
Hermana Catherine Boland, CSA 
  
Hermana Catherine (antes Mary Joseph) Boland, CSA, 78, murió el 
lunes, el 17 de diciembre de 2007, en Centro Nazaret, Fond du Lac 
Wisconsin. 
 
Hermana Catherine nació el 11 de marzo de 1929, en Gallitzen, 
Pennsylvania, hija de James y Marie Isabelle (Litzinger) Boland.  
Profesó sus primeros votos en la Congregación de Sta. Inés el 15 
de agosto de 1951. 
 
Desde su profesión hace su jubilación reciente, Hermana Catherine 
fue educadora, con el título Bachelor en Educación de Marian College de Fond du Lac y 
Masters en Educación de Duquesne University.  Por 36 años dio clases en grados 
primarios en Pennsylvania, Nueva York, Wisconsin, Indiana, y Kansas.  Pasó los diez 
años siguientes dando clases a pequeños grupos a tiempo parcial.  Desde 1997 hasta los 
últimos meses participaba en el Programa Foster Grandparents, enseñando lectura a 
niños de primer grado.  Su manera calma y amable atraía a los niños. 
  
Tanto en la clase y afuera, Hermana Catherine fue una persona amable y agradable.  
Todo lo que hizo, lo hizo con esmero.  Aunque una persona privada, no hizo secreto de 
sus grandes amores: la oración, Dios, María Madre de Dios, la luz del sol, el canto, los 
pequeños gozos, y su familia.  Agradeció cada favor hecho para ella y nunca faltó a decir 
gracias.  Después de sufrir varios meses de su enfermedad, dejó esta vida tan callada y 
privadamente como la había vivido. 
  
Deja un hermano, una hermana, un cuñado, sobrinos y sobrinas, otros parientes y 
amigos, y los miembros de la Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba. 
 
Fue precedida en la muerte por su padre y madre, y una hermana. 
 
Visitación: Su familia y las Hermanas de Sta. Inés recibirán a los demás parientes y 
amigos el sábado, 22 de diciembre de 2007, desde las 9:30 a.m. hasta la 1:15 p.m. en el 
Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá un servicio de oración a las 
11:00 a.m.   
 
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el sábado, 22 de diciembre de 2007, a la 
1:30 p.m. en la capilla de Casa San Francisco. Padre Edward Sippel será el celebrante.  
El entierro será a la continuación en el Cementerio Manantial San José. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo de Court/Centro 
Nazaret y de Casa San Francisco por el buen cuidado que le han dado a Hermana 
Catherine durante estos últimos meses. 
 
Pueden dirigir memoriales a la Oficina de Desarrollo, Hermanas de Sta. Inés, 320 County 
Road K, Fond du Lac, WI 54935.  


