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Para nombres y
años de nuestras
Jubiladas de 2018,
vea página 2.

Queridos Amigos,

En la Cubierta

“Con frecuencia pasamos tiempo ponderando sobre cosas que parecen imposibles
en lugar de hacerlo sobre las cosas que son posibles. Con frecuencia nos
deprimimos por lo que todavía queda por hacer y olvidamos estar agradecidos por
todo lo que se ha hecho.”
— Marian Wright Edelman
			

Hace algunos años encontré estas palabras de Marian Wright Edelman
en un boletín, las recorté y las he mantenido en mi espacio de oración
desde entonces. De vez en cuando recurro a ellas para reflexionar sobre
el significado de los sentimientos que contienen – posibilidad y gratitud.
Las Hermanas de Santa Inés comenzaron con una actitud de poder hacer. No había manera
de entretener la imposibilidad cuando nuestro fundador, Padre Rehrl, reunió a mujeres
jóvenes y viudas a su alrededor, para llevar a cabo la misión de Jesús en el territorio pionero
de Wisconsin. Sin muchos recursos, a veces con apenas lo suficiente, el pequeño grupo
de mujeres permaneció firme y salió a enseñar y a evangelizar. Lo que parecía imposible
eventualmente floreció bajo los ojos atentos del Padre Rehrl, Madre Agnes y Padre Francis,
y pronto, la misión de Jesús se extendió de Wisconsin a las parroquias, colegios e incluso
hospitales en misiones que comenzaban en lugares tan diversos como Ohio, Indiana, Kansas,
Nueva York, Pennsylvania e Illinois. Si bien, al pasar los años, los lugares han cambiado a
Mississippi, Alabama, Nicaragua e incluso Siberia, la actitud de poder-hacer continúa, aunque
con un cambio. Exploramos la posibilidad y nos asociamos con otros que colaboran con
nosotras para continuar la misión de Jesús en nuestros tiempos. La reciente trasferencia
de patrocinio de nuestro ministerio de salud es un ejemplo del compromiso de CSA con la
posibilidad.
Agradecimiento o gratitud emana de las muchas maneras en que somos bendecidos por
aquellos a quienes servimos. Nuestra membresía dentro de una congregación, habla en voz
alta sobre las vidas de amor mutuo, respeto y generosidad. Tenemos entre nosotras Hermanas
de todos, o casi todos los lugares en los que tradicionalmente hemos servido, trayendo consigo
una riqueza cultural que bendice a todos y cada uno de nosotros, así como a los que servimos.
Las bendiciones pueden venir en forma de ciertos tipos de comida, formas de practicar la
devoción o formas de esparcimiento, así como una variedad de dones y talentos nutridos por
cada ambiente étnico. Estamos rodeados por la riqueza que una comunidad vibrante y diversa
puede proporcionar.
Agradecimiento por quienes somos y por lo que hacemos y por la forma de interactuar con
otros en misión, mantiene a raya la preocupación por lo que hay que hacer. El trabajo largo
y pausado de Dios nos ha dirigido hasta este punto. Lo que está delante nos envía una señal.
Junto con colegas, amigos y compañeros en misión, sabemos que la misión de Jesús continúa,
se amplía y profundiza. El agradecimiento y la posibilidad abundan.
En la paz y el amor de Cristo,
Hermana Jean Steffes, CSA
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Jubiladas de Santa Inés Honradas
25 miembros de la Congregación de las
Hermanas de Santa Inés celebraron sus
aniversarios de sus profesiones religiosas
el 24 de junio, 2018, en la Iglesia Católica
de Sagrada Familia. También, 8 asociados
fueron reconocidos por sus años de
compromiso a CSA.
75 Años – foto de arriba a la izquierda
Izquierda a Derecha: Hermanas Martina
Kuhn, Dennis O’Connor, Marie Endres, Cecelia
Schlaefer y Marie Wagner
70 Años – foto de arriba al medio
Izquierda a Derecha: Hermanas Mary Martha
Karlin, Suzanne Kotel, Ann Walters
60 Años – foto de arriba a la derecha
Primera Fila, Izquierda a Derecha: Hermanas
Imelda Salazar, Mary Lee Spielbauer, Mary
Rose Meis, Kathleen Schmitz
Fila de Atrás, Izquierda a Derecha: Hermanas
Diane Bauknecht, Carole Gurdak, Josephine
Goebel, Jovita Winkel
50 Años – foto del medio a la derecha
Izquierda a Derecha: Hermanas Mary Riedel,
Rose Kowalski, Monique Heller, Gonzaga
Hron, Joyann Repp
25 Años - foto de abajo a la izquierda
Hermana Jane Jaszewski (No están en foto:
Hermanas Fátima Ruiz y Petrona Herrera)
15 Años – foto de abajo al medio
Hermana Vicki Wuolle
15 Años – Jubiladas Asociadas – foto de
abajo a la derecha
Izquierda a Derecha: Asociadas Doreen
Holland y Cathy Mathweg (No están en
foto: Dolores Turner, Elgerine Gross, Heide
Lomangino, Millie Karlin, Molly Sheehan,
Pauline Pluhar)

