Hermana Anthelma Feuerstein, CSA
Hermana Anthelma (Margaret Mary) Feuerstein, 99, murió el
miércoles, 13 de mayo de 2009, en Hospital Sta. Inés. Fue
residente de Centro Nazaret.
Nacida el 24 de febrero de 1910, hija de Frank and Selma
Rabitzke Feuerstein, Margaret Mary fue criada con cinco
hermanos en una familia muy unida en Two Rivers, Wisconsin.
Asistió a la escuela parroquial, San Lucas, con las Hermanas
de Sta. Inés. La memoria más grata de su niñez fue el tejido,
crocheting y tatting, lo que había aprendido de su mamá y
practicaba con sus compañeras de clase. Fue una destreza que, más tarde en su
vida, los demás apreciaban.
Aunque amaba mucho a su familia, Margaret decidió a la tierna edad de 14 a seguir el
ejemplo de sus maestras y entró en la Congregación de Hermanas de Sta. Inés. A los
tres años se hizo novicia con el nombre de Hermana Anthelma. El primer grupo de
noviciado de dos años, estas novicias hicieron su primera profesión de votos en
agosto de 1929, poco antes de la Gran Depresión.
La nueva profesa Hermana Anthelma empezó lo que sería siete décadas como
educadora en Victoria, Kansas, donde daba clases de 1929-1940. Su espíritu pionero
fue forjado durante esos años difíciles de dura economía y vendavales de polvo. En
aquellos años las hermanas daban clases durante el año escolar y trabajaron para su
título de educación durante los veranos. Hermana Anthelma hacía igual, recibiendo su
Bachelor en educación de Marian College (ahora Universidad Marian) en 1947 y su
título Master de Universidad Marquette en 1959. De Kansas fue a Wisconsin,
Pennsylvania e Indiana para dar clases de primaria. En 1945 se hizo directora y
maestra, lo que siguió por 40 años. Su ministerio de educación siguió aun durante los
años de su jubilación, primero en Hortonville y después en Watertown.
Hermana Anthelma fue una maestra muy querida. De voz suave y una pronta sonrisa,
tenía un buen sentido de humor, cualidades que le hicieron muy accesible. Uno de
sus alumnos de Kansas, más tarde un respetado abogado, dio crédito a las técnicas
de enseñanza de Hermana Anthelma por su éxito. Su respeto y admiración se ven en
las cartas a Hermana Anthelma sobre los años. No es sorpresa que muchas jóvenes
que ella enseñaba o conocía en la parroquia la siguieron como Hermanas de Sta.
Inés. Unas hermanas hoy recuerdan a Hermana Anthelma ayudándoles en sus
preparativos para entrar al convento.
En los primeros años de su jubilación Hermana Anthelma fue activa en las parroquias
donde vivía: como tutora, ayudante en la biblioteca, contribuyendo sus impecables
obras tejidas para subasta. Un mantel tejido ganó mil dólares. Hermana Anthelma
siempre fue graciosa con los visitantes, compartiendo las galletas hechas por ella
misma.

Por toda su vida se quedó cerca a sus hermanas y hermanos, teniéndoles a ellos y
sus intenciones en oración. En 2001 cuando se retiró a Court/Centro Nazaret, fue un
miembro muy bien recibido por su manera tan dulce, su sonrisa simpática y su
presencia de oración, y también por su apoyo a los Green Bay Packers. Fue una
persona humilde pero tuvo un santo orgullo de sus 80 años como Hermana de Sta.
Inés. Anhelaba celebrar el jubileo en el cielo. Dios le concedió su deseo cuando
murió pacíficamente en el Hospital Sta. Inés.
Hermana Anthelma deja tres hermanas y un hermano, sobrinas y sobrinos, y las
Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, oraba, y ministraba.
Fue precedida en la muerte por sus padres y dos hermanos.
Visitación: Será el lunes, el 18 de mayo de 2009, desde las 9:00 a.m. hasta las 1:45
p.m. en Court/ Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac. Habrá servicio de
oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a las 2:00 p.m. el 18 de mayo en la
capilla de Casa San Francisco, presidida por Padre Thomas Marr. El entierro se
efectuará en el Cementerio Manantial San José.

