La hermana Rachel Doerfler, CSA
La hermana Rachel Doerfler, CSA, bautizada Mary Agnes
Doerfler, murió pacíficamente el 11 de diciembre de 2020,
en el Hogar St. Francis, Fond du Lac, Wisconsin.
Mary Agnes nació en Hays, Kansas, el 19 de julio de 1923,
hija de Joseph Doerfler y Agnes Staab Doerfler. Tuvo diez
hermanos, cuatro hermanos y seis hermanas.
Mary Agnes entró en el Convento de Santa Inés en 1938 e
hizo su primera profesión de votos en la Congregación de
Hermanas de Santa Inés como Hermana Raquel el 15 de
agosto de 1942. Recibió una licenciatura en educación del
Marian College en 1953, un máster en inglés de la
Universidad de Notre Dame en 1963, un máster en
enseñanza de la religión del Manhattanville College en
Purchase, Nueva York, en 1967.
Los setenta y ocho años de ministerio de la hermana Rachel en la congregación incluyeron
más de treinta años como maestra de primaria y directora en Wisconsin, Nueva York e
Indiana, y como profesora de religión en la escuela secundaria Marian High School en Hays,
Kansas. También sirvió a la congregación como directora de postulantes, vicaria general de
la congregación durante ocho años y coordinadora regional durante ocho años. Mientras
servía en el consejo general, la hermana fue directora del programa de formación de CSA y
fue fundamental para iniciar el programa de asociados para la comunidad.
Tras un año sabático en 1990, la hermana Rachel sirvió durante 23 años en el ministerio
pastoral de la parroquia de St. Louis the King en Glendale, Arizona, como directora de
formación en la fe para adultos, R.C.I.A., Ministerios Stephen y liturgia/ambiente. En 2014
se retiró a la casa madre en Fond du Lac, donde continuó sirviendo como voluntaria en el
Hospital de Santa Inés y en la tienda de San Vicente de Paúl, mientras que también extendía
la hospitalidad a través de la oración, la escritura de cartas a familiares y amigos, tarjetas
creativas y la ayuda a cualquier persona necesitada. Cuando su salud comenzó a decaer, la
hermana se trasladó al Nazareth Court and Center hasta que una reciente enfermedad hizo
necesario su traslado al Hogar St.
La hermana Rachel fue precedida en la muerte por sus padres Joseph y Agnes Doerfler, sus
hermanos Alfred y Marvin, sus hermanas Lucille Befort, Isabel Gabel, Mildred Fitzgerald y
Edna Brown. El hermano de la hermana Rachel, Wilfred, también falleció el 11 de
diciembre de 2020. A la hermana le sobreviven su hermano Harold y sus hermanas
Kathryn Rohr y Annette Seib, sus sobrinos y las Hermanas de Santa Inés, con las que vivió,

rezó y ministró.
Los servicios funerarios para la Hermana Rachel se celebraron en el Cementerio St. Joseph
Springs, Fond du Lac, Wisconsin, el 14 de diciembre de 2020.
El 21 de diciembre de 2020 se celebrará una misa conmemorativa privada en la capilla del
Centro Nazaret, en la calle Gillett 375, Fond du Lac, WI, presidida por el padre Ken Smits,
capuchino.
Los memoriales pueden ser dirigidos a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 320
County Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a las enfermeras y el personal de Nazaret
Court and Center, St. Francis Home, y Hospice Hope por su cuidado de la Hermana Raquel.
La funeraria Zacherl está sirviendo a la Congregación de las Hermanas de Santa Inés.