¿Qué llevabas puesto?
Hermana Joleen Retzer – Presencia para los que Encuentra
En Memoria… Caminando con Dios
Ministerios de CSA en Nueva York, NY
“Sí, Puedo Ver”
Enriquecidos Por Aquellos a los que Servimos

Puesto?

¿Qué Llevabas
¿Q

POR HERMANA MARY NOEL BROWN,
LÍDER EJECUTIVA DE PATROCINIO

ué llevabas puesto? es el título del proyecto
base de Anna Budelman que fue requisito del
curso de trabajo social de la Universidad Marian en Fond du Lac,
Wisconsin. El resultado superó las expectativas de Anna. Ella es
graduanda de Marian, 2018, y su experiencia durante una práctica
en ASTOP, una agencia que trabaja con sobrevivientes de asalto
sexual, la llevó a una exhibición pública de ropa que representa lo
que las mujeres llevaban puesto cuando fueron asaltadas.
Algunos comentarios de los asistentes durante la exhibición que
duró una semana en la Universidad Marian muestra el impacto de
la exposición.
• Poderoso, triste, enfurece. Usted ha hecho un trabajo increíble
para esta Universidad. Gracias.
• Tengo el corazón roto por las historias.
• ¡Buena exposición! ... Gracias por resaltar esto en nuestra
comunidad.
• Como sobreviviente, entiendo el dolor y la ansiedad... Se necesita
una fuerza inmensa para compartirlo públicamente.
• Estaba nerviosa por venir, pero encontré consuelo en las palabras
de compañeras sobrevivientes.
• Como sobreviviente, esto me hizo llorar. Algunas de las historias
me hicieron ver la verdad. Debí reportarlo pero nunca lo hice.
Muchas mujeres, confundidas por lo sucedido, les parece difícil
creer que una pesadilla se convierta en realidad y no reportan
el asalto. Agobiadas por la vergüenza, el auto-reproche y el
miedo de que otros las culpen, muchas víctimas permanecen
en silencio. El impacto visual de la ropa resaltó una valentía
desconocida en los corazones y las almas de algunas mujeres,
permitiéndoles hablar con Anna de algunos secretos ocultos
por mucho tiempo.
“Escuché la historia de cada una con compasión, empatía y
apertura,” dijo Anna. Me sentí honrada porque me buscaron.

Todo lo que podía hacer era escuchar sin
juzgar, animarlas a buscar más ayuda. Se
dieron cuenta de que ya no estaban solas.
Recibí mucho más de lo que di.”
Anna aumentó su aprecio al entender que
escuchar con el corazón abierto y la mente
abierta es uno de los regalos más grandes que
ella puede dar. Las mujeres que hablaron con
Anna llegaron a tener un entendimiento más
profundo del poder sanador de descargar un
secreto que es agobiante. En su compartir,
cada una tomó el primer paso hacia futuro
lleno de mayor promesa y esperanza.

