Hermana Ruth Ann Baudry, CSA
La hermana Ruth Ann Baudry, CSA, bautizada como
Bereneice, fallecio en paz el 13 de marzo de 2021, en el
Hogar San Francisco, Fond du Lac, Wisconsin.
Bereneice, hija de George y Ruth Allain Baudry, nacio el 14
de abril de 1933 en Fond du Lac, Wisconsin. Crecio en una
granja cerca de Eden con sus dos hermanas y dos
hermanos. Su educacion comenzo en una escuela de una
sola habitacion en Marblehead y continuo en el 9º grado de
St. Joseph y en la Academia de St.
Bereneice ingreso en el convento de Santa Ines en 1950.
En mayo de 1951 recibio su diploma de bachillerato de la
Escuela Secundaria de Santa Ines. Bereneice hizo su primera profesion de votos en la
Congregacion de las Hermanas de Santa Ines como Hermana Ruth Ann el 15 de agosto de
1954.
La hermana Ruth Ann se licencio en Educacion en el Marian College en agosto de 1961. A lo
largo de su vida, la hermana Ruth Ann fue una educadora dedicada y dotada, honrada con
muchos premios por su excelencia, creatividad y amor por los ninos. La Hermana Ruth Ann
enseno los grados primarios en: East Harlem, Nueva York; Defiance, Ohio; Two Rivers,
Wauwatosa y Hortonville, Wisconsin. Durante treinta anos, sirvio en el Sistema de
Educacion Catolica de Fond du Lac (FACES) ensenando en los campus de San Patricio, San
Luis y San Jose. Durante sus anos en FACES, la Hermana Ruth Ann sirvio como profesora
cooperante, supervisando a los estudiantes de magisterio, por lo que la Universidad de
Marian la honro con un premio de servicio distinguido.
Pionera en la ensenanza individualizada, la hermana Ruth Ann es autora del libro Juegos
para individualizar el aprendizaje, publicado en 1976.
El amor de la Hermana Ruth Ann por la ensenanza se extendio mas alla del aula diaria para
incluir la coordinacion de programas de educacion religiosa, especialmente para ninos con
necesidades especiales. Participo activamente en el Comite de Asuntos Humanos de la
Universidad de Marian y en varios comites de la Parroquia de la Sagrada Familia en Fond
du Lac. La comunidad Hmong de Fond du Lac la recuerda con mucho carino. Desde 1985, la
Hermana Ruth Ann ayudo a las familias Hmong a obtener vivienda, ayuda legal, servicios de
salud, asistencia nutricional y vacunas para sus hijos. A menudo entregaba personalmente

suministros de ropa, alimentos y muebles para ayudar a las familias a establecerse en la
comunidad de Fond du Lac.
Tras retirarse de la ensenanza a tiempo completo en 2009, la hermana Ruth Ann trabajo
media jornada en la guardería Christian Parents for Kids, situada en Peebles, Wisconsin.
En octubre de 2016, la hermana Ruth Ann se unio a la comunidad de hermanas de la CSA en
Nazareth Court and Center en Fond du Lac, Wisconsin. Allí continuo sirviendo a la
comunidad Hmong y a los ninos con necesidades especiales hasta que su salud se debilito.
En noviembre de 2017, la Arquidiocesis de Milwaukee concedio a la hermana Ruth Ann el
Premio del Vaticano II al Servicio en la Educacion, un tributo muy adecuado a su vida de
servicio a los ninos, los inmigrantes y los pobres.
La hermana Ruth Ann fue precedida en la muerte por sus padres George y Ruth Baudry; su
hermana Georgene (Gerard) Clair, su hermano Alden (Arlene) Baudry y su sobrina, Sharon
Baudry. Le sobreviven su hermano LeRoy (Carol) Baudry y su hermana Rose Mary (Jerry)
Dettlaff, muchas sobrinas y sobrinos, y las Hermanas de Santa Ines, con quienes vivio, rezo
y ejercio su ministerio.
El 22 de marzo de 2021 se celebrara una liturgia privada para la hermana Ruth Ann en la
capilla del Centro Nazareth, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, presidida por el
padre Kenneth Smits, capuchino. El entierro tendra lugar en el cementerio de St. Joseph's
Springs, Fond du Lac, Wisconsin.
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/St. Francis Home and Hospice Hope por su cuidado de la hermana Ruth Ann
durante sus ultimos anos de vida.
La funeraria Zacherl esta al servicio de la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines.

