Hermana Mary Agreda Touchett, CSA
Nació 21 de abril de 1921, Murió 27 de febrero de 2008
Hermana Mary Agreda (Adice Julienne) Touchett, 86, residente de Casa San
Francisco, murió el 27 de febrero de 2008, Fond du Lac, Wisconsin, en su casa.
Nació el 21 de abril de 1921, en Council Bluffs, Iowa, hija de los difuntos John y
Ruth Luneis Touchett. Como niña le gustaba jugar ‘monjita’. El paso de la
fantasía a la realidad se tomó el día de su profesión el 15 de agosto de 1944,
cuando se hizo Hermana Mary Agreda.
Su profesión religiosa, junto con el diploma de enfermería recibido de la Escuela
de Enfermería Sta. Inés en 1942, inició su servicio de toda la vida en el campo de enfermería. Sus
primeras experiencias de enfermería en el Hospital Sta. Inés en Fond du Lac y Hospital Sto. Tomás en
Colby, Kansas, fueron seguidas rápidamente por su nombramiento como instructora de enfermería en
Sta. Inés en 1948 cuando recibió su título de bachelor en educación de enfermería de Marian College.
Su talento como maestra y administradora le envió a la Universidad Católica de América en
Washington, D.C. donde consiguió su título master en Administración de Educación de Enfermería en
1950. Al volver a Fond du Lac y un año como Directora de Servicios de Enfermería en Sta. Inés,
Hermana Mary Agreda fue nombrada administradora de la Escuela de Enfermería donde siguió en tal
posición hasta que Marian College inauguró el programa de enfermería en 1964. Al año siguiente fue
nombrada encargada de la división de enfermería en Marian College. Bajo su liderazgo el programa se
hizo uno de los mejores de tales programas en el Estado de Wisconsin. A los quince años en Marian
College, Hermana Mary Agreda fue pionera en otra aventura, siendo una de las fundadoras de Hospicio
Hope en Fond du Lac después de haber estudiado varios programas de hospicio en USA y en Inglaterra.
Hermana Mary Agreda fue activa profesionalmente. En su carrera distinguida, sirvió en la Junta
Directiva de Enfermería en Wisconsin en las décadas 1960 y 1970 y fue coordinadora de dicha junta por
doce años. Fue secretaria para Asociación de Enfermeras de Wisconsin por cuatro años y sirvió en su
junto directiva. Fue nombrada Enfermera del Año por la Asociación de Enfermeras del Distrito y Mujer
del Año por los comerciantes de Fond du Lac y la Organización de Mujeres Profesionales. Marian
College reconoció sus contribuciones por premiarle como Profesora Emérita en 1981 y otorgándole el
Premio Magníficat en 1993.
En sus primeros años de jubilación, Hermana Mary Agreda sirvió como Coordinadora de Período de
Luto para el Hospicio Hope. Mientras le permitía la salud, continuó sirviendo en comités de la
congregación y de las instituciones patrocinadas. Los logros de esta religiosa profesional son más
notables en que los cumplieron a pesar de un problema crónico de lymphedema de que sufrió casi toda
su vida adulta, requiriéndole que elevara la pierna siempre cuando sentada.
La influencia de Hermana Mary Agreda en los alumnos y colegas fue profunda y perdurable. Unas
alumnas le siguieron a la vida religiosa. Otras se hicieron colegas y amigas de siempre. Cuando se
empeoró su salud en las últimas semanas estaban presentes a ella sus amigas. A pesar de haber

recibido tantos reconocimientos, Hermana Mary Agreda fue una persona sencilla. Dio el
crédito al otro que creía en ella y que le ayudaba. Fue profesional, humanitaria, y
administradora por excelencia. Pero sobre todo fue “monja” como jugaba de niña y su título
más amado fue “Sister”.
Deja un hermano, sobrinos y sobrinas, y los miembros de la Congregación de Sta. Inés con
quienes vivía y ministraba, y otros parientes y amigos.
Fue precedida en la muerte por su hermana y padrastro.
Visitación : La visitación se efectuará el sábado, primero de marzo, desde las 9:00 a.m. hasta la
12:15 p.m. en el Court/Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac. Habrá un servicio de
oración a las 11:00 a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el sábado a las 2:30 p.m. en la capilla de Casa
San Francisco. El entierro será en el Cementerio Manantial San José. Padre Werner Wolf, OFM
Cap. va a presidir.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen a los enfermeros y al equipo de Casa San Francisco y
Hospicio Hope por el buen cuidado que le han dado a Hermana Mary Agreda.
Puede dirigir memoriales a la Oficina de Desarrollo, Hermanas de Sta. Inés, 320 County Road K,
Fond du Lac, WI 54935 o a Marian College al Endowed Fund en honor de Sister Mary Agreda
Touchett.

