Hermana Joellen Flynn, CSA
Hermana Joellen Flynn, CSA, Rita Monica Flynn, falleció en paz el
6 de mayo, 2015, en el Centro Nazaret, Fond du Lac.
Rita Monica Flynn nació en Escanaba, Michigan, el 7 de febrero,
1925, para William Flynn y Loretta Fahey Flynn. La única hija
en la familia, ella tenia tres hermanos.
La familia Flynn vivía en Fond du Lac por unos pocos años. La
oportunidad a conocer a las Hermanas de Santa Inés durante el
grado noveno en el Colegio de San José, así como durante su
penúltimo año en la Academia de Santa María de los Fuentes,
condujo a su admiración por las hermanas y probó ser la clave
al futuro de Rita. En 1943, ella regresó a Fond du Lac para
entrar el en Convento de Santa Inés, y el 15 de agosto, 1946, ella
hizo primera profesión de votos en la Congregación de las
Hermanas de Santa Inés como Hermana Joellen.
Ella recibió una Licenciatura en Educación de la Universidad de Marian de Fond du Lac en
1953 y una Maestría en Inglés de la Universidad de Loyola, Chicago, 1961. Se mantenía al día
en el campo de educación, matriculando en muchos cursos sobre la administración de escuelas a lo
largo de los años en una variedad de universidades. Hermana sirvió como maestra de primaria por 36
años en Kansas, Nueva York, Illinois, Wisconsin, e Indiana, y como directora por 39 años en
Indiana, Wisconsin, y Nueva York. Más tarde, ella ministraba como una maestra y asistente de
maestra en Mississippi. Se dedicaron sus más recientes años en el servicio activo a los ministerios
pastorales.
Hermana Joellen fue precedida en fallecimiento por sus padres William Flynn y Loretta Fahey
Flynn, y por sus hermanos William Flynn y Fahey Flynn. Ella deja su hermano Anthony (Tony)
Flynn, sus sobrinas y sobrinos, y las Hermanas de Santa Inés con quien ella vivía, rezaba, y
ministraba.
Visitación para Hermana Joellen Flynn será en el Patio y Centro Nazaret, 375 Calle Gillett,
Fond du Lac, Wisconsin, a 9:30 a.m., seguido por un servicio de oración a 11:00 a.m., el 11 de
mayo, 2015.
Una Misa de Entierro Cristiano será a 2:00 p.m., el 11 de mayo, 2015, en la Capilla de la Casa
San Francisco, 33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, presidirá.
El entierro seguirá en el Cementerio Manantiales San José.
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo para las Hermanas de Santa Inés,
320 Calle Condado K, Fond du Lac, Wisconsin, 54937.
Las Hermanas de Santa Inés están agradecidas a las enfermeras y empleados del Patio y Centro
Nazaret, y los empleados del Hospicio Esperanza, por su cuidado para Hermana Joellen durante
su último año.

El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregación de Santa Inés.