Anna Budelman (a la izquierda)
comparte ideas para su exposición
con su amiga y compañera de clase,
Anna Steberg.
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Hermana Joleen
con estudiantes.

Hermana Joleen Retzer
Presencia para los que Encuentra

H

HERMANA ANITA HENNING CSA,

ermana Joleen Retzer ha vivido y hecho
ministerio entre el pueblo Navajo durante 34
años. Como la única bibliotecaria certificada en el distrito
escolar, ella es responsable del desarrollo profesional de los
empleados de la biblioteca en otros colegios, así como de
asumir la responsabilidad de la biblioteca, en un colegio
cercano. “Hermana Joleen es más que una bibliotecaria” dice
Lori, una colega. “Ella es un recurso para los profesores debido
a su extenso entrenamiento, conocimiento y experiencia en
ciencia y enseñanza. Ella es una amiga y un ejemplo para los
estudiantes, especialmente aquellos que a menudo no tienen a
alguien que les preste mucha atención. Su presencia tranquila
y segura emana un sentimiento que impregna las paredes de la
biblioteca y nos hace sentir seguros y amados.”
Debido a un alto volumen de rotación de personal en la
escuela media Tsehootsooi, Joleen buenas decisiones y de

hacer uso correcto del inglés. Ella a su vez se alimenta
de la espiritualidad de la gente. No hay separación de
lo espiritual en la vida diaria. Ellos ayudan a Joleen a
profundizar sus propias raíces nativas Ojibwa. A ella la
anima ver el número de estudiantes que se han convertido
en maestros y modelos para la próxima generación.
El asistente del director Andrew dice, “Joleen es nuestra
columna vertebral, guía, depositaria del conocimiento
y de todos nuestros registros. Hermana Retzer es una
inspiración y una cara sonriente en un mal día, una amiga
dispuesta a escuchar.”
Hermana Joleen también ayuda en las parroquias de la
zona. Los jóvenes de cuatro parroquias se reúnen como un
grupo juvenil. Hermana Joleen apoya sus actividades. Ella
hace gran parte de la jardinería en los terrenos de Saint
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En Memoria…
Michael y ayuda con el invernadero
cuando es necesario.
La gente en esta área tiene muchas
necesidades y desafíos debido a la
pobreza. El ambiente es duro, con
nieve en invierno, hay caminos
sin pavimentar y las casas están
distantes unas de otras. Hermanas
de diversas comunidades trabajan
juntas para encontrar y distribuir
donaciones. La gente se ayuda
mutuamente. Se hacen jornadas de
recaudación de fondos para ayudar
a pagar la cuenta de hospital para
alguien. Kurt, un mecánico, arregla
los vehículos para los ancianos al
precio más bajo posible. Cuando
Hermana Joleen va a Albuquerque,
va con Kurt. Él va a los
deshuesaderos de carros para buscar
partes necesarias. No importa quién
llegue durante su día, Hermana
Joleen se toma el tiempo para estar
presente y le encanta lo que hace.
Las palabras de Chris, ministra de
juventud para cuatro parroquias,
parecen resumir el ministerio
de Hermana Joleen con los
que encuentra:
“Joleen verdaderamente lleva a Cristo
a los demás a través de su don de
presencia en casa, en la parroquia
y en la biblioteca del colegio. Ella
me apoya en casa mientras juntas
compartimos la oración y los valores,
silenciosamente ayudando en el
lugar y en el momento necesarios,
en la parroquia y ayudándome con
la juventud en el ministerio. Ella no
utiliza el título Hermana en el colegio
público, pero la gente todavía se dirige
a ella como Hermana. Es su manera
tranquila y apacible lo que la gente
reconoce como algo especial que ella
tiene y que comparte con muchos muy
generosamente.”

