Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada
Hermana Dorothy Kiel
Que dejó esta vida el 11 de noviembre de 2020
En el septuagésimo sexto año de su vida religiosa
Edad: 90 años, 10 meses, 27 días
«Te he llamado por tu nombre, Tú eres mío». Isaías 43:1.
Llamada Mary Ann en su bautismo, la hermana Dorothy era la segunda de siete hijos nacidos de Bill y
Dora Kiel, que vivían en una granja cerca de Bruselas, Illinois. Desde muy temprana edad, la fe de
Mary Ann y la semilla de su vocación fueron nutridas por sus padres religiosos y más tarde por sus
maestros a quienes amaba: las Hermanas de la Divina Providencia en la Escuela Saint Mary en
Brussels. La Hermana Lucy Schmidt, la hermana de su madre —una Hermana de la Divina
Providencia— fue quizás también una influencia. Mary Ann ingresó a las Hermanas de la Divina
Providencia en agosto de 1944 y recibió el nombre de Hermana Dorothy en honor a su madre Dora y
su hermana menor Dorothy.
Después de su profesión de votos, la Hermana Dorothy pasó los siguientes 54 años respondiendo al
llamado del ministerio de educación. Sirvió igualmente bien como maestra de fonética, lectura y
aritmética en los grados primarios y, años más tarde, como instructora de cálculo y trigonometría para
los estudiantes de último año de la escuela secundaria. Recientemente, una de las antiguas alumnas de
la Hermana Dorothy, ahora párroco de 55 años, señaló lo magnífica maestra que era. Continuó
diciendo, aunque su campo era las matemáticas, ella desafiaba a sus estudiantes y hacía que el
aprendizaje fuera divertido en cualquier asignatura. Para él, la historia cobraba vida en el octavo grado
cuando su clase fue desafiada a memorizar y poner en acción «La cabalgata de medianoche de Paul
Revere», y hasta el día de hoy puede recitarla.
La Hermana Dorothy sirvió en St. Andrew en Tipton, St. John en Imperial, Mt. Providence y
Ascension en Mormandy, y North American Martyrs en Florissant. En Illinois, enseñó en St. Mary’s
en Madison y en Brussels, Divine Providence en Westchester y Brussels High School.
La Hermana Dorothy recibió licenciatura y maestría en matemáticas y una licenciatura en educación en
la Universidad de St. Louis, y más tarde, una maestría en educación en la Universidad de Dayton en
Ohio.
A mediados de la década de 1980, se sometió a una cirugía de cáncer grave seguida de numerosos
tratamientos de quimioterapia que amenazaron el ministerio de enseñanza de la Hermana Dorothy. Era
una llamada a sufrir pacientemente mientras su cuerpo sanaba lentamente. Afortunadamente, en 1991,
recobró la salud y se convirtió en “El Departamento de Matemáticas” por los 10 años siguientes en su
escuela secundaria en Brussels, Illinois. En mayo de 2001, después de preparar los exámenes finales
para sus clases de matemáticas en casa, la Hermana Dorothy sufrió un derrame cerebral unos minutos
antes de irse a la escuela. El derrame cerebral fue tan severo que afectó su habla por el resto de su vida.
La Hermana Dorothy residió en la Villa para Vida Asistida «St. Clare» durante varios años y más tarde
en el Centro de Cuidados y Rehabilitación «Stearns», donde Dios la llamó su hogar.
Respondiendo fielmente a los muchos llamamientos de Dios durante su vida —en el bautismo, al
entrar en la vida religiosa, en el ministerio como educadora, en los muchos años de sufrimiento, y su
llamado final a la vida eterna— La Hermana Dorothy puede estar segura de la promesa de Dios: «Eres
mía… Bienvenida».
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