Hermana Regina Marie Werner, CSA
Hermana Regina Marie (Magdalene) Werner, CSA, 91,
murió el 26 de agosto 2009, en Casa San Francisco, donde
residió.
Magdalene nació el 13 de julio de 1918, en Hortonville,
Wisconsin, de George y Anna (Becher) Werner, la última de
seis niños. Siendo huérfanos a una temprana edad, fueron
criados por sus tíos Frank y Clara Werner. Las cuatro niñas y
dos niños fueron criados en una familia religiosa muy cerca
de la iglesia parroquial. Su hermano Timoteo entró en la comunidad San Norberto en
DePere, Wisconsin, y Magdalene siguió a sus dos hermanas en la Congregación de
Hermanas de Sta. Inés.
Magdalene entró en el convento en 1932 a la edad de catorce, terminando su secundaria
en Fond du Lac, antes de profesar sus votos como Hermana Regina Marie en 1937. Su
nombre expresa su amor de por vida a la Madre de Dios quien fue su modelo de amor y
servicio. Ganó el título de BS en Educación y luego certificado de bibliotecaria de
Marian College, y continuó estudiando en varias universidades. Sus 52 años de
ministerio a los niños incluye siendo maestra por 36 años y bibliotecaria por 16 años en
escuelas de Nueva York, Kansas, Indiana y Wisconsin. Cuando se retiró al Centro
Apostólico Boyle en 1989, Hermana Regina Marie encontró otras maneras de servir a
sus hermanas inesianas en Nazareth Heights hasta su propia jubilación en Court/Centro
Nazaret en noviembre de 1998.
Por toda su vida estaba muy cerca de sus hermanos, quizás por haber perdido sus padres
a una temprana edad. El hecho de que cuatro entraron en la vida religiosa solidificó los
lazos entre sí y con su hermano y hermana que se casaron. Palabras con que otras
hermanas describen a Hermana Regina Marie son privada, directa, sencilla, callada, y
sin pretensión. También dicen que a Hermana Regina Marie le gustaron bromas y fue
simpática. Aun en sus años de dolor una sonrisa al recibir un servicio, iluminó su cara.
En los primeros años de su jubilación, una hermana dijo que “haría cualquier cosa para
otra” Oró mucho y llevó Dios a su vida. Durante estos últimos años y días expresó su
anhelo de estar reunida con su familia en el cielo, pero todavía podía decir de corazón
que deseaba lo que Dios quería para ella. Dios cumplió su deseo la noche de miércoles,
26 de agosto, al pasar pacíficamente al abrazo de Dios.
Hermana Regina Marie deja una cuñada, sobrinos y sobrinas, y los miembros de la
Congregación de Hermanas de Sta. Inés con quienes vivió y ministró. Le precedieron en
la muerte dos hermanos, incluso Padre Timoteo O. Praem.; y tres hermanas, incluso
Hermana Donatilla CSA, y Hermana Georgiana CSA.

Visitación: Será el 31 de agosto, desde las 9:00 a.m. hasta 1:15 p.m. en Court/Centro
Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, Wisconsin, donde habrá un servicio de oración
a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará por Reverendo Ken Smits, OFM Cap. a
la 1:30 p.m. el 31 de agosto en la capilla de San Francisco. El entierro se efectuará a
continuación en el Cementerio Manantial San José.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Casa San
Francisco y Court/Centro Nazaret por el cuidado que dieron a Hermana Regina Marie
durante sus años de jubilación.