Caminando con Dios
Hermana Germaine Lichtle, CSA
7 de abril, 2018

Hermana Germaine nació en Decatur, Indiana, el 21 de febrero de
1923. Hizo su primera profesión de votos el 15 de agosto de 1944.
Recibió una licenciatura en educación de la Universidad Marian
de Fond du Lac, Wisconsin, en 1952 y una maestría en educación
empresarial del College of St. Rose, en Albany, Nueva York, en 1964. Durante sus
últimos años se convirtió en especialista certificada de planificación de jubilación
para religiosos. Enseñó en los grados elementales durante once años en Indiana
y Kansas y enseñó clases de negocios en colegios de bachillerato por 34 años en
Pennsylvania, Wisconsin y Nueva York. Durante seis años fue instructora adjunta
de medio tiempo en educación empresarial en la Universidad Marian. Durante su
jubilación se hizo miembro del programa Abuela Adoptiva y fue tutora en el centro
de recursos de aprendizaje de la Academia St. Mary Springs por 17 años.
Hermana Mary Neff, CSA
9 de abril, 2018
Hermana Mary Neff nació en Altoona, Pennsylvania, el 13 de
noviembre de 1927. Hizo su primera profesión de votos el 15 de
agosto de 1947 como Hermana Mary Donald. Hermana Mary
recibió una licenciatura en arte/educación de arte de Mount Mary
College en Milwaukee, Wisconsin, y obtuvo una maestría en arte de la Universidad
de Notre Dame en South Bend, Indiana. Realizó estudios de postgrado en consejería
y recibió un certificado en consejería pastoral del Instituto Cardenal Meyer en
Milwaukee, Wisconsin. Ella enseñó primer grado por 16 años en Wisconsin y
Minnesota. Fue ilustradora de materiales educativos para niños para la Arquidiócesis
de Milwaukee. Enseñó arte en el bachillerato del colegio Marian en Hays, Kansas, y
en el Seminario St. Francis en Victoria, Kansas, durante ocho años. Fue miembro del
profesorado de la Universidad Marian por 23 años como profesora asistente de arte
y directora del departamento de arte. En su jubilación Hermana Mary dictó clases
particulares de dibujo, pintura y caligrafía en su estudio Mariart.
Hermana Patricia Scanlan
16 de mayo de 2018
Hermana Patricia Scanlan nació en Riverdale, Nueva York, el 27
de marzo de 1933. Creció en una familia de seis, compuesta por
dos niños y cuatro niñas. Ella hizo su primera profesión de votos
como Hermana Malachy el 15 de agosto de 1953. Recibió una
licenciatura en educación de la Universidad Marian de Fond du Lac. Ella continuó su
educación obteniendo una maestría en teología de Manhattan College en el Bronx,
Nueva York. También obtuvo una certificación en ministerio juvenil del seminario
Douglaston en Long Island, Nueva York. Hermana Patricia enseñó por 36 años en la
zona del medio oeste y Nueva York. Fue profesora de religión, así como instructora
de educación física y entrenadora. Más tarde trabajó en la oficina de ministerio de
jóvenes y ancianos, hizo evangelización parroquial y fue asociada pastoral.
Para leer los obituarios completos vaya a www.CSAsisters.org. Donaciones en memoria pueden
ser enviadas a la Oficina de Desarrollo de CSA o a través de la página de Internet.
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Hermana Pat
durante una
visita de casa.

Ministerios de CSA
E

en Nueva York, NY

POR VALERIE GRACZYK, DIRECTORA DE COMUNICACIONES

n The Leo House, La Casa Leo, en la ciudad de
Nueva York, cuatro Hermanas de Santa Inés
que viven en esta histórica casa de huéspedes describieron
su ministerio actual.
Hermana Joann Sambs, directora ejecutiva de El Lugar
de Vivienda, The Dwelling Place, un refugio para mujeres
sin hogar explicó: “En una noche cualquiera, unas 60.000
personas pasan la noche en refugios o en las calles. Todos
los días veo el rostro de los que no tienen hogar. The
Dwelling Place ofrece refugio a catorce mujeres que de
otro modo estarían en la calle. Trabajadores encargados
de cada caso se reúnen con las clientes para evaluar
sus necesidades y crear un plan para lograr que sean
autosuficientes y para encontrar vivienda permanente.
Me parece que utilizo todas las habilidades y el
aprendizaje de los ministerios pasados para continuar este
ministerio de 40 años de amor y empoderamiento.”
En su nuevo ministerio, Hermana Vicki Wuolle dice:
“Vivir en comunidad en La Casa Leo es maravilloso. No

