
Hermana Mercedes McNeill, CSA 

Hermana Mercedes McNeill, CSA (anteriormente Hermana 
Vergiline) pasó a la vida eterna el 25 de diciembre de 2012, 
en Casa San Francisco después de una breve enfermedad. 
  
Mercedes nació el 14 de mayo de 1915, en Frontenac, 
Kansas, de Patrick e Ida  Beseau McNeill.  Ella tenía cinco 
hermanos y tres hermanas.  Hermana Mercedes profesó 
sus primeros votos en la Congregación de Hermanas de Sta. 
Inés el 15 de agosto de 1935.  Recibió título de B.S. en 
Educación, M.S. en Educación, además de certificados en 
educación religiosa, ministerio pastoral, y consejo religioso.  Hermana 
Mercedes fue una maestra por 42 años y una directora por 5 años.  También 
trabajó en ministerio pastoral por 8 años.  Ministraba en Illinois, Indiana, 
Kansas, Nueva York, y Wisconsin. En sus últimos años fue coordinadora para 
las Hermanas de Sta. Inés jubiladas en el Centro Apostólico Boyle en Fond du 
Lac, bibliotecaria asistenta en Escuela Sta. Margarita María en Milwaukee, y 
voluntaria en Programa Hermanas Interactuando con Mayores en Milwaukee.  
 
Le precedieron en muerte sus padres, sus hermanos y hermanas,  tres 
sobrinos y una sobrina, muchos amigos, y las Hermanas de Sta. Inés con 
quienes vivía, oraba, y ministraba. 
  
Visitación para Hermana Mercedes se efectuará en el Court y Centro Nazaret, 
375 Gillett St., el viernes, 28 de diciembre, a las 10:00 a.m. con un servicio de 
oración a las 11:00 a.m.  
 
Una Liturgia Eucarística se ofrecerá a las 2:00 p.m. en la capilla de Casa San 
Francisco, 33 Everett St., el 28 de diciembre a la 1:30 p.m. presidida por Fr. 
Patrick Heppe.  A continuación habrá entierro en el Cementerio San José 
Manantiales. 
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina Desarrollo, 
320 County Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo del Court 
y Centro Nazaret por el cuidado de Hermana Mercedes sobre los últimos años, 
y al equipo de Hospicio Hope gracias por el cuidado en sus últimos días.  


