
Hermana Mary Mollison, CSA 
 
Hermana Mary Mollison, CSA, fallecio  en paz el 30 de junio, 2017, en 
la Casa de Hospicio de Esperanza, Fond du Lac, Wisconsin. 
  
Mary Jean Mollison fue nacido el 2 de noviembre, 1946, en Niles, 
Michigan, el cuarto hijo e hija u nica para Andrew R. y Eva Blatz 
Mollison. Una miembro de la Parroquia de Concepcio n Inmaculada 
de Santa Marí a en Niles, ella graduo  de la escuela primaria 
parroquial en 1960. Ella graduo  con honores de la Escuela 
Secundaria de San Jose , South Bend, Indiana, en 1964. Ella recibio  
una Licenciatura de Ciencias en Enfermerí a de la Universidad de 
Marian en Fond du Lac, Wisconsin, en 1969. Ma s tarde, ella gano  
una Maestrí a de Ciencias en Enfermerí a de la Universidad de 
Wisconsin-Madison, así  como una Maestrí a de Artes en Teologí a de 
la Universidad Feliciana en Nueva Jersey. 
 
Mary entro  en la Congregacio n de las Hermanas de Santa Ine s, Fond du Lac, en septiembre 1966. Ella 
hizo primera profesio n de votos el 15 de agosto, 1969. Hermana Mary era una enfermera personal, 
enfermera supervisora, y vice-presidente de enfermerí a mientras sirviendo en el Hospital de Santa Ine s, 
Fond du Lac, Wisconsin, Hospital de Santa Clara, Monroe, Wisconsin, y Hospital de San Antonio, Hays, 
Kansas, desde 1969 hasta 1982. 
  
Hermana Mary era Directora Corporativa de Patrocinio para CSA por once an os. Ella fue elegida por las 
Hermanas de Santa Ine s por el liderazgo para la congregacio n, primero como vicaria general, luego 
como superiora general de CSA. Mientras dirigiendo la congregacio n, Hermana Mary continuaba a 
animar asociarse y el liderazgo laico entre las organizaciones patrocinadas, enfoques innovadores para 
la provisio n de los servicios del cuidado de salud, y establecer conexiones y colaboracio n dondequiera 
posible. Siguiendo su servicio como superiora general de CSA, Hermana Mary continuaba a tener un rol 
integral en la Conferencia del Liderazgo para las Mujeres Religiosas y las organizaciones internacionales 
las cuales promoví an la misio n de las mujeres religiosas en el futuro y aquellas las cuales abordaban los 
problemas urgentes respecto al cuidado de salud cato lico. 
 
Hermana Mary fue precedida en fallecimiento por sus padres Andrew R. y Eva Blatz Mollison, y su 
hermano Andrew R. Mollison, Jr. Ella deja sus hermanos y cun adas: James J. y Germaine Mollison, 
Thomas R. y Patty Mollison, todos de Niles, MI, y Charlene Mollison; una sobrina y ocho sobrinos; otros 
parientes y amigos; muchas colegas antiguas, y las Hermanas de Santa Ine s con quien ella viví a, oraba, y 
ministraba. 
  
Visitacio n: Las Hermanas de Santa Ine s y la familia Mollison recibieron a aquellos quien deseaban 
ofrecer sus respetos el lunes, el 10 de julio, 2017, en la Iglesia Cato lica de la Familia Sagrada, 271 Fourth 
Street Way, Fond du Lac, Wisconsin desde a las 2:00 p.m. hasta el tiempo del servicio. 
  
Servicio: Una Misa del Entierro Cristiano ocurrio  el lunes, el 10 de julio, 2017, Iglesia Cato lica de la 
Familia Sagrada a las 4:00 p.m. Padre Ken Smits O.F.M. Capuchino, fue e l que presidio . La cremacio n ya 
habí a ocurrida. Los servicios privados del entierro ocurrieron en el Cementerio de San Jose  de los 
Fuentes, Fond du Lac, Wisconsin. 
  

  

 



Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de Santa Ine s, 320 Calle Condado K, Fond du 
Lac, Wisconsin, 54937, o al Hospicio de Esperanza, c/o Fundacio n del Cuidado de Salud Agnesian, 430 
Calle Divisio n Este, Fond du Lac, WI 54937. 

Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y a los empleados del Hospicio de Es-
peranza por su compasio n y cuidado para Hermana Mary.= 

 
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Santa Ine s. 


