
Hermana Mary Victoria Pozorski, CSA 
 
Hermana Mary Victoria (Agnes Gertrude) Pozorski CSA, 89, residente de Casa 
San Francisco, murió el lunes, 14 de abril de 2008, en su casa. 
 
Nació el 22 de octubre de 1918, en Clarissa, Minnesota, hija de los difuntos 
Felix y Gertrude Ostrowski Pozorski.  Hermana Mary Victoria fue una 
educadora por más de cincuenta años después de profesar sus votos en agosto 
de 1938.  Después de haber recibido un bachelor en ciencia de educación de 
Marian College de Fond du Lac y un máster en historia de Universidad De Paul 
en Chicago, enseñó y sirvió como Directora en Indiana, Illinois, Kansas, 
Wisconsin, y Nuevo México.  Como maestra continuó su educación en matemáticas, estudios religiosos, 
y cursos de enriquecimiento.  Dio clases en los grados intermedios y de secundaria, incluyendo historia, 
estudios sociales, matemáticas y educación, latín e inglés como idioma segundo (ESL).  Encantaba la 
enseñanza y algunos de sus alumnos se hicieron amigos de siempre. 
 
Con una educación tan extensiva e intereses muy amplios, Hermana Mary Victoria se mantenía al día 
con asuntos actuales.  Tuvo conocimiento de cuatro idiomas: polaco, latín, alemán, y español. Su 
corazón compasivo la llevó a extenderse hacia los marginados de la sociedad.  Pasó varias vacaciones 
escolares con LAMP/Programa de Misiones en América Latina, sirviendo en áreas pobres de México.  
Sus últimos años de ministerio activo los pasó en Farmington y Lumberton, Nuevo México.  Varias veces 
dio clases ESL a los hispanos y clases en cívica a personas indocumentadas, visitó a los enfermos, 
mayormente nativo americanos, en hogares para ancianos; trabajó con San Juan Catholic Charities, un 
año con énfasis en el Programa Amnestía; enseñó religión y estudios sociales en una escuela local; y 
sirvió como directora de una escuela en Lumberton. 
 
Con determinación y principios firmes, Hermana Mary Victoria fue una religiosa comprometida a servir 
a Dios y a los demás y produjo frutos en abundancia durante su larga vida de oración y ministerio.  Por 
otra parte tuvo una creatividad en cocinar y hornear, en cultivar un jardín y estudiar la naturaleza, 
especialmente geología y antropología.  Muchas hermanas y visitantes experimentaron su hospitalidad, 
incluyendo el pan dulce, galletas y otras sorpresas. 
 
Ya entrada en los años 80, Hermana Mary Victoria se retiró a Centro Nazaret y luego a Casa San 
Francisco.  Durante esos años recibió con gozo visitas de familia, amigos, ex alumnos, y Hermanas  de 
Sta. Inés.  Aun de salud muy débil y sin poder conversar, estaba suficiente consciente de responder a 
cartas y preguntas con una sonrisa o alguna indicación de su deseo.  Anhelaba su jubileo de setenta 
años en julio de este año.  Su voz tan linda de antaño se escuchará en el coro celestial. 
 
Deja tres hermanas y tres hermanos; sobrinas, sobrinos, otros parientes, y amigos; y los miembros de la 
Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba. 
 
 
 



Visitación: Se efectuará el viernes, 18 de abril de 2008, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:45 p.m. 
en Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, con un servicio de oración a las 11:00 a.m. 
 
Servicios:  La liturgia eucarística se ofrecerá a las 3:00 p.m. el viernes, 18 abril de 2008 en la 
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street.  Padre Edward Sippel la presidirá.   El entierro 
será en el Cementerio Manantial San José, Fond du Lac. 
 
Pueden dirigir memoriales a la Oficina de Desarrollo, Hermanas de Sta. Inés, 320 County Road 
K, Fond du Lac, WI 54935. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y equipo de Casa San Francisco y 
Hospicio Hope por el cuidado que dieron a Hermana Mary Victoria. 


