Hermana Nancy Derhammer, CSA

La hermana Nancy Derhammer, CSA, falleció en paz el 25 de septiembre de 2022, en
el Hogar San Francisco, Fond du Lac, Wisconsin.
Nancy nació en Battle Creek, Michigan, el 7 de
mayo de 1938, hija de Burton Dale Derhammer,
Sr., y Lola Frances Howlett Derhammer. Su familia
se trasladó a Beloit, Wisconsin, donde Nancy creció
con su hermano y los niños de acogida que sus
padres cuidaron hasta que encontraron un hogar
permanente. Nancy se graduó en el Beloit
Memorial High School en 1956. Ingresó en el
convento de Santa Inés en agosto de 1961 y salió
como novicia en 1963. Enseñó a estudiantes de
educación especial en Decatur, Indiana, antes de
volver a entrar en el convento de Santa Inés en
1970. Hizo su primera profesión de votos en la
Congregación de las Hermanas de Santa Inés el 13
de junio de 1973, en Fond du Lac, Wisconsin.
La Hermana Nancy obtuvo una licenciatura en Educación Primaria en el Marian
College, Fond du Lac, Wisconsin, en 1968 y una maestría en Educación Especial en el
St. Francis College, Ft. Wayne, Indiana, en 1973. A lo largo de sus años de ministerio
activo, la Hermana sirvió como educadora, ministra pastoral y trabajadora social en
escuelas, parroquias y agencias de salud mental en Wisconsin, Indiana, Nueva York
y Pennsylvania. Era una excelente profesora que podía manejar fácilmente cualquier
situación en el aula y que era querida por sus alumnos, especialmente los chicos. La
hermana Nancy tenía un amor especial por la música y podía tocar el piano, el
órgano, la guitarra y la corneta, su instrumento musical favorito. Disfrutó de sus
años como profesora de música en la escuela Our Lady Queen of Angels en East
Harlem, Nueva York, y en la escuela Guardian Angels en Lower Manhattan, Nueva
York.
De 2002 a 2012, la Hermana Nancy vivió con sus hermanas de la CSA en Nanty-Glo,
Pensilvania, mientras era voluntaria como ministra pastoral en la Parroquia de
Santa María en Nanty-Glo y trabajaba por un breve tiempo como trabajadora de
casos de salud mental en la Agencia de Salud Mental/Discapacidades Intelectuales
del Condado de Cambria, Pensilvania.
Una de las mayores alegrías de la hermana Nancy fue su hermana de acogida, Jessica
(Jesse), que nació con síndrome de Down y fue cuidada por la familia Derhammer

hasta la muerte de los padres de la hermana Nancy. En ese momento, Jesse fue
puesta bajo el cuidado de un tutor designado por el estado; sin embargo, la Hermana
Nancy permaneció cerca de Jesse. Cualquiera que conociera a la Hermana Nancy
sabía de Jesse y de su amor mutuo. Aun cuando la distancia los separaba a menudo,
la Hermana se dedicaba a Jesse, la llevaba a muchos viajes, la invitaba a pasar
tiempo en sus lugares de residencia locales y mantenía una estrecha relación con
sus cuidadores. Ella se aseguró de que Jesse recibiera el amor y la atención
necesarios para atender sus necesidades y ayudarla a experimentar una familia que
la cuidara.
En julio de 2012, las preocupaciones de salud llevaron a la hermana Nancy a unirse
a la comunidad de hermanas de Nazareth Court and Center en Fond du Lac. Tras
una operación de prótesis de rodilla en marzo de 2019, la hermana fue ingresada en
el Hogar San Francisco, donde fue atendida hasta el momento de su muerte. Las
hermanas y el personal la recuerdan con cariño por su amabilidad y consideración,
su mente aguda y su capacidad para conversar con cualquier persona sobre una
variedad de temas. Le encantaba dedicarse a la genealogía, la poesía y los deportes.
Siempre tenía un rompecabezas cerca y a menudo se la podía encontrar con uno de
los miembros del personal de enfermería ayudándola a colocar las últimas piezas.
Precedieron a la hermana Nancy en la muerte sus padres y su hermano, Burton Dale
Derhammer, Jr.
Le sobreviven su querida hermana de acogida, Jessica Alexander, y la cuidadora de
Jessica, Susan Tilton, y las Hermanas de Santa Inés, con las que vivía, rezaba y ejercía
su ministerio.
Honrando los deseos de la Hermana Nancy, el entierro verde ha tenido lugar en el
Cementerio St. Joseph Springs, Fond du Lac, Wisconsin. Las visitas se llevarán a cabo
en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, WI de 10:00 a 11:00
a.m. y de 12:00 a 1:30 p.m. el martes 18 de octubre de 2022.
Un servicio de oración se llevará a cabo a las 11:00 a.m. el martes 18 de octubre de
2022, en la Capilla del Centro Nazareth. Por favor, regístrese para el Servicio de
Visitación y Oración sólo en la entrada de 375 Gillett Street.
Se celebrará una misa en memoria de la hermana Nancy el martes 18 de octubre de
2022, a las 14:00 horas, en la capilla del Hogar San Francisco, 33 Everett Street,
Fond du Lac, Wisconsin, presidida por Tom Zelinski, OFM Cap.
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320
County Road K, Fond du Lac, WI 54937.

Las Hermanas de Santa Inés agradecen a las enfermeras y al personal de la Corte y
Centro Nazareth, del Hogar San Francisco y del Hospicio Esperanza por su cuidado
de la Hermana Nancy.
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de Santa
Inés.

