
Hermana Mildred Ryan, CSA 
 
Hermana Mildred Ryan, CSA, anteriormente conocido como Hermana 
Aquin, fallecio  en paz el 7 de agosto, 2016, en el Centro Nazaret. 
 
Mildred nacio  en Muncie, Indiana, el 15 de diciembre, 1915 para 
Charles A. Ryan and Elsie A. Baer. Ella fue una de seis hermanos, tres 
hermanos, y tres hermanas. Mildred asistio  a la Academia de Santa 
Marí a de los Manantiales por los primeros dos an os de escuela 
secundaria. Luego, su familia mudo  a Richmond, Virginia, donde ella 
termino  su educacio n secundaria y un curso en negocios de dos an os. 
 
Habiendo sido empleado en el trabajo de oficina por cuatro an os, 
Mildred entro  en el Convento de Santa Ine s en 1938 de la Parroquia de 
San Benito en Richmond, Virginia. Ella hizo su profesio n de los votos 
en la Congregacio n de Santa Ine s el 15 de agosto, 1941. Hermana 
Mildred recibio  una Licenciatura en Educacio n y Estudios Sociales de 
la Universidad de Marian de Fond du Lac, Wisconsin, en agosto 1941. Ella fue una miembro de la 
primera clase que se graduo  de Marian. En 1956, ella gano  una Maestrí a en la Educacio n Secundaria y 
los Negocios de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pennsylvania, y tambie n recibio  la 
certificacio n en el france s. 
 
Hermana Mildred ensen o  los negocios, los estudios sociales, y el france s en las escuelas secundarias por 
38 añ os eñ Peññslyvañia, Nueva York, Iñdiaña, y Wiscoñsiñ. Eñ 1973, Hermaña Mildred fue asigñado 
para ayudar en la oficina de negocios en la Universidad de Marian. Despue s de siete an os en Marian, ella 
fue nombrado secretaria general para la Congregacio n de Santa Ine s. En 1987, ella mudo  a Mobile, 
Alabama, donde ella fue una secretaria y contable en el Centro de Servicio de los Servicios Sociales 
Cato licos hasta que mudar al Centro y Patio Nazaret, Fond du Lac, en el oton o de 2001. 
 
Hermana Mildred fue precedida en fallecimiento por sus padres Charles A. Ryan and Elsie A. Baer Ryan; 
sus hermanos Charles S. Ryan, Robert E. Ryan y Leslie Ryan; y su hermana Gertrude Caudle.  Hermana 
deja su hermana Kathleen Connelly, sobrinos y sobrinas, y las Hermanas de Santa Ine s, con quien ella 
viví a, rezaba, y ministraba.  
 
Visitacio n de Hermana Mildred Ryan sera  el mie rcoles, el 10 de agosto, 2016, a las 9:00 a.m. en el Centro 
y Patio Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin, Un servicio de oracio n sera  a las 11:00 a.m. 
Una Misa de Entierro Cristiano sera  el 10 de agosto, 2016, a las 2:00 p.m. en la Capilla de San Francisco, 
33 Calle Everett, Foñd du Lac, Wiscoñsiñ. Padre Keñ Smits, Capuchiñ, sera  e l que preside. El eñtierro 
seguira  en el Cementerio de San Jose  de los Manantiales.  
 
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de las Hermanas de Santa Ine s, 320 Calle 
Condado K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a los enfermeros y empleados del Patio y Centro Nazaret 
y a los empleados del Hospicio de Esperanza para su cuidado de Hermana Mildred. 
 
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 
 
 
 


