
Hermana Claudine McCormick, CSA

Hermana Claudine McCormick, CSA, 94, residente de Casa San Francisco
en Fond du Lac, Wisconsin, murió en la Casa el 30 de mayo de 2007.

Hermana Claudine nació el 17 de junio de 1912, en Doylestown,
Wisconsin, y recibió el nombre Agnes Catherine McCormick.  Fue el
quinto de nueve hijos de Joseph y Mary “Mollie” Kirley McCormick.
Agnes asistió a la Academia Sta. Inés en Fond du Lac, Wisconsin, por su
tercer año de secundaria.  En ese año conoció a las Hermanas de Sta. Inés
y oyó la llamada de Dios de hacerse una de ellas.  Al terminar el tercer año
entró en la congregación el día de San Patricio de 1929 desde su Parroquia
en Doylestown.  Profesó sus votos en 1932 y recibió el nombre Sister Claudine.  El 29 de abril de 2007,
Hermana Claudine celebró su Jubileo 75 como una Hermana de Sta. Inés.

Como novicia, en 1931 -1932, Hermana Claudine comenzó su ministerio en educación, dando clases a
segundo grado en Escuela San José en Fond du Lac, y nuevamente de 1956 a 1965, y en San Patricio en
Fond du Lac de 1940 a 1942.  También dio clases en Mayville, Wisconsin de 1970 1977.  En total
Hermana Claudine dio clases de primaria e intermedio por 55 años en Wisconsin, Illinois, y Kansas.
Durante mucho de esos años también manejaba la biblioteca escolar.

Después de jubilarse se trasladó a la casa madre de la congregación.  Allí sirvió como recepcionista
compartiendo su sonrisa y corazón a todos que entraban.  Claudine está recordada por su buen humor
irlandés.  Nadie puede pensar en el día de San Patricio sin mencionar Hermana Claudine bailando el
Irish jig.  Le gustó una diversión y ayudó a otros a hacer lo mismo.

Deja una hermana, un cuñado y una cuñada y muchos sobrinos y sobrinas, amigos, y los miembros de la
Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba.

Fue precedida en muerte por cinco hermanos y dos hermanas.

Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el sábado, 2 de junio de 2007, a las 2:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por el Reverendo Edward Sippel. El entierro será en el
Cementerio Manantial San José después de la misa.

Visitación: Será en Nazaret Court el sábado, 2 de junio de 2007, después de las 9:00 a.m.  Habrá un
servicio de oración a las 11:00 a.m.

Memoriales se pueden dirigir en su nombre a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA.


