Hermana Mary Beth Funyak, CSA
Hermana Mary Beth (Mary Cecilia) Funyak,
CSA, 77, murió el sábado, 20 de agosto de
2011, en Casa San Francisco donde residió.
Mary Cecilia nació el 13 de abril de 1934, en
Nanty-Glo, Pennsylvania de Joseph y Mary
Dropscho. La familia consistió de tres hijas y
cuatro hijos. Fueron miembros de la
Parroquia Sta. María y los niños asistieron a la
Escuela Sta. María donde conocieron a las
Hermanas de Sta. Inés. Mary Cecilia asistió a la secundaria de Nanty-Glo
graduándose en 1952. A unos meses entró en el Convento Sta. Inés en Fond du
Lac, Wisconsin, e hizo sus primeros votos en 1955.
Hermana Mary Beth asistió a la Escuela de Enfermería Sta. Inés, graduándose en
1958; obtuvo título de Enfermería de Marian College en 1959. Participó en un
sabático en 1989 para profundizar su vida con Dios. Su ministerio de enfermería
la llevó al Hospital Sta. Inés en Fond du Lac, Wisconsin; Hospital Sta. Clara en
Monroe, Wisconsin; Hospital Santo Tomás en Colby, Kansas; Casa San Juan en
Victoria, Kansas; Enfermería Nazareth Heights en Fond du Lac, Wisconsin; y el
Centro de Servicio Católico en Mobile, Alabama.
En Fond du Lac trabajó también con los residentes de Casa Blandine. En Mobile,
Alabama daba educación religiosa y era miembro muy activo en la Parroquia San
José. También en la comunidad de Mobile enseñaba a adultos con el método
Laubach Literacy, recibió reconocimiento por su trabajo en organizar el grupo de
salud en vecindarios, y fue nominada por sus compañeros de trabajo como el
mejor testigo de la Misión del Centro de Servicio Católica, y fue miembro activo
en la Junta de la Farmacia Caritativa Ozanam. Hermana Mary Beth fue una
persona muy amigable, dándose para los necesitados. Le gustaban hornear pan,
cultivar toda clase de flores, tomar una taza de café por la mañana mientras
gozando del canto de los pájaros. También hacía crucigramas en computadora y
periódico. Sobre todo amaba su vida religiosa y a su Dios.
Fue precedida en la muerte por sus padres, una hermana y una cuñada. Deja una
hermana y cuatro hermanos, muchos sobrinos y sobrinas, compañeros de clase y
de trabajo, y las Hermanas de Sta. Inés con quienes vivía, oraba, y ministraba.

Visitación: Visitación para Hermana Mary Beth se efectuará el jueves, 25 de
agosto, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Court y Centro Nazaret, 375
Gillett Street, Fond du Lac. Habrá un servicio de oración a las 11:00 a.m. con un
almuerzo a continuación.
Servicios: Liturgia Eucarística se celebrará el jueves, 25 de agosto a las 2:00 p.m.
en la capilla de Casa San Francisco. Padre Mike Zuelke, OFM Capuchino,
presidirá. A continuación tendrá el entierro en Cementerio Manantial San José.
Memoriales se pueden dirigir a la Oficina Desarrollo CSA, 320 County Road K,
Fond du Lac, WI 54937.
El Funerario Zacherl sirve a la Congregación de las Hermanas de Sta. Inés.

