Hermana Sharon McEnery, CSA
Hermana Sharon McEnery, CSA, 76, residente del Convento Sta.
Inés en Fond du Lac, Wisconsin, murió en Casa San Francisco en
Fond du Lac, el 11 de noviembre de 2006, después de una breve
enfermedad.
Hermana Sharon nació el 31 de diciembre de 1929, en Evanston,
Illinóis, uno de siete hijos de Daniel Francis y Eva Schreiber
McEnery. Entró en la Congregación de Santa Inés desde su
Parroquia San Nicolás en Evanston en 1946 y profesó sus votos el 15
de agosto de 1950.
Hermana Sharon comenzó sus años de ministerio como maestra en los grados primarios y
entonces como maestra de latín/inglés en secundaria en Wisconsin e Illinóis. En 1973 obtuvo su
Masters de bibliotecología en la Universidad de Wisconsin/Oshkosh. Entonces sirvió como
bibliotecaria en la Secundaria Sagrado Corazón en Yonkers, Nueva York; en la Biblioteca de
Ciencia de Salud en el Hospital Sta. Inés en Fond du Lac; y en la Biblioteca de Marian College
en Fond du Lac. Este año pasado Sharon volvió al aula de clase donde fue invitada a dar clases
de latín en la Secundaria San Miguel en la Reservación Navajo en St. Michael, Arizona.
Hermana Sharon está recordada como una mujer entusiasta, llena de paz, y con un gran amor
para el aprendizaje, a las personas y la vida.
Hermana Sharon deja a dos hermanos, muchos sobrinos y sobrinas, otros parientes, amigos, y los
miembros de la Congregación de Sta. Inés con quienes vivía y ministraba.
Fue precedida en la muerte por sus tres hermanas.
Servicios: Una liturgia eucarística se ofrecerá el miércoles, 15 de noviembre de 2006, a las 6:15
p.m. en la capilla de Casa San Francisco, celebrada por el Reverendo Walter Orzechowski. El
entierro será en el Cementerio Manantial San José el jueves el 16 de noviembre de 2006, a las
9:30 a.m.
Visitación: Será en Nazaret Court el miércoles, 15 de noviembre de 2006, desde la 1:00 hasta las
4:00 p.m. cuando habrá un servicio de oración.
Memoriales se pueden dirigir a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA.

