
Hermana Mary Neff, CSA 
 
Hermana Mary Neff, CSA, bautizada Matilda Cecilia Neff, y conocida anteriormente 
como Hermana Mary Donald, fallecio  en paz el 9 de abril, 2018, en el Hogar de San 
Francisco, Fond du Lac, Wisconsin. 

Se nacio  Matilda Neff en Altoona, Pennsylvania, el 13 de noviembre, 1927, para 
William Neff y Anna Zauner Neff. Su familia incluí a un nin o y siete nin as. Matilda 
asistio  la Escuela Secundaria Cato lica de Altoona por dos an os. Ella entro  en el 
Convento de Santa Ine s, Fond du Lac, y graduo  de la Escuela Secundaria de Santa 
Ine s en 1944. Ella hizo profesio n de votos en la Congregacio n de las Hermanas de 
Santa Ine s el 15 de agosto, 1947, como Hermana Mary Donald. 

Hermana Mary recibio  una Licenciatura de Artes en Arte y Educacio n de Arte de la 
Universidad de Mount Mary, Milwaukee, Wisconsin, y gano  una Maestrí a de Artes 
en Arte de la Universidad de Notre Dame, South Bend, Indiana. Ella hizo estudios 
postgrados en el asesoramiento en la Universidad Estatal de Fort Hays, Hays, Kansas, y recibio  certificacio n en 
asesoramiento pastoral del Instituto de Cardenal Meyer, Milwaukee, Wisconsin. Ella continuo  a mejorar sus 
credenciales profesionales por medio de una variedad de cursos en el arte y asesoramiento a lo largo de los 
an os. 

Hermana era una maestra del primer grado en Wisconsin y Minnesota por 16 an os; mientras una miembro de 
la facultad de la Escuela de San Floria n, Milwaukee, ella era ilustradora de las materiales educativos para los 
nin os para el Archidio cesis de Milwaukee. Ella ensen o  Arte en la Escuela Secundaria de Marian, Hays, Kansas, y 
en el Seminario de San Francisco, Victoria, Kansas, por ocho an os. Durante las de cadas sesenta y setenta, 
Hermana Mary ministraba dentro de CSA, asumiendo varios roles en la formacio n de las mujeres jo venes 
preparando para la vida religiosa. 

Una miembro de la facultad de la Universidad de Marian por 23 an os, Hermana Mary era Profesora Asistente de 
Arte y Directora del Departamento de Arte. Ella participo  activamente en las organizaciones de la universidad y 
comunidad. Ella contribuyo  sus dones en maneras numerosas: juzgando exposiciones de arte; dirigiendo 
talleres de arte; disen ando logotipos, sen alizacio n, publicaciones, y tarjetas para individuos y eventos; 
promoviendo el Festival de la Herencia de Marian desde su incepcio n. 

Ella fue otorgado el Premio de Excelencia en Ensen anza de James R. Underkofler en 1992, fue otorgado 
Profesora Eme rita por la Junta Directiva de la Universidad de Marian en 1995, y fue entre de los recipientes del 
primer anual Premio de Ventoso en 2001. Despue s de jubilarse de la Universidad de Marian, Hermana Mary dio 
lecciones privadas en dibujar, pintar, y caligrafí a en su Estudio de Mariart. 

Hermana Mary fue precedida en fallecimiento por su padres William Neff y Anna Neff; su hermano William 
Neff; sus hermanas Cleopha Neff, Madeline Neff, Walburga O’Neill, Gertrude Neff, Alma Duman y Mary Pressler. 
Ella deja sus sobrinas, sobrinos, y las Hermanas de Santa Ine s con quien ella viví a, oraba, y ministraba. 

No hay visitacio n. El entierro ocurrio  el 12 de abril, 2018, en el Cementerio de San Juan de los Manantiales.  

Un Servicio de Oracio n ocurrira  el 19 de abril, 2018, a las 11:00 a.m. en la Capilla del Centro Nazaret, 375 Calle 
Gillett, Fond du Lac, WI. 

Una Misa Memorial ocurrira  el 19 de abril, 2018, a las 2:15 p.m., en la Capilla del Hogar de San Francisco, 33 
Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits, Capuchino, presidira .  

Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de Santa Ine s, 320 Calle Condado K, Fond du Lac, 
Wisconsin, 54937. 

 

Las Hermanas de Santa Ine s esta n agradecidas a las enfermeras y a los empleados del Patio y Centro Nazaret/
Hogar de San Francisco y a los empleados del Hospicio de Esperanza por su cuidado para Hermana Mary Neff 
en los u ltimos an os de su vida.   

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


