
Hermana Paula Mand, CSA 
 
Hermana Paula Mand, CSA, 76, murió el martes, el 20 de 
noviembre de 2007, en Centro Nazaret donde vivía. 
 
Hermana Paula nació el 22 de febrero de 1931, en St. Peter, 
Wisconsin, hija de Frank y Catherine Wirtz Mand.  Profesó 
sus primeros votos en la Congregación de Sta. Inés el 15 de 
agosto de 1950. 
 
Por 40 de los 47 años como educadora en Pennsylvania, 
Wisconsin, e Illinois, Hermana Paula daba clases en primero 
y segundo grados.  Los otros siete años pasó con la misma 
clase, dando clases a grados tercero hasta octavo sucesivamente.  Con un masters 
especialista en lectura, Hermana Paula tuvo el don de enseñar lectura a los niños 
que tenían dificultad. 
 
Motivada por su profunda fe y amor a Dios, Hermana Paula llevó esa misma 
dedicación a su servicio a las Hermanas de Sta. Inés jubiladas, primero como 
voluntaria durante las vacaciones escolares en Nazaret Heights y luego en 
Court/Centro Nazaret y Casa San Francisco, donde ella pasó los últimos nueve años.  
Aun en su última enfermedad continuó su trabajo hasta hace poco cuando las 
limitaciones físicas lo prohibieron.  Está recordada y estimada como una mujer de fe, 
sencillez, e integridad. 
 
Deja dos hermanas, dos hermanos, una cuñada, una tía y madrina, sobrinos y 
sobrinas, otros parientes y amigos, y los miembros de la Congregación de Sta. Inés 
con quienes vivía y ministraba. 
 
Fue precedida en la muerte por su padre y madre, un hermano y un cuñado. 
 
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el viernes, 23 de noviembre de 2007, 
a las 2:00 p.m. en la capilla de Casa San Francisco.  El entierro será a la 
continuación en el Cementerio Manantial San José. 
 
Visitación:  Su familia y las Hermanas de Sta. Inés recibirán a los demás parientes y 
amigos desde las 10:00 a.m. hasta las 1:45 p.m. en el Court/Centro Nazaret, 375 
Gillett Street, Fond du Lac, el viernes, 23 de noviembre.  Habrá un servicio de 
oración a las 11:00 a.m.   
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo de Court /Centro 
Nazaret y de Hospicio Hope por el buen cuidado que le han dado a Hermana Paula. 
 
Pueden dirigir memoriales a la Oficina de Desarrollo, Hermanas de Sta. Inés, 320 
County Road K, Fond du Lac, WI 54935.  


