
Hermana Mary Frances Schug, CSA

Hermana Mary Frances Schug, CSA, 80, residente de Casa San
Francisco en Fond du Lac por como tres meses, murió allí el 6 de
agosto de 2006.

Hermana Mary Frances nació el 26 de noviembre de 1925, en
Yonkers, Nueva York, el segundo de cinco hijos de John y Frances
Kruppenbacher Schug.

Entró la Congregación de Santa Inés en Fond du Lac, Wisconsin, en
1943 desde la Parroquia Sagrado Corazón en Yonkers, Nueva York,
profesando sus votos el 15 de agosto de 1946.

Apenas cinco años de edad, Therese tocaba el piano, dando gozo a su familia y amigos.  Durante
sus sesenta y más años de ministerio como religiosa su don de música siempre fue compartido con
los de su alrededor.  Entre 1946 y 1969 Hermana Mary Frances sirvió como maestra de clases
primarias además de ser maestra de música y organista en Indiana, Wisconsin, y Ohío.  Al recibir su
título de masters de música de la Universidad Católica en Washington, D.C., se dedicó totalmente al
ministerio de música, sirviendo en Kansas, Illinois, y Wisconsin.  En 1981 Hermana Mary Frances
volvió a Fond du Lac donde compartió sus talentos musicales por los últimos veinticinco años de
maneras innumerables, incluso: dando lecciones de piano y órgano en el Convento Santa Inés y
Marian College; siendo acompañante para músicos jóvenes y adultos de canto e instrumento, para
miembros del Coro Especial (de personas retardadas), para el Coro Oratorio, y para muchos otros
grupos religiosos, cívicos y escolares, además de su ministerio principal de ser música de la
comunidad CSA.  Tuvo gran deleite en compartir su don de música y así tocó las vidas de muchas
personas.  Aun durante su corta visita en Nicaragua enseñó a algunas aspirantes a la vida religiosa.
Recibió reconocimiento por su excelencia en música de la Asociación de Maestros de Música de
Wisconsin en 1987, y en 2001 el reconocimiento junto con las Hermanas Judith Schmidt, Doris
Klein y Mary Neff por su participación en las Bellas Artes.

Hermana Mary Frances deja tres hermanas, Frances Grace de Little Neck, Nueva York, Rita Bachop
de Roscoe, Nueva York y Hermana Emily Schug, CSA de Fond du Lac, Wisconsin, muchos
sobrinos y sobrinas, otros parientes, y los miembros de la Congregación de Santa Inés con quienes
vivía y ministraba.

Fue precedida en la muerte por su hermano, Padre John Schug, Capuchino.

Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el viernes, 11 de agosto de 2006, a las 4:00 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, celebrada por Padre Edward Sippel, Capuchino.  El entierro será
después de la misa en el Cementerio Manantial San José.

Visitación: Será después de las 9:00 a.m., viernes, el 11 de agosto de 2006, con un servicio de
oración a las 2:00 p.m. en Court Nazaret.


