
Hermana Helen Renzelmann, CSA 

Hermana Helen Renzelmann, CSA, anteriormente 

conocida como Hermana Gregory, fallecio  en paz el 20 

de marzo, 2020, en el Centro Nazaret, Fond du Lac, WI. 

Se nacio  Helen el 23 de marzo, 1921, en Sheboygan, WI, 

para Frank B. Renzelmann y Martha Mondloch 

Renzelmann. Ella fue la mayor en una familia de cinco 

nin as. Ella entro  en la Congregacio n de las Hermanas de 

Santa Ine s en 1938 despue s de graduar de la Escuela 

Secundaria de Sheboygan. Ella hizo su profesio n de 

votos en la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s 

el 15 de agosto, 1941, con el nombre religioso de 

Hermana Gregory. 

En 1949, Hermana recibio  una Licenciatura en Educacio n de la Universidad de Marian en 

Fond du Lac, WI. Ella continuo  su educacio n, ganando una Maestrí a en Historia de la 

Universidad de Loyola, Chicago, IL. Entre sus varios estudios de posgrado incluyen: 

Certificacio n como Becario del Fondo de Perio dicos en 1965 de Universidad de Minnesota, 

Minneapolis; una Beca de Investigacio n de NDEA en Ingle s en 1968 de Universidad de 

Simmons en Boston, MA; sesiones de capacitacio n en Ministerio del Campus en Seminario 

del Sagrado Corazo n, Detroit, MI; Instituto de Capacitacio n en Liderazgo Pastoral, Mary 

Manse en Toledo, OH. Hermana Helen participo  en muchas experiencias del aprendizaje 

formal a lo largo de los an os mientras ella respondí a a nuevas oportunidades a ministrar 

entre la gente de Dios. 

Hermana Helen fue una maestra de escuela primaria por doce an os y una maestra de 

escuela secundaria por diecise is an os en Wisconsin, Nueva York, Illinois, Indiana, y 

Pennsylvania. En 1969, ella cambio  desde la ensen anza al Ministerio del Campus en 

Thibodaux, La, por cinco an os. Durante los pro ximos veinte an os, ella hizo el ministerio de 

parroquia en Kansas, Minnesota, Wisconsin, Arizona, y Nueva Me xico. Al regresar a Fond 

du Lac, ella hizo investigacio n de subvencio n y identificacio n de prospectos en el 

Departamento de Desarrollo para la Universidad de Marian desde 1989 hasta 1996. Luego, 

Hermana Helen dedico  su energí a al rol de voluntario en la comunidad de Fond du Lac, 

incluso del Hospital de Santa Ine s-Servicios de Apoyo; Informacio n y Referencia del A rea de 

Fond du Lac (FAIR) ayudando a preparar un base de datos para servicios sociales; Centro 

de Recursos para Familia; y el Centro de Espiritualidad y Curacio n de Fond du Lac. En 2019, 

Hermana Helen fue el primer recipiente del Premio de Espiritualidad y Curacio n en honor 

de sus catorce an os como recepcionista voluntaria en el Centro.  



La hermana Helen fue precedida en la muerte por sus padres Frank y Martha Renzelmann; 
sus hermanas Mary Hildegarde Blyth, Barbara Schrimpf y Rose Ross. En el momento de la 
muerte de la hermana, le sobrevivio  su hermana Gertrude Lawrence.  Desde la muerte de 
Gertrude en mayo de 2020, a la hermana Helen le sobreviven sus sobrinos y las Hermanas 
de Santa Ine s, con las que vivio , rezo  y ministro . 
 
Debido a las actuales restricciones de COVID-19, se celebrara  una misa conmemorativa en 
servicios privados en el Nazareth Court and Center, Fond du Lac, WI, presidida por el Padre 
Ken Smits, capuchino.   El entierro tomo  lugar el 23 de marzo, 2020, en el Cementerio de 
San Juan de los Manantiales.  
 
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de CSA, 320 Calle Condado K, 
Fond du Lac, Wisconsin, 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a los enfermeros y empleados del Centro y 
Patio Nazaret y a los empleados del Hospicio de Esperanza por su cuidado para Hermana 
Helen durante los u ltimos an os de su vida. 
 
Funerario de Zacherl esta  sirviendo a la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s. 


