
 

Esta poderosa cita, que se encuentra en The Undefeated, un libro pa-
ra niños relatar los esfuerzos por la justicia racial es también un ejem-
plo de la vida y el legado de la hermana Eileen Sheehy, una lu-
chadora desinteresada por la igualdad y la justicia. 
 La hermana Eileen Sheehy, de 94 años, una Hermana de la 
Caridad de Leavenworth de 75 años, murió el 29 de julio de 2022 en 
Ross Hall en Leavenworth, Kansas. Hermana Eileen, siempre or-
gullosa de su Butte irlandesa, católica herencia, se caracterizó por 
ser un excelente educador, ministro pastoral y amante de la música 

con una sonrisa cálida, hospitalaria y acogedora. 
 La menor de siete hijos, Eileen Sheehy nació el 15 de marzo de 1928 en Butte, Mon-
tana, de Cornelius (Con) y Anna (Hanley). Fue una niña atrevida y precoz. Un día, Eileen 
perdió el control de su bicicleta y salió volando por la ventana del vecino. Uno de sus her-
manos corrió a casa para anunciarle a su madre que seguramente la habían matado. Afor-
tunadamente, ella no lo estaba. En otra ocasión, su hermana, Margaret Mary, trató de cam-
biar a Eileen por el canario de un vecino. El vecino decidió quedarse con el canario por lo 
que estamos agradecidos. 
 Eileen creció con aspiraciones de vivir una vida de votos. Cuando era niña, declaró 
con orgullo que “algún día sería sacerdote, ¡quizás incluso el Papa!”. Si bien ese sueño en 
particular no se hizo realidad, Eileen terminó entregando su vida a Cristo y a los más nece-
sitados. 
 Eileen ingresó a la Comunidad SCL el 14 de agosto de 1946, tomando el nombre relig-
ioso de Hermana Gregory, y luego volvió a su nombre bautismal de Eileen. 
 La hermana Eileen se desempeñó como maestra de primaria y directora en escuelas 
del oeste y medio oeste. Después de muchas experiencias en la enseñanza y la administra-
ción en varias escuelas, la Hermana Eileen se desempeñó como Supervisora de Escuelas 
en la diócesis de Kansas City/St. Joseph. En 1965, se unió a otras personas de la diócesis 
para marchar con el Dr. Martin Luther King, Jr. por la justicia racial en Selma, Alabama. Con 
un fuerte espíritu de rectitud y justicia, representó a muchos que no pudieron estar física-
mente presentes en el Selma marcha. Su foto apareció en muchos periódicos y publica-
ciones y su semejanza se mostró en el libro para niños, The Undefeated, citado anterior-
mente. 
 La hermana Eileen tenía un gran amor por su familia, amigos, la comunidad SCL y to-
do lo que encontraba. Ingeniosa y amante de la diversión, tenía un gran sentido del humor. 
su sentido de la aventura la llamó a recorrer muchos de los caminos secundarios, aprecian-
do el campo. Con una personalidad fuerte, era una persona que tomaba riesgos, escuchaba 
atentamente y estaba dispuesta a compartir su sabiduría y perspicacia. Era empática, 
simpática, agradecida y amante de la vida. 
 Precediendo a la hermana Eileen en la muerte fueron sus padres; sus cinco her-
manos: John, Tom, Edmund, Joe, James y su hermana, la hermana Mary Serena Sheehy, 
SCL; y el Hermanas y Asociados de la Comunidad SCL difuntos. Hermana Eileen será extra-
ñada por sus muchas sobrinas y sobrinos, sus amigos y todas sus Hermanas de la Caridad 
de Leavenworth y Asociados. 

 

“Esto es para lo inolvidable. Los rápidos y dulces 
quien superó la historia y abrió un mundo de posibilidades.” 

– Kwame Alexander  

lunes, 15 de agosto de 2022 
Regreso a casa: 4:00 p. m. 

Servicio de Vigilia — 7:00 p.m. 
Capilla de Ross 

martes, 16 de agosto de 2022 
Misa de cristiana sepultura 

10:30 
Capilla de Ross 


