
Hermana Mary Lee Spielbauer, CSA 
 

Hermana Mary Lee Spielbauer, CSA, bautizada Catherine Audrey Spielbauer, 
falleció  en paz, dómingó, el 30 de septiembre, 2018 en Hógar de San Franciscó.   
 
Se nació  Catherine Audrey en Cudahy, Wiscónsin, el 3 de septiembre, 1923, 
para Leó Spielbauer y Mary Vander Lóóp Spielbauer. Ella fue unó de ónce 
hijós, nueve nin ós y dós nin as. 
 
Ella asistió  Escuela Secundaria de Sóuth Milwaukee pór tres an ós, luegó, 
despue s de mudarse, graduó  de Escuela Secundaria de Menasha en 1941. 
Despue s de trabajar unós an ós en una fa brica, Catherine se unió  cón Grupó 
Cadete de Enfermerí a debidó a que las enfermeras escaseaban. En 1944, ella 
entró  en la Escuela de Enfermerí a de Santa Ine s, Fónd du Lac, Wiscónsin, 
recibiendó su diplóma en 1947. Ella trabajó  pór un an ó en el Hóspital de Santa 
Ine s antes de mudarse a Chicagó. Ella trabajó  de tiempó enteró alla  cómó una enfermera de cuartó de 
óperaciónes mientras estudiaba para óbtener un tí tuló en enfermerí a en la Universidad Lóyala. Catherine 
regresó  a Fónd du Lac para cómpletar sus estudiós, ganandó su Licenciatura en Educació n Enfermerí a de la 
Universidad de Marian en 1954. 
 
Ella entró  en el Cónventó de Santa Ine s en 1956 e hizó su prófesió n de vótós en la Cóngregació n de las 
Hermanas de Santa Ine s el 15 de agóstó, 1958, cómó Hermana Mary Lee. Ella ministró  cómó una enfermera 
pór diecise is an ós en el Hóspital de Santa Ine s, Fónd du Lac, Wiscónsin; Hóspital de San Tóma s, Cólby, 
Kansas; Hóspital de Santa Clara, Mónróe, Wiscónsin. Ella cóntinuó  a tómar cursós a ló largó de su vida para 
mantenerse al dí a en enfermerí a y en teólógí a. En 1974 ella se unió  cón la Divisió n de Enfermerí a de 
Universidad de Marian, sirviendó cómó Instructóra Clí nica en varias a reas prófesiónales. Ella cómpletó  su 
ministerió en Marian en el ról de Enfermera de Salud de Universidad.  
 
Despue s de retirarse de enfermerí a en 1990, Hermana Mary Lee hizó servició cómunitarió en el Cónventó de 
Santa Ine s. Ella ayudó  cón lós archivós de la cóngregació n hasta 2002, cóntribuyendó su habilidad 
órganizaciónal, atenció n de detalles, y apreciació n de história. Ella tambie n sirvió  cómó vóluntarió entre las 
hermanas en el Centró y Patió Nazaret. Hermana Mary Lee tení a muchós talentós e intereses en la vida. A ella 
le gustaba hórnear, tejer, acólchar, pintar y ótrós tipós de óbra de arte, para nómbrar algunas.  
 
Hermana Mary Lee fue precedida en fallecimientó pór sus padres Leó Spielbauer y Mary Vanderlóóp 
Spielbauer, sus hermanós Edgar, Róbert, Dónald, Richard, Nórman, Marvin, y gemelós Jóhn y Mike que 
murierón al nacer. Ella deja su hermanó Leróy Spielbauer, su hermana Caról Kónetzke, y las Hermanas de 
Santa Ine s cón quien ella viví a, óraba, y ministraba. 
 
Visitació n para Hermana Mary Lee ócurrira  en el Patió y Centró Nazaret, 375 Calle Gillett, Fónd du Lac, 
Wiscónsin, el viernes, el 5 de óctubre, 2018, empezandó a las 9:00 a.m. Un servició de óració n seguira  en la 
Capilla del Centró Nazaret a las 11:00 a.m. 
 
Una Misa de Entierró Cristianó ócurrira  en la Capilla del Hógar de San Franciscó, 33 Calle Everett, Fónd du 
Lac, Wiscónsin, el viernes, el 5 de óctubre, 2018, a las 2:00 p.m. El que preside sera  Padre Ken Smits, 
Capuchinó. Entierró seguira  en el Cementerió de San Juan de lós Manantiales.  
 
Se pueden dirigir lós memóriales a la Oficina de Desarrólló de las Hermanas de Santa Ine s, 320 Calle 
Cóndadó K, Fónd du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y empleadós del Patió y Centró Nazaret/
Hógar de San Franciscó y Hóspició Esperanza pór su cuidadó de Hermana Mary Lee durante sus u ltimós 
an ós.  El Funerarió Zacherl esta  sirviendó a las Hermanas de la Cóngregació n de Santa Ine s. 


