
Hna. Imogene Palen, CSA, 90, profesora por muchos años de Marian
College, murió el 11 de febrero de 2005, en Casa San Francisco en Fond du
Lac, Wisconsin.

Hna. Imogene nació el 25 de abril de 1914 en Modoc, Kansas, hija de
Nicholas y Catherine Corpstein Palen.  Entró en la Congregación de Sta. Inés
y profesó sus votos el 15 de agosto de 1935.

Hna. Imogene recibió su título de Bachelor of Science de Universidad
Marquette y su título de Ph.D. en microbiología de la Universidad Loyola en Chicago.  Hna. Imogene fue
uno de los primeros profesores de Marian College en Fond du Lac cuando se abrió en 1936, dando clases de
matemáticas ese verano.

Después de dar clases de junior y senior high school por diez años en Wisconsin, Hna. Imogene comenzó a
dar clases de tiempo completo en Marian College en 1950, donde fue especializada en el campo de
microbiología. Junto con su trabajo en Marian College, también sirvió como codirectora del laboratorio
general y el departamento de bacteriología en el Hospital Sta. Inés desde 1949 hasta 1962.  Durante sus años
en Marian College, Hna. Imogene, además de dar clases, hizo investigación con enfoque especial en el
Rotavirus, un virus que afecta principalmente a infantes y niños pequeños.

En mayo de 1981, Hna. Imogene recibió el honor por Marian College como Profesora Emérita.  Siguió su
ministerio en Marian College dando clases tiempo parcial y continuando su investigación hasta 1994.  Sirvió
en el Consejo General de la Congregación desde 1963 hasta 1969 mientras enseñaba tiempo parcial en
Marian College.

Durante toda su vida, Hna. Imogene tenía interés especial en la historia de la Congregación de Sta. Inés.
Hizo una investigación profunda sobre los fundadores y la historia de la Congregación y publicó tres libros
compartiendo así su investigación: Fieldstones/Piedras del Campo (1969), Fieldstones/Piedras del Campo
en Fond du Lac (1970), y Fieldstones/Piedras del Campo ’76 (1976).  También publicó un artículo sobre la
historia de la Parroquia San Juan Bautista en Johnsburg, Wisconsin, además de otros artículos en el campo
de la ciencia.

Deja una hermana, muchos sobrinos y primos, y miembros de la Congregación de Sta. Inés con quienes
vivía y ministraba.

Fue precedida en la muerte por cinco hermanos y dos hermanas.

•Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el martes, 15 de febrero de 2005 a las 6:15 p.m. en la capilla
de Casa San Francisco.  El entierro será en el cementerio St. Joseph Springs a las 9:00 a.m. el miércoles, 16
de febrero.

•Velorio: Visitación será desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. el martes, 15 de febrero en  Nazareth Court,
375 Gillett Street, Fond du Lac, donde habrá un servicio de oración a las 4:00 p.m.

 El funerario Zacherl sirve a la Congregación de Sta. Inés.
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