Hermana Mary Edmund Scherer, CSA
Hermana Mary Edmund (Mary Elizabeth) Scherer, CSA, 94,
murió el miércoles, 1° de diciembre de 2010, en Centro Nazaret
donde residió.
Mary Elizabeth escogió el día después del Día de
Independencia, 5 de julio de 1916, para entrar en el mundo en la
familia de Joseph y Amelia Masanz Scherer en la pequeña
ciudad de Defiance, Ohio. Con tiempo tenía dos hermanos y
una hermana. La familia pertenecía a la Parroquia San Juan y
los niños asistieron a la escuela donde enseñaban las Hermanas
de Sta. Inés. La influencia de sus maestras y también de las tres
parientes, y su mejor amiga, todas miembros de la
Congregación, se quedó con Mary aun después del traslado de
la familia a Tiffin, Ohio. Allí Mary completó los dos últimos años de secundaria y trabajó por
dos años. Su corazón, sin embargo, insistía en juntarse con las Hermanas. Con el
consentimiento de sus padres, llegó a Fond du Lac, Wisconsin, a la edad de 20.
Llegando a Fond du Lac en 1936, Mary fue una de las primeras alumnas del nuevo Marian
College, del cual recibió en 1944 su primer título en educación. Entre esos años, Mary
Elizabeth profesó primeros votos como Hermana Mary Edmund en 1939 y comenzó a dar
clases en grados primarios en Crown Point, Indiana y entonces en grados intermedios en
Marquette, Michigan, donde las Hermanas dirigían un orfanato. El último lugar en primaria fue
en 1947 en la escuela Inmaculada Concepción en Elmhurst, Illinois. Continuó se educación en
Duquesne Universidad en Pittsburgh donde recibió el título en estudios comerciales, en Hunter
College en Nueva York con un Masters en educación, y en Fort Hays State en Hays, Kansas
con un título en administración. Entonces por 25 años daba clases comerciales y fue directora
en secundarias en Nueva York, Pennsylvania, Kansas, y Wisconsin. En 1974 se hizo Directora
de Comercio en Marian College en Fond du Lac, sirviendo por 12 años.
Al retirarse de Marian College in 1986, Hermana Mary Edmund continuó sirviendo en el
Departamento de Educación de Marian College y entonces en la dirección en Sta. María
Manantial. En ambos centros secundarios, muchos alumnos expresaron aprecio por su interés
en su progreso. Se jubiló en 2000 al Court/Centro Nazaret, pasando mucho tiempo visitando a
las hermanas y ayudándoles con ciertas tareas.
Hermana Mary Edmundo fue una mujer de comercio, muy queta y práctica: de mucho
conocimiento, organizada, ordenada, y atenta a las necesidades de los a quienes servía. Los que
la conocían experimentaron su fidelidad y compasión. Fue fiel a Dios y servía a los demás,
cerca a su familia, y leal a sus amigos, ex alumnos, y colegas que mantenían contacto con ella
sobre los años. Sus últimos meses de sufrimiento aumentó su anhelo de darse la cuenta de su
vida a Dios a quien amaba y servía. Cuando llamada el día primero de diciembre, sin duda, fue
saludada con las palabras de Jesús: “Muy bien, buen y fiel servidora.”

Hermana Mary Edmund deja una cuñada, sobrinos y sobrinas, y las Hermanas de Sta. Inés con
quienes vivía, oraba, y ministraba.
Fue precedida en la muerte por sus padres, dos hermanos, y una hermana.
Visitación: Será el sábado, 4 de diciembre desde las 9:00 a.m. hasta la 1:15 en Court/Centro
Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac. Habrá un servicio de oración el sábado a las 11:00
a.m.
Servicios: Una liturgia eucarística se celebrará el sábado, 4 de diciembre a la 1:30 p.m. en la
capilla de Casa San Francisco, 33 Everett Street, celebrada por Padre Ken Smits OFM Cap. El
entierro seguirá en el Cementerio Manantial San José.
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Inés, Oficina de Desarrollo, 320 Country
Road K, Fond du Lac WI 54937.
Las Hermanas de Sta. Inés están agradecidas a las enfermeras y equipo de Court/Centro Nazaret
por el buen cuidado dado a Hermana Mary Edmund durante sus años de jubilación y al equipo
de Hospicio Esperanza por su apoyo durante estas últimas semanas.

