Hermana Thomas Ann Reynolds, CSA
Hermana Thomas Ann Reynolds, CSA, bautizo Mary Rita Reynolds,
fallecio en paz el 21 de octubre, 2017, en el Hogar de San
Francisco en Fond du Lac, WI.
Mary Rita nacio en Bronx, NY, el 7 de septiembre, 1922, para
Francis Reynolds y Annie Hunter Reynolds. Ella fue una de diez
hijos, incluyendo siete hijos y tres hijas. Despues de trabajar por
unos anos despues de graduacion del Colegio Catedral en
Manhattan, ella entro en el Convento de Santa Ines, Fond du Lac,
en 1949. Hermana Thomas Ann hizo su profesion de votos en la
Congregacion de Santa Ines el 15 de agosto, 1951.

Ella recibio Licenciatura de Ciencias en Educacion de la
Universidad de Marian de Fond du Lac y enseno en escuelas
primarias por 37 anos en WI, IL, PA, y NY. Despues de sus muchos
anos en la sala de clase, Hermana continuo en el area de educacion
por ocho anos, haciendo trabajo de oficina y ayudando con la educacion física para estudiantes preescolares y kindergarten. Mas tarde, ella sirvio como voluntario en la Casa Leon en la Ciudad de Nueva
York y en las Escuelas de Santa Columba y Angel Guardian por otros ocho anos.
Hermana Thomas Ann tenía una personalidad carinosa y extrovertida. Ella aprecio el humor en la vida y
disfruto entreteniendo a otros en la persona de su personaje de payaso llamado STAR. Una caminante
avida, ella trazo millas numerosas mientras tomando las vistas y los sonidos de las aceras de Nueva
York.
Hermana fue precedida en fallecimiento por sus padres Francis y Annie Reynolds; sus hermanos John,
Joseph, James, Thomas, Harry, William, y Francis; y su hermana Katherine Reynolds. Ella deja su
hermana Florence Dwyer y las hermanas de Santa Ines, con quien ella vivía, oraba, y ministraba.
Visitacion para Hermana Thomas Ann fue el 30 de octubre, 2017, a 9:00 a.m. en el Centro y Patio
Nazaret, 375 Calle Gillett, Fond du Lac, Wisconsin, seguido por un servicio de oracion a 11:00 a.m.
Una Misa de Entierro Cristiano ocurrio a 2:00 p.m. el 30 de octubre, 2017, en la Capilla de San Francisco,
33 Calle Everett, Fond du Lac, Wisconsin. El que presidio en la liturgia fue Padre Ken Smits, Capuchino.
Entierro siguio en el Cementerio de San Jose de los Fuentes.
Se pueden dirigir los memoriales a la Oficina de Desarrollo de las Hermanas de Santa Ines, 320 Calle
Condado K, Fond du Lac, Wisconsin 54937.
Las Hermanas de Santa Ines estan agradecidas a los enfermeros y empleados del Patio y Centro Nazaret
por su cuidado para Hermana Clare durante sus anos ultimos.
El Funerario Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacion de Santa Ines.

