Hermana Ruth McCarron, CSA
Hermana Ruth (antes Mary Margaret) McCarron, CSA, 74,
residente de Centro/Court Nazaret en Fond du Lac, Wisconsin,
murió allí el 6 de septiembre de 2007.
Hermana Ruth nació el 6 de julio de 1933, en la Ciudad de
Nueva York, en el Estado de Nueva York; hija de John y Amelia
Bernhard McCarron. Profesó sus votos religiosos en la
Congregación de Hermanas de Sta. Inés en Fond du Lac, el 15 de
agosto de 1953. Hermana Ruth ministró como maestra de grados
primarios en Wisconsin, Pennsylvania, Illinois, y Nueva York.
Con el título bachelor en educación primaria y el título master como especialista en
métodos de lectura, Hermana Ruth dio clases principalmente a los grados primarios por 25
años en Wisconsin, Pennsylvania, Illinois, Indiana, y Nueva York. Al retirarse de la
enseñanza, pasó varios años en servicio a la congregación en la casa madre, donde su
talento artístico le condujo a crear ambientes de belleza, especialmente para celebraciones
comunitarias. Su espíritu fue alimentado por los místicos y poetas, especialmente Jessica
Powers, Hildegard de Bingen, Tomás Merton, y Macrina Wiederkehr. Ese amor al
misticismo y un certificado en teología formó la base de su servicio parroquial en años más
recientes. Se recordará por la hermosura de su arte, su alma poética, y su espíritu místico.
Deja tres hermanas y tres cuñados, un hermano, sobrinos y sobrinas, y los miembros de la
Congregación de Sta. Inés con quienes ministraba.
Fue precedida en la muerte por su padre y madre.
Visitación: Será en Nazaret Court el domingo, 9 de septiembre de 2007, desde la 1:00 p.m.
hasta las 5:30 p.m. Habrá un servicio de oración a las 4:00 p.m.
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el lunes, 10 de septiembre de 2007, a las
9:15 a.m. en la capilla de Casa San Francisco, celebrada por el Reverendo Edward Sippel.
El entierro será en el Cementerio Manantial San José a continuación.
Memoriales se pueden dirigir a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA, 320 County
Road K, Fond du Lac, WI 54935.

