Hermana Mary Menke, CSA
La Hermana Mary Menke, CSA, antes conocida
como la Hermana Doreen, falleció en paz el 27 de
enero de 2022, en Nazareth Court and Center,
Fond du Lac, Wisconsin.
Mary Margaret nació en Milwaukee, Wisconsin, el
15 de octubre1946, hija de Donald R. Menke y
Meta Ida Graunke Menke. Meta tenía tres hijos de
un matrimonio anterior cuando se casó con
Donald. Mary fue la primera de las tres niñas que
componían la mitad más joven de su familia de
seis miembros. Durante sus años de escuela
primaria y secundaria, Mary fue educada e
inspirada por mujeres religiosas de cuatro congregaciones religiosas
diferentes que servían en su vecindario, las Hermanas del Divino Salvador, las
Hermanas de San Francisco de Asís, las Hermanas Escolares de Notre Dame y
las Hermanas de Santa Inés. Después de graduarse en el Messmer High School
de Milwaukee en 1964, Mary eligió entrar en el Convento de Santa Inés en
Fond du Lac, Wisconsin, haciendo su profesión de votos en la Congregación de
las Hermanas de Santa Inés como Hermana Doreen el 15 de agosto de 1967.
La hermana Mary se graduó en el Marian College de Fond du Lac, Wisconsin,
en 1969, con una licenciatura en Educación. A lo largo de sus años como
educadora, complementó este título con estudios teológicos. Comenzó su
ministerio como maestra talentosa de niños de primaria en la Escuela de San
José en Rosemount, Minnesota. También sirvió en las siguientes escuelas
parroquiales: Mary's, Oshkosh, Wisconsin; Sacred Heart, Yonkers, Nueva York;
Immaculate Conception, Elmhurst, Illinois; Our Lady Queen of Angels, East
Harlem, Nueva York; St. Augustine y Mary Queen of Saints Academy, ambas en
West Allis, Wisconsin. La Hermana Mary creó una atmósfera llena de
entusiasmo por el aprendizaje con su espíritu acogedor y creativo. Después de
retirarse de la enseñanza a tiempo completo, fue voluntaria como tutora en el
Programa de Alfabetización de Adultos en el Centro Dominicano para Mujeres

en Milwaukee, WI, una experiencia culminante de enseñanza y aprendizaje
que le trajo gran alegría.
En agosto de 2018, la hermana Mary se unió a la comunidad de hermanas de
la CSA que residen en Nazareth Court and Center. En este entorno, recibió los
cuidados y el apoyo que necesitaba para hacer frente a los efectos de su salud
debilitada hasta el momento de su muerte.
La hermana Mary fue precedida en la muerte por sus padres y sus hermanos
Arlin y Richard.
Le sobreviven su hermano Donald Menke, sus hermanas Ellen (Robert)
Schanz y Kate Bakke, sus sobrinas y sobrinos, y las Hermanas de Santa Inés,
con las que vivió, rezó y ejerció su ministerio.
Las visitas serán el jueves, 3 de febrero de 2022, de 9:00 a 11:00 a.m. y de
12:00 a 1:30 p.m. en Nazareth Court and Center, 375 Gillett Street, Fond du
Lac, Wisconsin. Un Servicio de Oración se llevará a cabo a las 11:00 a. m. Por
favor, regístrese para la Visitación y el Servicio de Oración en la entrada de
375 Gillett Street solamente.
Se ofrecerá una Misa de Entierro Cristiano para la Hermana Mary a las 2:00
pm el jueves, 3 de febrero de 2022, en la Capilla del Hogar San Francisco, 33
Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin. El padre Larry Abler, capuchino, será
el encargado de presidir la ceremonia. La cremación tendrá lugar después de
los servicios. El entierro será en el Cementerio St. Joseph Springs, Fond du
Lac, Wisconsin, en una fecha posterior.
Las memorias pueden ser dirigidas a la Oficina de Avance de la Misión de CSA,
320 County Road K, Fond du Lac, WI 54937.
Las Hermanas de Santa Inés agradecen a las enfermeras y al personal del
Nazareth Court and Center y del Hospice Hope por sus abnegados cuidados a
la Hermana Mary.
La funeraria Zacherl está al servicio de la Congregación de las Hermanas de
Santa Inés.

