Hermana Mary Albert Flynn, CSA
Hermana Mary Albert Flynn, CSA, bautizada Patricia Flynn,
falleció en paz el 16 de óctubre, 2018, en el Patió y Centró
Nazaret, Fónd du Lac, Wiscónsin.
Se nació Patricia Flynn en Yónkers, Nueva Yórk, el 22 de óctubre,
1933, para Albert Flynn y Mary Terry Flynn. Su familia incluyó
un hermanó Róbert y una hermana Betty.
Patricia entró en el Cónventó de Santa Ines en 1951 siguiendó su
graduación de la Escuela Secundaria del Córazón Sagradó de
Yónkers, Nueva Yórk. Ella hizó su prófesión de vótós cómó
Hermana Mary Albert en la Cóngregación de las Hermanas de
Santa Ines el 15 de agóstó, 1954.
Hermana Mary Albert recibió una Licenciatura de Ciencias en Educación desde la Universidad
de Marian en Fónd du Lac, Wiscónsin, en 1959. Ella recibió una Maestría de Artes en Educación,
cón asignatura secundaria en la história, desde la Universidad de Marygróve, Detróit, Michigan
en 1973. Ella tambien hizó estudiós de póstgradó en la Universidad de Fórdham, Brónx, Nueva
Yórk; Universidad de San Franciscó, Fórt Wayne, Indiana; y Universidad de Móunt Mary,
Milwaukee, Wiscónsin.
Hermana Mary Albert ministraba a ló largó de su vida en el area de educación. Ella ensenó
estudiantes de primaria y secundaria pór 50 anós en escuelas parróquiales en Wiscónsin,
Illinóis, Indiana, y Nueva Yórk. En sus ultimós óchó anós en la Escuela de Sagrada Familia en
Brónx, Hermana fue un tutór de tiempó cómpletó para lós estudiantes que necesitaban ayuda
especial. Durante 2004, ella cuidaba a su padre que tenía la salud delicada. Ella retiró a Fónd du
Lac en 2005, viviendó en el Cónventó de Santa Ines y sirviendó cómó vóluntarió hasta que ella
se mudó a la vida asistida en el Patió y Centró Nazaret.
Hermana era una persóna callada a quien le gustaba el aprendizaje de tódós tipós; le encantaba
de ver a lós estudiantes participar en su própia educación y avanzar a escuelas secundarias
retadóres. Un pasatiempó favóritó para la hermana era crear artesanías, especialmente en
preparación para la estación de la Navidad. Ella a menudó dónaba su trabajó a lós grupós que
recaudarón fóndós para causas beneficas.
Hermana Mary Albert fue precedida en fallecimientó pór sus padres Albert Flynn y Mary Terry
Flynn y su hermana Betty Canzió. Ella deja su hermanó Róbert Flynn, sóbrinas, y las Hermanas
de Santa Ines cón quien ella vivía, óraba, y ministraba.
Visitación para Hermana Mary Albert ócurrira en el Patió y Centró Nazaret, 375 Calle Gillett,
Fónd du Lac, Wiscónsin, el viernes, el 26 de óctubre, empezandó a las 9:00 a.m., seguidó pór un
Servició de Oración a las 11:00 a.m. en la Capilla del Centró Nazaret.

Una Liturgia de Entierró Cristianó ócurrira a las 2:30 p.m., el viernes, el 26 de óctubre, 2018, en
la Capilla del Hógar San Franciscó, 33 Calle Everett, Fónd du Lac, Wiscónsin. Padre Ken Smits,
Capuchinó, presidira. Entierró seguira en una fecha a venir en el Cementerió de San Juan de lós
Manantiales.
Se pueden dirigir lós memóriales a la Oficina de Desarrólló de las Hermanas de Santa Ines, 320
Calle Cóndadó K, Fónd du Lac, Wiscónsin, 54937.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a lós enfermerós y empleadós del Patió y Centró
Nazaret y Hóspició Esperanza pór su cuidadó a Hermana Mary Albert en sus ultimós anós.
El Funerarió Zacherl esta sirviendó a las Hermanas de la Cóngregación de Santa Ines.

