Sor Kathleen Appler, superiora general de las Hijas de la Caridad, entra en la Casa del Padre

Este miércoles de la tercera semana de Cuaresma, 18 de marzo, la superiora general de las
Hijas de la Caridad, Sor Kathleen APPLER, nos ha dejado a las 7 de la mañana. En medio del
aislamiento impuesto por la pandemia del covid 19, ella se ha sentido acompañada en su
tránsito a la Casa del Padre por las hermanas del Consejo general y los últimos sacramentos
de la Iglesia, tras una larga enfermedad.

Nacida en Utica, Nueva York, sor Kathleen ha sido Superiora General de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl desde el 25 de mayo de 2015 hasta su muerte. Sor Kathleen
ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad en abril de 1973 en Boston, Massachusetts.
Cumplió los 46 años de vocación en abril de 2019. Ha servido en ministerios de educación,
administración y vocación y formación.

Ha servido en escuelas en Syracuse, N.Y. (Cathedral School, 1974 a 1975); Bridgeport,
Connecticut (St. Ann's School, 1975 a 1979); Utica, N.Y. (Escuela de Nuestra Señora de
Lourdes, 1979 a 1982 y 1985 a 1995); y Wilmington, Del. (St. Peter's School, 1982 a 1985).
Realizó su misión en St. John's Parish Center en Brooklyn, Nueva York, de 1995 a 2000 y fue
Hermana sirviente en Brooklyn de 1997 a 1999. Se trasladó Albany en el año 2000 al ser
nombrada visitadora provincial de la antigua Provincia del Noreste, con sede en Albany, Nueva
York donde residió hasta 2009, fecha de su elección como consejera general. En 2015 fue
elegida superiora general y en julio de 2019 el Papa Francisco la nombró miembro de la
Congregación vaticana de los Institutos de vida consagrada.

Su caminar por la vida nos ha dejado huellas de cercanía, humildad, sencillez y caridad con
1/2

Sor Kathleen Appler, superiora general de las Hijas de la Caridad, entra en la Casa del Padre

una irradiación sonriente de la misericordia de Dios que dejaba transparentar en su rostro y
relaciones. Como miembros de la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, damos
gracias a Dios por su vida y compartimos con las Hijas de la Caridad el doloroso
acontecimiento de su partida.

Desde su preparación y formación ha hecho mucho bien en la Iglesia de Dios. Graduada en
1970 de la Utica Catholic Academy en Utica, New York, sor Kathleen obtuvo una Licenciatura
en Artes Liberales en el María Regina College en Syracuse, N.Y., en 1975; licenciatura en
literatura inglesa con especialización en educación primaria de la Universidad del Sagrado
Corazón en Bridgeport, Connecticut, en 1978; maestría en educación primaria de la
Universidad Estatal de Nueva York en Cortland, Cortland, N.Y., en 1984; y Certificación en
Dirección Espiritual del Centro para la Espiritualidad en el Trabajo, Denver, Colorado, en 2006.
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