Hermana Helen Pape, CSA
Hermana Helen (antes Mary Hugo) Pape, CSA, murio
pacíficamente el jueves, el 26 de mayo de 2011 en Casa San
Francisco donde residio.
Nacida en Evanston, Illinois, el 28 de febrero de 1908, a
Hugo y Josephine (Didier) Pape, la familia de Helen
consistio de dos hermanos y dos hermanas. La familia eran
miembros de la parroquia San Nicolas, donde Helen
conocio a las Hermanas de Sta. Ines. Despues de asistir un
ano en Secundaria Mallinkrodt en Wilmette, Illinois, Helen
trabajo como ayudante dental. La profunda fe religiosa de
su familia extendida fue evidente en las muchas vocaciones
que produjo. Dos tías-abuelas, una tía, y varios prims se
hicieron hermanas y sacerdotes. Influenciada por su maestras de grados primarios y dos
primas que eran Hermanas de Sta. Ines, Helen respondio a la llamada de su corazon y viajo
a Fond du Lac a la edad de 20.
Helen profeso sus votos como Hermana Mary Hugo el 15 de agosto de 1930. Completo su
diploma de secundaria y comenzo cursos en Marian College, completando su título en
Educacion en 1955. Al mismo tiempo empezo una carrera de ensenanza que le llevo a
Illinois, Nueva York, Wisconsin, Pennsylvania, e Indiana a lo largo de 48 anos desde 1930
hasta 1978. Alumnos de primaria la conocieron como una maestra amable, bondadosa, y
creativa. Su sonrisa les atrajo y los metodos de ensenanza incluían cuentos y actividades
participativas que hicieron vivo el aprendizaje. Hermana Helen hizo real el amor de Dios
para ellos cuando los preparo para la primera comunion o confirmacion. Mas que un
alumno da el credito a Hermana por influenciar su decision a hacerse hermana o
sacerdote.
Habiendo vuelto a su nombre de pila, Hermana Helen se retiro del aula de clase y llevo sus
dones especiales al ministerio con adultos. Su espíritu de oracion y amor a Dios se
desbordo en el amor al pueblo de Dios como sus alumnos jovenes lo habían
experimentado. Hermana sirvio (1978-80) como recepcionista en Holy Hill, Hubertus,
Wisconin, y como visitadora y catequista parroquial (1980-85) en Elmhurst, Illinois, antes
de volver a su parroquia natal de San Nicolas en Evanston, Illinois. Allí por mas de once
anos, visito a los enfermos en hospitales y asilos para ancianos, canto en el coro parroquia
para funerales y acogía de los que llegaban para misa. Fue conocida por su calurosa
alegría y sonrisa. En 1996, Hermana Helen se retiro a la Casa Madre. Era una de las
primeras hermanas en Court Nazaret en 1998, pasando a Casa San Francisco en cuanto se
empeoraba su salud. Se alegro de su cumpleanos de 100 anos en 2008 y gozaba de su
posicion como centenaria por los ultimos tres anos. Hermana Helen era siempre
simpatica y muy agradecida para con el equipo de salud del local, mostrando su gratitud
en su sonrisa siempre radiante.

Le precedio en la muerte sus padres, dos hermanos, y dos hermanas. Deja sobrinos y
sobrinas, y las Hermanas de Sta. Ines con quienes rezaba, vivía, y ministraba.
Visitación será el lunes, 30 de máyo de 2011, desde lás 3-7 p.m. y el mártes 31, desde lás
10-1:45 á.m. en Court/Centro Názáret, 375 Gillett Street, Fond du Lác. Hábrá servicio de
oracion el lunes a las 4 p.m.
Servicios: uná liturgiá eucárísticá se celebrárá el mártes, 31 de máyo á lás 2 p.m. en lá
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Padre Ken Smits, OFM Cap.
presidira. A la continuacion habra entierro en el Cementerio Manantiales San Jose.
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Ines, Oficina Desarrollo, 320 County
Road K, Fond du Lac WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Ines agradecen a las enfermeras y equipo de Court/Centro Nazaret y
de Casa San Francisco para el cuidado dado a Hermana Helen durante sus anos de
jubilacion, y al equipo de Hospicio Esperanza por su apoyo durante esta ultima semana.

