
Hermana Mary Monica Kutch, CSA 
 

Hermana Mary Monica (Frances) Kutch, CSA, 95, murió a la 

madrugada el jueves, el 30 de diciembre de 2010, en Casa San 

Francisco donde residió. 

   

Francis y Mary Howerton Kutch vivieron en el pueblito de 

Clinton, Indiana, cuando nació su primera hija Frances el 17 de 

agosto de 1915. Con el tiempo tendría siete hermanos y cuatro 

hermanas.  Cuando Frances cumplió once años, la familia se 

trasladó a Michigan City, Indiana, donde el papá encontró 

empleo en la acería de Gary.  Una hija murió como infante; los 

demás crecieron en una familia muy católica. Asistieron a 

escuela católica primaria y secundaria.  Aunque Frances 

conoció a las religiosas de Notre Dame y de Santa Cruz, fue 

atraída a la Congregación de Hermanas de Sta. Inés por medio de una compañera de clase que 

siguió a una tía que era Hermana de Sta. Inés. 

 

Frances entró al convento en 1934 y a los tres años profesó sus primeros votos de pobreza, 

castidad, y obediencia como Hermana Mary Monica. Su educación amplia y de por vida incluía 

su primer título de Arte e Historia; segundo título de Historia europea y americana, más 

estudios en asuntos especiales de estudios sociales, estudios religiosos, Escritura y psicología, 

cuidado de los ancianos, y un certificado en ayuda legal para ayudar a los ancianos. 

 

Desde 1937 hasta 1955 Hermana Mary Monica daba clases de primaria e intermedia, entonces 

daba estudios sociales en secundaria hasta 1973.  Desde entonces hasta 1984 ministró en 

educación religiosa, ministerio parroquial, y ministerio entre los ancianos.  Acercándose a su 

propia jubilación ofreció sus servicios como asistenta en la oficina financiera de Marian 

College, luego como recepcionista en Nazareth Heights, y asistenta para el ministerio con los de 

duelo en Hospicio Esperanza. Recibía la educación o entrenamiento para poder servir bien en 

cualquier ministerio.  A la edad de 64 aprendió ser ayudante de impuesto para ayudar a los 

ciudadanos mayores en completar sus formas para impuestos y a la edad de 65 aprendió y 

consiguió su licencia para manejar. 

 

Toda su vida era lectora ávida con una gran variedad de intereses. Se mantenía al día con las 

noticias sobre la ciudad, el país y el mundo; no sólo para saber lo que pasaba sino el por qué 

pasaba.  Arte para ella como pintora fue oración.  Amaba la naturaleza como un reflejo del 

Creador.  También tocaba el piano y órgano.  Las últimas semanas de su vida eran semanas de 

sufrimiento y anhelo para la visión plena de la Eterna Belleza, Bondad y Verdad.  Temprano el 

jueves sus deseos fueron cumplidos cuando entró en la paz eterna. 

 

Hermana Mary Monica deja a dos hermanas y tres hermanos; sobrinos y sobrinas: y las 

Hermanas de Sta. Inés con quienes rezaba, vivía, y ministraba. 

 

Le precedió en la muerte sus padres, cuatro hermanos, y dos hermanas. 

 



 

 

Visitación será el lunes, 3 de enero de 2011, desde las 10:00 a.m. hasta las l:15 p.m. en Court/

Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac.  Habrá servicio de oración a las 11:00 a.m. 

 

Servicios: una liturgia eucarística se celebrará el lunes, 3 de enero a la 1:30 p.m. en la capilla de 

Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac.  Padre Peter Kutch, OFM Cap presidirá. A 

la continuación habrá entierro en el Cementerio Manantiales San José, si tiempo permita. 

 

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 las enfermeras y equipo de Casa San Francisco y de 

Court/Centro Nazaret para su cuidado de Hermanas Mary Monica en sus años de jubilación y al 

equipo de Hospicio Esperanza por su apoyo durante estas últimas semanas. 