podría haber elegido un mejor lugar para estar. ¡Me encanta
Nueva York! Como directora ejecutiva del programa The
Leadership Collaborative, Hermana Vicki sirve a mujeres
religiosas menores de 60 años. “Hemos ofrecido programas de
desarrollo de liderazgo a más de cuarenta y siete comunidades
religiosas. El programa inicial de desarrollo de liderazgo es
de dieciocho meses y hace énfasis en el liderazgo de servicio
transformacional, con enfoque en el apoyo a las siguientes
generaciones de mujeres líderes religiosas.”
Como enfermera visitante del Servicio de Salud Familiar de
Las Hermanitas de la Asunción, Hermana Pat Hayes visita a las
nuevas mamás para proporcionar cuidado prenatal de riesgo
y chequeos posparto. “Hablo español. Esta es una habilidad
importante para proporcionar atención médica a las familias
hispanas. La Misión de las Hermanitas de la Asunción se
adapta a nuestra misión de CSA de trabajar con los pobres, los
marginados y los excluidos, así como fomentar el papel de la
mujer en la sociedad.” Tener oportunidad de acceso a vivienda
a bajo costo es un reto importante para las mujeres quienes a
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“Sí, Puedo Ver”
POR VALERIE GRACZYK, DIRECTORA DE COMUNICACIONES

Izquierda a Derecha: Richard Borowicz, Hermana Marilyn,
David Smith, David Ernst and Ashely Bryant

menudo deben pagar $1.000 al mes para alquilar una
habitación con baño compartido y cocina. Hermana
Pat continuó: “Por haber trabajado en Nueva York por
doce años, me encanta la diversidad y la energía de la
ciudad y disfruto pasear a lo largo del río Hudson. La
naturaleza y la oración me mantienen con los pies en la
tierra y me ayudan a ser un testigo alegre en medio de
la pobreza.”
Hermana Marilyn Ellickson, directora de desarrollo,
es la guardiana de la historia y los relatos de La Casa
Leo. Reflexionando sobre su ministerio allí, dijo: “Parte
del carisma de CSA es la hospitalidad. Junto a mis
compañeros de trabajo de Casa Leo, todos los días
tengo oportunidades para acoger a huéspedes de todas
partes del mundo. Cada día es diferente pues servimos
turistas, grupos de estudio, clero, escritores, corredores
de maratón, gente en búsqueda de ayuda médica o que
visita a familiares enfermos, miembros de UNANIMA
Internacional, así como los que vienen anualmente por
su ¡dosis anual de Nueva York!
“Con frecuencia conecto la historia de CSA Con la
Historia de Casa Leo. Mi ejemplo más reciente es una
copia de archivo del boceto original de Hermana Mary
Neff de la estatua de seis pies de Nuestra Señora de
los Viajeros que está en exhibición permanente en el
jardín de La Casa Leo.”

Hermana Joann Sambs, izquierda, con Hermano Michael
Harlan, OFM, y Marion Miner, miembros del consejo del
Lugar de Vivienda.

