Hermana Regis LePine, CSA
Hermana Regis (Genevieve Mary) LePine, CSA, 95, murió el
jueves, 21 de octubre de 2010, en Centro Nazaret donde
residió.
Casi al fin del año 1914, nació una hija a Margaret y Joseph
LePine en el pueblito de Coleman, Wisconsin. Nombrada
Genevieve Mary, fue uno de 16 hijos en la Familia LePine.
Tres niñas y un niño murieron a una muy temprana edad. En
1916 la familia se trasladó a Two Rivers, Wisconsin. Como
niña, dos cosas capturaron el corazón de Genevieve: la música
y la fe católica que penetraba su familia. Recordaba
inventando melodías en el piano antes de llegar a los cinco
años de edad. Rezando el rosario fue una memoria indeleble,
igual que la experiencia con las Hermanas de Sta. Inés que
daban clases en la escuela parroquial. Escribió una vez que
pensaba que las hermanas vinieron desde el cielo. “El día cuando me di cuenta de yo podía ser
una hermana, eso fue un deseo permanente.”
Aunque quería entrar al convento después de grado octavo, pequeña Genevieve fue matriculada
en Academia Manantial Sta. María para comenzar sus estudios secundarios. Allí comenzó su
entrenamiento en la música cuando una hermana le dio clases de piano. El 28 de agosto de
1932, Genevieve fue recibida en el convento y en 1935 profesó sus primeros votos como
Hermana Regis. Sus estudios en música incluían piano, voz, y órgano por las Hermanas, cursos
en Oshkosh State Teachers College, título de Educación de Música de Alverno en Milwaukee
en 1956. En año subsecuentes estudió música en la Universidad Northwestern en Illinois, y
Silver Lake College en Manitowoc, Wisconsin.
Ademas de su fe y su vocación religiosa, música fue el amor de su vida. Hermana Regis
compartió ese amor por casi sesenta años con los alumnos en Nueva York, Pennsylvania,
Wisconsin, e Illinois. Atesoró una carta de uno de esos alumnos, que escribió en 1998
diciéndole que ella fue instrumental en su ministerio como músico litúrgico. La carta fue
inspirada durante una reunión cuando mencionó cinco personas en asistencia, todas inspiradas
en su amor a música liturgica, por su maestra Hermana Regis. Escribió, “no pudo creer que una
sola mujer habría podido influencia a tantas personas a dedicarse a hacer música bella para el
Señor.”
Hermana Regis seguía haciendo música bella al Señor aun durante su jubilación en Naraeth
Heights, y Nazareth Court/Centro. Tomaba su turno en ayudar con la liturgia y tocar el órgano
para las misas. Después de perder su memoria, todavía tocaba sus piezas favoritas en el piano.
Una vez tocó algo sencillo en el arpa. Después de años de sufrimiento, Hermana Regis con
gozo, se unió con el coro celestial cuando el Conductor Celestial le invitó a casa el jueves
pasado.

Hermana Regis deja 31 sobrinos y sobrinas, y las Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía,
oraba y ministraba.
Fue precedida en la muerte por sus padres y ocho hermanos y siete hermanas.
Visitación: Será el lunes, 25 de octubre desde las 3:00 a 6:15 p.m en Court/Centro Nazaret,
375 Gillett Street, Fond du Lac, con un servicio de oración a las 4:00 p.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el lunes, 25 de octubre, a las 6:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac. Reverendo Ken Smits, OFM
Capuchino presidirá. El entierro en el Cementerio Manantial San José sera el martes por la
mañana.
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 al equipo de Court/Centro Nazaret por
el cuidado de Hermana Regis durante sus años de jubilación y al equipo de Hospicio Esperanza
durante estas últimas semanas.

