Hermana Ann McKean, CSA
Hermana Ann McKean, CSA, anteriormente Hermana Corona,
fallecio en paz en el Hospital de Santa Ines, Fond du Lac,
Wisconsin, el 11 de abril, 2020.
Se nacio Margaret Ann McKean en el Condado de Adams,
Indiana, el primero de agosto, 1935, para Millard McKean y
Margaret Robinson McKean. Su familia incluyo cuatro
hermanos, un varon y tres ninas. Hermana Ann hizo su
profesion de votos en la Congregacion de las Hermanas de
Santa Ines el 15 de agosto, 1957, en Fond du Lac, Wisconsin.
Hermana recibio una Licenciatura de Educacion desde la
Universidad de Marian de Fond du Lac, Wisconsin; una
Maestría en Teología desde la Universidad de Fordham,
Nueva York, Nueva York; y un Doctorado en Teología Historico desde la Universidad de
Vanderbilt, Nashville, Tennessee.
Hermana fue una maestra de escuela primaria por once anos en Mayville y Fond du Lac,
Wisconsin; Des Plaines, Illinois; y Oeste Harlem, Bronx, y Yonkers, Nueva York. Ella enseno
en el nivel universitario por cuatro anos en la Universidad de Texas, Austin; cinco anos en
el Seminario del Corazon Sagrado, Hales Corners, Wisconsin; cinco anos en la Universidad
de Marian, Fond du Lac; y en 1988-1989 fue una Profesora Visitante en la Universidad de
San Norberto, De Pere, Wisconsin. Durante mas de veinticinco anos en la Universidad de los
Hermanos Cristianos, Memphis, Tennessee, donde ella sirvio como Presidenta del
Departamento de Religion y Filosofía desde 1991 hasta 1994, Hermana Ann enseno clases
en la Sagrada Escritura, historia religiosa, espiritualidad cristiana, ciencia y religion, y
religiones mundiales. Tambien ella enseno teología y Sagrada Escritura en Nicaragua y
Honduras durante sus descansos del invierno, dio numerosas presentaciones sobre las
mujeres en religion e hizo investigacion aplicada sobre el futuro de los asociados religiosos
en su propia congregacion y en la Iglesia mas ancha. Entre sus otros intereses mientras
estaba in Memphis, Hermana Ann tomó lecciones de vuelo, entrenando para convertirse en una
pilota con licencia.
Hermana Ann fue seleccionada por su congregacion religiosa a asistir a la Cuarta
Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing, China, en 1995, como un Observadora de
UN. Ella fue la fundadora y directora ejecutiva de Adelante Mujer. Este Proyecto
proporciona apoyo financiero para mujeres en el area de la costa caribena de Nicaragua
que desean convertirse en doctores y que estan matriculadas en el programa de estudios
medicos de la Universidad de URACCAN en Puerto Cabezas, Nicaragua.

Hermana Ann fue precedida en fallecimiento por sus padres Millard McKean y Margaret
Robinson McKean, y su hermano Roy McKean.
Ella deja sus hermanas Judith Jones y Janet McKean, sus sobrinas y sobrinos, y las
Hermanas de Santa Ines con quien ella vivía, oraba, y ministraba.
La cremacion ha tomado lugar. Se programara un Liturgia del Entierro Cristiano en Fond
du Lac, Wisconsin en una fecha mas tarde debido a las restricciones estatales actuales en la
reunion social. Ocurrira el entierro en el Cementerio de San Jose de los Manantiales, Fond
du Lac, Wisconsin.
Se pueden dirigir los memoriales al proyecto que fue fundado y dirigido por Hermana Ann:
Adelante Mujer, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, WI 54935.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a los enfermeros y empleados del Patio y
Centro Nazaret por su cuidado a Hermana Ann durante sus ultimos anos, y a todos que
proporcionaron cuidado para ella en el Hospital de Santa Ines.
El Funerario Zacherl sirve a la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines.

