
Hermana Mary Beatrice Nolan, CSA 
 

Hermana Mary Beatrice Nolan, CSA, de 91 años, falleció el domingo, 

el 10 de diciembre, 2006, en la Casa San Francisco en Fond du Lac, 

donde ella vivió por los último cinco meses. 
 

Ella nació el 13 de octubre, 1915, en Fort Wayne, Indiana, la hija de 

Charles y Beatrice Bueter Nolan. 
 

Hermana entró en la Congregación de Santa Inés desde su parroquia 

natal de San Patricio en Fort Wayne, Indiana, en 1933, y profesó sus 

votos el 15 de agosto, 1936. 
 

En 1936, Hermana Mary Beatrice empezó quince años como una maestra de escuela primaria en 

la Escuela de San José en Fond du Lac. Como maestra de escuela primaria, Hermana enseñaba 

los grados medianos en Wisconsin, Michigan, Indiana, y Nueva York. Por los próximos once 

años, Hermana enseñó la escuela secundaria y fue una bibliotecaria en escuelas en Nueva York, 

Indiana, y Wisconsin. 
 

A finales de la década 1950, Hermana ganó su maestría en la ciencia de biblioteca, después de 

que, ella sirvió como bibliotecaria de tiempo complete, empezando en la Academia de Santa 

María de los Fuentes desde 1961 hasta 1973. Luego, se mudó a Indiana y Illinois, donde ella 

continuaba a compartir sus dones como una bibliotecaria. 
 

Aún en sus años de retiro en las Alturas Nazaret y en el Patio y Centro Nazaret y Casa San 

Francisco, Hermana continuó a servir como bibliotecaria para la biblioteca de las hermanas 

hasta el tiempo de su fallecimiento. 
 

Su gran amor por la educación fue compartido a lo largo de sus años de ministerio y en sus 

años de retiro, incluso siendo un tutor para dos chicas jóvenes hasta que ella fue 

hospitalizada recientemente. En su tiempo libre, a Hermana le gustaba mucho leer, y ella era 

una aficionada ávida de los Green Bay Packers y Notre Dame. 
 

Ella deja su hermana, Hermana Agnes Nolan, RGS, de Fort Thomas, Kentucky; cuatro 

sobrinas; dos sobrinas nietas; amigos; y miembros de la Congregación de Santa Inés con quien 

vivía y ministraba. 
 

Precediendo de ella en fallecimiento fueron sus cuatro hermanos, Robert, Richard, Charles y 

Eugene; y sus dos hermanas, Mary Nolan y Beatrice Northcutt. 

Servicios: Una Misa de Entierro Cristiano será celebrado a 9:00 a.m., martes, el 12 de 

diciembre, en la Capilla de Casa San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac. El Padre 

Edward Sippel será el celebrante. El entierro seguirá la Misa de Entierro Cristiano y estará en 

el Cementerio de Manantiales San José, Fond du Lac. Visitación será desde 1:00 hasta 7:00 

p.m., lunes, el 11 de diciembre, 2006, en el Centro Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, 

donde un servicio de oración será a 4:00 p.m. 
 

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo para las 

Hermanas de Santa Inés. 


