
Hermana Dolores Taddy, CSA 
 
La Hermana Dolores Taddy, CSA, antes 
Hermana Peter, murió en paz el 18 de 
septiembre de 2021, en el Hogar San Francisco, 
Fond du Lac, Wisconsin. 
 
Dolores nació el 27 de noviembre de 1921 en 
Two Rivers, Wisconsin, hija de Paul Frank 
Taddy y Genevieve (Jennie) Perdzock Taddy.  
Creció con su familia cerca del lago Michigan, 
donde su padre era pescador comercial. Dolores 
asistió a la escuela primaria St. Luke's en Two 
Rivers, atendida por las Hermanas de Santa 
Inés. Al graduarse de octavo grado en 1936, 
Dolores ingresó al Convento de Santa Inés y 
obtuvo su diploma de secundaria en la Escuela 
Secundaria de Santa Inés, en Fond du Lac, Wisconsin.  Hizo su profesión de 
votos en la Congregación de las Hermanas de Santa Inés como Hermana Peter 
el 15 de agosto de 1940, en Fond du Lac, Wisconsin.  
 
Después de su profesión religiosa, mientras enseñaba en la escuela primaria, 
la Hermana Dolores se licenció en Educación en el Marian College de Fond du 
Lac, completando su título en 1953.  De 1941 a 1967, enseñó en escuelas 
primarias de Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan y Nueva York. La hermana 
Dolores comenzó su vida como misionera en América Latina en 1967 
sirviendo con las Hermanas de Santa Inés en Ecuador y Honduras, así como en 
Rosita, Waspam y Puerto Cabezas, Nicaragua.  En 1982, en medio de los 
disturbios civiles en Nicaragua, la Hermana Dolores regresó a los Estados 
Unidos trabajando a su vez como trabajadora social en el Lugar 2B en 
Oshkosh, Wisconsin, y como maestra en la Escuela San Francisco en Gallup, 
Nuevo México.  En 1987, la Hermana Dolores eligió volver a Nicaragua donde 
ejerció su ministerio durante trece años más en Puerto Cabezas y Waspam. 
 
Entre la gente de Nicaragua, la hermana Dolores era muy querida como 
maestra y catequista devota y creativa, y a menudo era mentora de jóvenes 
maestros. Disfrutaba compartiendo sus habilidades artesanales e impartiendo 
cursos de enriquecimiento para mujeres.  Tenía un corazón para los niños 
necesitados y para los pobres, lo que se ponía de manifiesto cada domingo por 



la mañana cuando iba en bicicleta a uno de los barrios más pobres de Puerto 
Cabezas para dirigir los servicios bíblicos.  Era conocida como una mujer 
fuerte, honesta y directa, con un corazón tierno.  
 
Al retirarse de Nicaragua en el año 2000, la hermana Dolores regresó a Fond 
du Lac y vivió en el convento de Santa Inés. Continuó participando 
activamente en una variedad de ministerios: Intérprete de español para el 
Hospital St. Agnes; Catequista en la Parroquia St. Peter, WI; Voluntaria en el 
Almacén Salvatoriano en New Holstein, WI, en la Corte y Centro Nazareth, y en 
el Hogar St.  
 
En octubre de 2015, la Hermana Dolores se unió a la comunidad de hermanas 
de Nazareth Court and Center en Fond du Lac.  Ingresó en el Hogar San 
Francisco con cuidados paliativos el viernes 17 de septiembre de 2021, tras 
ser hospitalizada por una grave enfermedad.  Fue atendida en el Hogar San 
Francisco hasta su fallecimiento en la madrugada del sábado 18 de 
septiembre.  
 
La hermana Dolores fue precedida en la muerte por sus padres Paul y 
Genevieve (Jennie) Taddy; sus hermanos Raymond (Rose), Luke (Ruth Ann), 
Victor (Sylvia) y Cyril (Avis); sus hermanas Mary (Ralph) Schroeder y Rita 
(James) Londo. 
 
Le sobreviven sus sobrinas, sobrinos y sus familias, y las Hermanas de Santa 
Inés, con las que vivió, rezó y ejerció su ministerio. 
 
La cremación ha tenido lugar. Las visitas se llevarán a cabo en Nazareth Court 
and Center, 375 Gillett Street, Fond du Lac, WI de 9:00 -11:00 a. m. y de 12:00 
-1:30 p. m. el 1 de octubre de 2021. 
 
Se celebrará un servicio de oración a las 11:00 a. m. el 1 de octubre de 2021, 
en la capilla del Centro Nazareth. Por favor, regístrese para la visita y el 
servicio de oración sólo en la entrada de 375 Gillett Street.   
 
La Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Dolores se celebrará el 1 de 
octubre de 2021, a las 2:00 pm en la Capilla del Hogar San Francisco, 33 
Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin con el Obispo Paul Schmitz, Capuchino, 
presidiendo.  El entierro seguirá en el cementerio de St. Joseph Springs, Fond 
du Lac, Wisconsin.  



 
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA, 
320 County Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Inés agradecen a las enfermeras y al personal del 
Nazareth Court and Center, del St. Francis Home y del Hospice Hope por los 
cuidados prestados a la Hermana Dolores durante sus últimos años.  
 
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de 
Santa Inés. 
 


