Hermana Mary Alice Walters, CSA
La hermana Mary Alice Walters, CSA, bautizada como
Elizabeth Johanna, fallecio en paz el 4 de noviembre de
2021, en el Centro Nazareth, Fond du Lac, Wisconsin.
Elizabeth nacio el 21 de junio de 1928 en Hays, Kansas,
siendo la segunda mas joven de los doce hijos de Frank
Walters y Monica Koerner Walters. Su madre murio
cuando ella tenía cuatro anos. Mas tarde su padre se caso
con Rose Befort, una viuda con dos hijos. Frank y Rose
tuvieron dos hijos propios, creando una familia mixta de
dieciseis personas a las que la hermana Mary Alice se
dedico toda su vida. Ingreso en el convento de Santa Ines en 1943 y se graduo en el
instituto de Santa Ines. Hizo su profesion de votos en la Congregacion de las
Hermanas de Santa Ines como Hermana Mary Alice el 15 de agosto de 1947, en Fond
du Lac, Wisconsin.
La hermana Mary Alice quiso ser maestra desde muy joven, con la esperanza de
desarrollar mejores metodos para ayudar a los ninos a aprender que los de su
propia experiencia de aprendizaje memorístico en medio de una disciplina estricta.
Logro su objetivo, convirtiendose en una educadora y aprendiz de por vida.
Comenzo a ensenar en el otono de 1947 mientras cursaba estudios universitarios;
obtuvo una licenciatura en Educacion en el Marian College de Fond du Lac en 1960.
La hermana Mary Alice enseno en escuelas primarias de Wisconsin y Kansas. En
1971, obtuvo su maestría en Educacion, con enfasis en Administracion, en el Mary
Manse College, Toledo, Ohio, lo que la califico para servir como directora en la
escuela SS. Peter and Paul School, Hortonville, WI; St. Joseph School, Hays, Kansas;
St. Louis and St. Patrick School, Fond du Lac, WI; y St. Agnes School, Butler, WI.
Tanto como profesora de aula como directora, fomento el aprendizaje
individualizado y los planes de estudio con un enfoque integral del nino. Mary's
Springs High School, Fond du Lac; la Junta de Revision Arquidiocesana de
Milwaukee para la Acreditacion; y como presidenta del Comite HOPE (Helping
Others Promote Education), una iniciativa de la CSA que concedía subvenciones a
escuelas desfavorecidas y programas de educacion religiosa para la certificacion de
profesores y materiales educativos.

De 1991 a 1995, la Hermana Mary Alice asumio un nuevo papel, ya que fue
nombrada por la direccion del CSA como coordinadora local de las hermanas
ancianas y enfermas que residían en Nazareth Heights, en Fond du Lac.
La Hermana Mary Alice paso sus ultimos anos en el ministerio activo en la Parroquia
de San Esteban en Milwaukee de 2000 a 2013, comenzando como profesora de
religion y luego asumiendo el papel de Coordinadora de Educacion Religiosa. Se
retiro de este papel en 2013 y opto por seguir trabajando como voluntaria en la
parroquia: visitando a los confinados en casa, sustituyendo como catequista, y
siendo una presencia muy querida y un apoyo para el personal y los feligreses.
Tambien disfrutaba de la jardinería y de ofrecer hospitalidad en su casa de Cudahy,
situada cerca de la parroquia. En mayo de 2021, a la hermana Mary Alice se le
diagnostico inesperadamente un cancer terminal. Inmediatamente se traslado al
Centro Nazareth, donde recibio cuidados y apoyo hasta el momento de su muerte,
seis meses despues.
La hermana Mary Alice fue precedida en la muerte por sus padres; su madrastra; sus
hermanas, Marcella (Ray) Dreiling, Cecelia (Clarence) Wolf, Catherine (Lex) Schmidt,
Mary (Al) Pfeifer, Alice (Alfred) Windholz, Frances (Herbert) Schmidt, Rita Mae
Walters, Wilma (George) Bieker, y Miriam Walters; sus hermanos Ralph (Anna Mae)
Walters y Robert (Ernestine) Befort.
Le sobreviven su hermano, Ronald (Pam) Walters; sus hermanas Rosemary (Ernest)
Gerstner, Leona (George) Fross y Janet (Jude) Gerstner; cientos de sobrinas,
sobrinos y sus familias; y las Hermanas de Santa Ines, con las que vivio, rezo y
ejercio su ministerio.
La cremacion ha tenido lugar. Las visitas se llevaran a cabo en Nazareth Court and
Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, de 9:00 a 11:00 horas y de 12:00
a 13:30 horas el jueves 2 de diciembre de 2021.
Se celebrara un servicio de oracion a las 11:00 a.m. el 2 de diciembre de 2021, en la
capilla del Centro Nazareth. Por favor, regístrese para la visita y el servicio de
oracion solo en la entrada de 375 Gillett Street.
La Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Mary Alice se celebrara el 2 de
diciembre de 2021, a las 2:00 p.m. en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett
Street, Fond du Lac, Wisconsin, presidida por el Padre Kenneth Smits, Capuchino. El

entierro tendra lugar en el cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, WI.
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Mision de CSA, 320
County Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Ines agradecen a las enfermeras y al personal del Nazareth
Court and Center y del Hospice Hope por sus cuidados a la hermana Mary Alice.
La funeraria Zacherl esta al servicio de la Congregacion de las Hermanas de Santa
Ines.