¡Sí, puedo ver! fue la respuesta maravillada de una niña cuando le
pusieron su primer par de lentes.
En un reciente viaje de misión a Nicaragua, Hermana Katie
Schilling trabajó durante diez días como traductora para la doctora
Ann Schlaefer y su equipo de quince profesionales de cuidado de
los ojos. La Dra. Ann es la tercera generación de optómetras en su
familia de Campbellsport, Wisconsin, siguiendo los pasos de su
padre y abuelo que también eran optómetras. Durante los últimos
veinte años, la familia Schlaefer ha dirigido viajes misioneros a
Nicaragua. Hermana Katie organizó el primer viaje a Puerto
Cabezas que fue dirigido por el padre de la Dra. Ann.
Hermana Katie regresó a Fond du Lac en el 2013, después de
servir como misionera en Nicaragua durante veinticinco años. La
invitación para traducir por la jornada oftalmológica del 2018 le
dio la oportunidad de regresar.
La población minera de Siuna, ubicada en el norte de la costa
Atlántica, fue seleccionada como sitio para la jornada oftalmológica
este año. “Ubicada en una zona muy pobre, nos llevó nueve horas
en un autobús escolar por carreteras sin pavimentar para llegar allí.
Cada día la gente hacía fila, esperándonos para comenzar a las 7:30
a.m. Trabajábamos hasta las 6:00 p.m., y una noche hasta las 9:00
p.m.,” compartió a Hermana Katie. “Algunas personas caminaron
hasta cuatro horas sólo para llegar a la carretera principal para
tomar un autobús escolar durante otras cuatro horas para llegar al
lugar donde se estaba ofreciendo atención para el cuidado de los
ojos. Estaban muy agradecidos de recibir sus primeros lentes de
ojos que fueron recolectados en el área de Fond du Lac.
“Siempre siento que recibo más de lo que doy,” continuó Hermana
Katie. “Poder experimentar una vez más la fe y la confianza en
Dios de estas personas muy pobres es un regalo. Cada persona
que vimos nos dio un abrazo y nos bendijo por haber venido. ¡Fue
maravilloso! La niña que exclamó: ‘puedo ver’, me conmovió el
corazón tan profundamente. Fueron pequeños momentos como
ese los que compensaban el cansancio y la incomodidad de los
caminos agrestes y accidentados, poco o nada de agua corriente
y el clima caliente y húmedo.”
Hermana Katie con una
receptora de anteojos.
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320 County Road K
Fond du Lac, WI 54937

Vías de comunicación con CSA:

CSA web site:

www.csasisters.org

Enriquecidos Por Aquellos a los que Servimos

L

POR CAROL BRAUN, DIRECTORA DE LA RELACIÓN CON ASOCIADOS

as Hermanas y Asociados de CSA se reunieron el
sábado, 12 de mayo, 2018, por la tarde, con miembros
de la comunidad cívica para tener una cena llamada Sopa
de Piedra (Stone Soup). Sopa de Piedra no es una cocina
comunitaria ni una despensa comunitaria; es una comunidad
de personas que se reúnen cada semana para compartir una
comida. Sopa de Piedra fue fundada en Fond du Lac por
varios miembros de la Comunidad de Fe Memorial Baptist. El
concepto de Sopa de Piedra viene de un cuento francés que
relata la historia de varios extraños hambrientos que llegan a
un pueblo. Ellos convencen a los habitantes del pueblo para
que compartan una pequeña cantidad de su comida para a que
todos puedan disfrutar ¡una comida completa!
Cada sábado se realiza una comida compartida gracias a
la generosidad de voluntarios. Una semana las Hermanas
y Asociados de CSA se ofrecieron como voluntarios para
preparar una abundante comida de estofado, ensalada, fruta
y postres. Se reunieron con otros voluntarios e invitados
compartiendo comida, compañerismo y hospitalidad. En Sopa
de Piedra, todo el mundo es a la vez anfitrión e invitado en

la mesa. Aquí uno
puede comer una
comida y disfrutar
de la compañía
de otros en un
ambiente de acogida
y de bienvenida.
La abundancia
de conversación,
Hermanas y Asociados de CSA con miembros de
abrazos, sonrisas
la comunidad cívica.
y promesas de
oraciones, proporcionan una sensación de calidez y amistad.
En Sopa de Piedra, muchos que vinieron por primera vez como
invitados a recibir una comida, son ahora parte del equipo asistiendo
en la organización inicial del evento así como ayudando a limpiar al
terminar. Algunas semanas los voluntarios sólo vienen para saludar.
Las Hermanas y Asociados de CSA participan semanalmente,
compartiendo la alegría de dar y recibir, conscientes de que nosotros
también estamos entre los necesitados y somos enriquecidos por
aquellos a quienes servimos.

