Hermana Clarella Einodshofer, CSA
Hermana Clarella Einodshofer, CSA, 87, residente de Casa San
Francisco en Fond du Lac, Wisconsin, murió en la Casa el 27 de
mayo de 2007.
Hermana Clarella nació el 1° de abril de 1920, en Altoona,
Pennsylvania, hija de Louis y Genevieve Schaefer Einodshofer.
Hermana Clarella entró en la Congregación de Santa Inés desde la
Parroquia Santa María en Altoona, Pennsylvania en 1934, y profesó
sus votos en 1939.
En 1942 Hermana Clarella graduó de la Escuela de Enfermería en
Fond du Lac, Wisconsin, después de la cual dedicó su vida al ministerio de enfermería y la educación
de futuras enfermeras.
Durante los más de cuarenta años, sirvió como enfermera e instructora en el Hospital Sta. Clara en
Monroe, Wisconsin, en el Hospital San Antonio en Hays, Kansas, y en el Hospital Sta. Inés en Fond
du Lac, Wisconsin. Durante los últimos seis años fue profesora en el programa de enfermería en
Marian College en Fond du Lac, Wisconsin. El centro de recursos en Marian College, nombrado en
su honor “The Sister Clarella Nursing Resource Center,” reconoce su gran contribución al campo de
enfermería. Está recordada por sus colegas como dedicada, precisa y compasiva.
Después de jubilarse continuó compartiendo sus destrezas de enfermería, sirviendo a las hermanas
con quienes vivió en Centro Apostólico Boyle en Fond du Lac. Sufrió grandemente durante los
últimos 12 años de su vida. En medio de su sufrimiento seguía ayudando a otros. Aun en Casa San
Francisco continuó compartiendo su sabiduría de enfermera con los estudiantes y enfermeros
auxiliares que trabajaban ahí.
Deja una hermana, dos hermanos, muchos sobrinos y sobrinas, amigos, y los miembros de la
Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba.
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el jueves, 31 de mayo de 2007, a las 10:00 a.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por el Reverendo Edward Sippel. El entierro será en el
Cementerio Manantial San José después de la misa.
Visitación: Será en Nazaret Court el miércoles, 30 de abril de 2007, después de la 1:00 p.m. Habrá
un servicio de oración a las 4:00 p.m. La visitación seguirá el jueves, 31 de mayo, hasta las 9:45
a.m.
Memoriales se pueden dirigir en su nombre a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA.

