La hermana Mary Dennis McMahon, CSA
La hermana Mary Dennis McMahon, CSA, bautizada Mary
Therese, murio pacíficamente en el Hospital St. Agnes, Fond
du Lac, Wisconsin el 22 de septiembre de 2020. Mary
Therese nacio en Chicago, IL, el 25 de abril de 1928, la mayor
de cinco hijos sobrevivientes, cuatro hijas y un hijo, en la
familia de Dennis Francis McMahon y Bridie Margaret
Guthrie. Cuando Mary Therese tenía quince anos, la familia
perdio tristemente a su madre durante el parto. Mientras
terminaba la escuela secundaria en la Immaculate
Conception High School, Elmhurst, IL, Mary Therese ayudo a
su padre a criar a sus hermanos. Con el ingenio que la caracterizo a lo largo de su vida,
dividio las responsabilidades del hogar con su siguiente hermana mayor, cada una de las
cuales se encargaba de las tareas que mejor se ajustaban a su capacidad.
Habiendo sentido una llamada a la vida religiosa desde muy temprano, se inspiro
particularmente en el espíritu de las Hermanas de Santa Ines, sus profesoras de secundaria.
Mary Therese entro en el Convento de Santa Ines, Fond du Lac, WI, despues de graduarse
en 1946 y, como la hermana Mary Dennis, hizo profesion de votos en la Congregacion de las
Hermanas de Santa Ines el 15 de agosto de 1949.
Su ministerio de educacion de toda la vida la llevo a las escuelas parroquiales catolicas de
Nueva York, Pensilvania, Illinois e Indiana. Recibio su licenciatura en Educacion en el
Marian College of Fond du Lac y su maestría en Educacion Primaria en la Universidad de
Fordham, Bronx, NY; obtuvo numerosos creditos de posgrado en Administracion en el
Manhattan College, NY, y en la Universidad Catolica, Washington, DC. Bien preparada
profesionalmente y con un don natural para la administracion, la Hermana se dedico a la
ensenanza en todos los niveles de la escuela primaria y fue directora tanto en la escuela
primaria como en la secundaria durante mas de cincuenta anos. De 1980 a 1982, fue
Superintendente Asociada de las escuelas diocesanas de Fort Wayne-South. Quizas el
puesto mas desafiante, así como el mas gratificante para la Hermana, fue asumir la
direccion de la Escuela Primaria St. Joseph en Chicago en 1988. Esta escuela, situada cerca
de las viviendas publicas de Cabrini Green, ofrecía a los estudiantes en riesgo una
educacion de calidad y requería un compromiso total del personal para llevar a cabo la
tarea. En esta ultima funcion administrativa, los esfuerzos de la Hermana por desarrollar
un espacio de acogida y pertenencia para los ninos y sus padres fueron la culminacion de
una vida de liderazgo y aprendizaje, de inversion personal en la creacion de un clima en el
que los ninos, los profesores y el personal pudieran crecer para convertirse en sus mejores
personas.

Siempre una mujer orientada a la comunidad, tras su jubilacion como educadora en 2001,
la hermana Mary Dennis permanecio en Chicago donde, mientras vivía con otra hermana
de Santa Ines, se deleito en proporcionar cuidado infantil durante el día a dos ninos
adoptados mientras su madre soltera era directora de una escuela catolica local. En 2005 se
traslado a Fond du Lac para ser residente en Nazareth Court and Center, donde asistio a
otras hermanas en la medida de sus posibilidades y dio clases particulares a estudiantes de
la Universidad de Marian hasta que su fragil salud ya no le permitio realizar estas
actividades voluntarias.
La hermana Mary Dennis fue precedida en la muerte por sus padres, Dennis Francis
McMahon y Bridie Margaret McMahon; su hermano Vincent; y sus hermanas Margaret
Frances McMahon, Joan Detloff e Isabelle DaPrato. Le sobreviven sus sobrinos y las
Hermanas de Santa Ines, con las que vivio, rezo y ministro.
La cremacion ha tenido lugar. Debido a las restricciones actuales de COVID-19, la Liturgia
del Entierro Cristiano se llevara a cabo en servicios privados en Nazareth Court and Center,
Fond du Lac, WI, con el Padre Ken Smits, capuchino, presidiendo. El entierro sera en el
cementerio de St. Joseph Springs, Fond du Lac, WI.
Los memoriales pueden ser dirigidos a la Oficina de Avance de la Mision de las Hermanas
de Santa Ines, 320 County Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a las enfermeras y al personal del Nazareth
Court and Center que cuidaron de la Hermana Mary Dennis en sus ultimos anos, y a todos
los que la atendieron en el Hospital de Santa Ines.
La funeraria Zacherl esta sirviendo a la Congregacion de las Hermanas de Santa Ines.

