Hermana Edna Stubna, CSA
Hermana Edna (Helen) Stubna, 92, murió el sábado,
primero de noviembre de 2008, en Casa San
Francisco donde residía.
Helen nació el 15 de febrero de 1916, en Scrubgrass
Hollow, Pennsylvania, la sexta de 11 hijos de María y
Ferdinand Stubna. De salud frágil en temprana edad,
Helen escribe en su autobiografía que “no esperaban
que viviera. No sólo viví, sino estaba muy activa,
jugando con mis hermanos.” Recibió los primeros
cuatro años en una escuela rural seguido por cuatro
años en una escuela católica en Carnegie, caminando
ida y vuelta tres millas. Al graduarse de grado octavo
en 1931, Helen no pudo ir a la secundaria por unos
años por las necesidades de la familia durante la
depresión económica del país.
La familia que dependía de la producción de la granja, necesitaba la ayuda de Helen
que compartía las tareas. Cuando decidió conseguir un trabajo para ganar sueldo,
pasó dos años haciendo trabajo doméstico a dos dólares por semana. Al volver a la
granja para ayudar, decidió hacerse Hermana, cual decisión fue apoyada por su
familia.
Helen entró en la Congregación de Hermanas de Sta. Inés en 1935 y profesó sus
primeros votos como Hermana Edna en 1938. Por más de 50 años Hermana Edna
ministró como maestra de educación primaria en Illinois, Indiana, Nueva York, y
Wisconsin. Sus raíces de escuela rural le sirvieron bien con los niños en pueblos
rurales; su experiencia en escuelas grandes le ayudó a perfeccionar sus destrezas
encontrando, como escribió, “nuevas maneras de atraer la atención e interés para
hacer las clases una experiencia provechosa.” Está recordada como una mujer
pacífica que amaba su ministerio y “caminaba la milla extra” para asegurar que sus
alumnos avanzaban académica, espiritual, y socialmente. Su amor a los niños fue
evidente aun en los años de disminución cuando Hermana Edna, parada a la ventana,
hablaba alegremente de los niños, visibles sólo a ella, jugando en el campo.
Su sonrisa radiante y gentil, su naturaleza gozosa, le hizo una hermana muy
bienvenida en las comunidades de hermanas con quienes vivió. Muchas recuerdan
su talento de cultivar flores, que llevaba a dondequiera. Nunca perdió el amor a la
naturaleza que aprendió en los primeros años en la granja de su familia. En sus
últimos años en Casa San Francisco, Hermana sufrió de salud muy seria y aceptó el
cuidado cariñoso de Hermana Hilda, su hermana de sangre, muy dedicada.

Hermana Edna deja a dos hermanas, incluso Hermana Hilda, CSA de Fond du Lac;
una cuñada, sobrinas y sobrinos, otros parientes y las Hermanas de Sta. Inés con
quienes vivía, oraba, y ministraba. Fue precedida en la muerte por sus padres, cuatro
hermanas y cuatro hermanos.
Visitación: La Familia Stubna y la Congregación de Sta. Inés recibirá a visitantes el
miércoles, 5 de noviembre de 2008, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:45 p.m. en Court/
Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac. Habrá un servicio de oración a las
11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará a las 2:00 p.m. el 5 de noviembre en
la capilla de Casa San Francisco. El sobrino de Hermana Edna, Padre Kris Stubna de
Pittsburgh, Pennsylvania, presidirá la liturgia y a continuación el entierro en
Cementerio Manantial San José.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras por el cuidado que dieron a
Hermana Edna.

