Hermana Johnel Ruder, CSA
Hermana Johnel (Anna Marie) Ruder, CSA, 87, murió el
miércoles, 17 de marzo de 2010, en Casa San Francisco donde
residió.
Anna Marie nació el 17 de septiembre de 1922, una de quince
hijos de John y Anna Ruder en Hays, Kansas. Aunque cuatro
murieron muy pequeños, cuatro niños y siete niñas fueron criados
en la finca Ruder. Educadas por las Hermanas de Sta. Inés en la
Escuela San José en Hays, dos entraron en la Congregación a una
edad temprana. Así que en 1937, Anne de 15 años se juntó con su
hermana mayor, Hermana Agnessa, en Fond du Lac, Wisconsin.
Pasó los primeros años de formación estudiando clases de secundaria y un tiempo de
experiencia como maestra en Marytown, Wisconsin. Durante esos años formó un coro de
armónicas con sus compañeras candidatas. El 15 de agosto de 1942, Anna pronunció su
primera profesión de votos como Hermana Johnel, el nombre recibido como novicia. Su
primer ministerio fue como maestra y organista en Hudson, Wisconsin. Por 37 años daba clases
de edad mediana y pre-secundaria en Wisconsin, Kansas, Indiana, e Illinois. Sobre los años
ganó títulos de B.S. en Elementary Education de Marian College de Fond du Lac y M.S. en
Elementary Education Administration de Universidad Fort Hays en Hays, Kansas. Alumnos
recordaron a Hermana Johnel como una maestra firme y creativa cuya manera cariñosa les
atraía a ella.
En 1977 debido a problemas de salud, tuvo que retirarse del aula de clase. Pero siguió
trabajando en varias capacidades: como tutora, secretaria-recepcionista, voluntaria en la bodega
para misiones, dando cuidado y consejo a los ancianos. Se retiró en 1992 a Nazareth Heights, y
luego a Court/Centro Nazaret y a Casa San Francisco.
Otras hermanas que formaron comunidad con Hermana Johnel la conocían como una mujer
seria con una espiritualidad práctica que le hizo una persona compasiva y una presencia de
consuelo. Sin embargo gozaba de dar y recibir bromas con los que conocían bien. Por una parte
era persona privada, pero también quería estar con su familia y los demás residentes. En Casa
San Francisco le gustó saludar a los que pasaban. Desde sus primeros años quería los animales
y gozaba cuando entraba un perro como parte de terapia. Hermana Johnel terminó su vida como
la había vivida: pasando pacíficamente en los brazos de Dios a quien había amado y servido por
medio de su amor y servicio a los demás.
Hermana Johnel deja un cuñado; muchos sobrinos y sobrinas; y las Hermanas de Sta. Inés con
quienes vivía, oraba y ministraba.
Fue precedida en la muerte por sus padres y todos sus hermanos y hermanas.

Visitación: Será el viernes, 19 de marzo desde las 3:00 a 7:30 p.m. y el sábalo, 20, desde las
8:00 a 9:15 a.m. en Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac, con un servicio de
oración el viernes a las 6:30 p.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el sábado, 20 de marzo, a las 9:30 a.m. en la
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Reverendo Ken Smits, OFM
Capuchino presidirá. Entonces seguirá el entierro en el Cementerio Manantial San José.
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 County
Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a las enfermeras y equipo de Centro Nazaret y Casa San
Francisco por su cuidado de Hermana Johnel durante sus años de jubilación y al equipo de
Hospicio Esperanza durante las últimas semanas.

