Hermana David Ennis, CSA
Hermana David (Norma) Ennis 83, murió el martes, 12 de
enero de 2010, en Centro Nazaret donde residió.
En Beloit, Wisconsin, las Vísperas de Todos los Santos del
ano 1926, nació Norma Ennis, hija de James y Vera Ennis.
Pasó los años de niñez en Beloit, cursando los años
primarios en la Escuela Brother Dutton donde conoció a las
Hermanas de Sta. Inés. En 1941 la familia se trasladó a
Detroit, Michigan. Norma fue impresionada tanto por sus
primeras maestras que volvió a sus raíces de Wisconsin y
entró en la Congregación en Fond du Lac en 1944. Luego
su hermano Patrick mudó a Fond du Lac trabajando con las
Hermanas de Sta. Inés en la granja al este de la ciudad.
El 15 de agosto de 1947, Norma hizo su primera profesión de votos como Hermana
David, el nombre que recibió como novicia. Asignada maestra en el pueblito de Nanty
Glo, Pennsylvania, comenzó un período de más de 50 años como educadora y
directora de escuelas en Pennsylvania, Wisconsin, Illinois, y Nueva York. Sobre los
años recibió títulos de Bachelor of Science en Educación de Marian College, Bachelor
of Library Science de St. Catherine en St. Paul, Minnesota, Master in Administration
and Supervision de Siena Heights en Adrian, Michigan. Hermana David enseñó con
éxito cada grado de 3 a 8, pero fue “más cómoda” con 7 y 8.
Después de casi 25 años como maestra pasó otros 25 años como directora. En 1991,
a los 40 años de graduarse de Brother Dutton en Beloit, volvió a Beloit como directora
de la Escuela San Pedro. Cuando necesitaba un trabajo menos pesado sirvió como
bibliotecaria en Jefferson, Wisconsin. Firme y competente como maestra y eficiente
como administradora, Hermana David deja un legado perdurable a muchos alumnos y
colegas. Todos los logros conseguidos los acreditó a la Congregación por las muchas
oportunidades que le proveía para crecimiento intelectual y espiritual.
Aunque su primer ministerio fue la educación, Hermana David fue primeramente una
religiosa. Su lealtad como miembro de la congregación es igual a la lealtad de amigos
íntimos que ha hecho. Para su familia a quien siempre estaba íntima, es una
inspiración y mentora a muchos. Su hermana menor, quien la siguió en la vida
religiosa aun a una comunidad distinta, encontró en ella un modelo de quien aprendió
integridad, honradez, fidelidad, y justicia. Hermana David fue una mujer de principio e
integridad. Fuerte al enfrentar un desafío, enfrentó su enfermedad final durante los
últimos cinco años con valor, determinación y dignidad—siempre agradecida por cada
acto de bondad. Una mujer que se reía a sí misma, hacía bromas con sus amigas
sobre su deseo de estar en control de sí y de las situaciones, finalmente y
pacíficamente dio ese control al Dios que la llamó a su hogar el martes pasado.

Hermana David deja una hermana, Hermana Mary Ann Ennis, OP; una cuñada;
muchos sobrinos y sobrinas; y los miembros de la Congregación de Hermanas de Sta.
Inés con quienes vivió, oró y ministró.
Le precedieron en muerte sus padres, un hermano, y otros dos que murieron como
infantes.
Visitación: Será el viernes, 15 de enero de 2010, desde las 8:30 a.m. hasta las 1:15
p.m. en Court/Centro Nazaret, 375 Gillett St. Fond du Lac, Wisconsin, donde habrá un
servicio de oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el 15 de enero a las 1:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por Rvdo. Tom Coyle. El entierro se
efectuará a continuación en el Cementerio Manantial San José.
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320
County Rd. K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y al equipo de Casa San
Francisco, y Court/ Centro Nazaret y del Hospicio Esperanza por el cuidado que
dieron a Hermana David durante sus años de jubilación.

