Hermana Patricia Younger, CSA
Hermana Patricia Younger, CSA, anteriormente
conocida como Hermana Mary Bernard, murio en paz
07 de mayo de 2014, en Casa San Francisco, Fond du
Lac, WI.
Patricia Younger nacio en Catherine, Kansas, el 02 de
junio de 1930 de Jacob Younger y Catherine (Mader)
Younger. Era uno de los doce hijos: seis ninos y seis
ninas. Hermana Patricia hizo profesion de los votos
en la congregacion de hermanas de Santa Ines en 15
de agosto de 1949. Hermana recibio una licenciatura en Educacion de Marian College
(Universidad) y una maestría en administracion con mencion en orientacion y asesoramiento
de Mary Manse College en Toledo, Ohio. Hermana trabajo como docente en los grados de
primaria de dieciocho anos y luego como directora durante 27 anos en Wisconsin, Indiana,
Minnesota, Nueva York y Kansas. Hermana era el Superintendente asociado para la diocesis
de Wichita en 1987-1988. Despues de retirarse de la ensenanza era labibliotecario en la
escuela de Santa Ana en Wichita durante seis anos. Hermana tambien trabajo en la casa de
Leo en Nueva York durante diez anos, personas acogedoras y ayudarles a sentirse
preocupado. Última mision hermana fue en Bisbee, Arizona. Hermana Patricia trajo regalos
de musica y risas a todos los lugares en los que vivio y ministro.
Hermana fue precedida en la muerte de sus padres; sus hermanos Richard, Albert, Santiago y
Bernard; y sus hermanas Lucille, Rita, Lietta y Cathy. Le sobrevive su hermana Nadine
Pederson, sus hermanos Tom Younger y John Younger, y las hermanas de Santa Ines con
quien vivía, oro y ministrado.
Visitacion para Hermana Patricia Younger sera 10 de mayo de 2014, a las 9:30 a.m., en
Nazaret Court y Centro, 375 Gillett St., Fond du Lac, Wisconsin. Ún servicio de oracion se
celebrara a las 11:00 a.m., tambien en Nazaret Court y Centro.
Úna misa de entierro cristiano para la hermana Patricia sera 10 de mayo a las 2:00 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, Fond du Lac, Wisconsin. Padre Ken Smits,
Capuchino sera el celebrante. Entierro sera en Victoria, Kansas.
Memoriales se pueden dirigir a las hermanas de Santa Ines, Oficina de desarrollo, 320 County
Road K, Fond du Lac, Wisconsin 54937.
Las hermanas de Santa Ines estan agradecido a las enfermeras y el personal del Court and
Centro Nazaret / Casa San Francisco y el personal del Hospicio Esperanza por el cuidado de
Hermana Patricia en los ultimos meses.
Funeraria Zacherl es servir a las hermanas de la congregacion de Santa Ines.

