“Para una persona común, he tenido una vida extraordinariamente
feliz e interesante.” - Sister Marie Carmel Dunning

La hermana Marie Carmel Dunning, de 101 años, Hermana de la
Caridad de Leavenworth (SCL) durante 71 años, murió el 3 de septiembre de 2022 en Ross Hall en Leavenworth, Kansas. La hermana
Marie Carmel tocó muchas vidas a través de sus ministerios en educación y atención médica, y con su poesía atemporal.
Anna Lee Dunning nació el 12 de junio de 1921 en Miles City,
Mont., la cuarta de 13 hijos de Forest y Beatrice (Tucker) Dunning.
Creció en una granja en el área de Otter Creek Tongue River en
Montana. Esta sencilla familia que vivía en un rancho soportó la
pobreza durante las largas sequías y la Gran Depresión. Tres guerras afectaron personalmente a la familia Dunning, donde seis hermanos y una hermana
estaban en el servicio pero, afortunadamente, regresaron a casa sin lesiones graves. Anna Lee naturalmente heredó una fuerte ética de trabajo, un profundo respeto por los
demás y raíces profundas que siempre le recordaron sus comienzos resistentes.
Antes de conocer a las SCL, conocía sus orígenes leyendo biografías de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, a quienes la Comunidad religiosa remonta sus
orígenes. El 21 de agosto de 1951, a la edad de 30 años, ingresó en las Hermanas de la
Caridad de Leavenworth, una comunidad a la que ya había llegado a amar. Hizo sus votos
perpetuos como Hermana Marie Carmel el 22 de agosto de 1959.
Durante sus primeros 23 años como SCL, los ministerios de la hermana Marie Carmel incluyeron la enseñanza en escuelas primarias y secundarias en el oeste y el medio
oeste, incluidos tres años como directora en la escuela Sacred Heart en Falls City, Nebraska. Después de sus años en el campo de la educación , la hermana Marie Carmel
pasó a la atención médica. Al completar su educación pastoral clínica, la Hermana Marie
Carmel trabajó en muchas capacidades de cuidado pastoral en una variedad de hospitales. Se desempeñó en puestos administrativos, supervisó a voluntarios de atención domiciliaria, coordinó departamentos de atención pastoral y se convirtió en una voz de amistad
y paz para los pacientes de cuidados paliativos. En relación con su ministerio en el hospicio, la hermana Marie Carmel reflexionó una vez sobre por qué eligió este servicio a la
humanidad: “Caminando las últimas millas con una persona moribunda nos convierte a nosotros, los extraños, en amigos íntimos. El suelo sobre el que caminan se vuelve sagrado
y común, unido en lo finite.”
El recuerdo de su ministerio en el campo de hospicio es solo un vistazo al espíritu
de la Hermana Marie Carmel. No solo fue una compañera querida, sino también una
mentora, una líder, una cuidadora, una defensora dedicada, una artista y una sierva de Dios fiel y amante de la vida. Cuando se jubiló, la Hermana Marie Carmel dedicó su tiempo a
la defensa de la justicia social, correspondiendo y haciendo alcance y oración con mujeres
en el área de Kansas City, y a su poesía, donde irradiaba su gran entusiasmo por la vida.
Antes de la muerte de la hermana Marie Carmel estaban sus padres, sus nueve hermanos Les, Glen, Leonard, Jim, Charlie, Frank, George, Dick, Tommy y sus dos hermanas, Mina Tonkavich y Patty Anderson. Lena Harris, la última hermana sobreviviente,
falleció una semana y un día después que la hermana Marie Carmel a la edad de 93 años.
Sus sobrinas y sobrinos, amigos y todas sus hermanas y asociados de SCL extrañarán a
la hermana Marie Carmel.
miércoles, 21 de septiembre de 2022
Regreso a casa: 4:00 p. m.
Servicio de Vigilia — 7:00 p.m.
Capilla de Ross

jueves, 22 de septiembre de 2022
Misa de cristiana sepultura
10:30
Capilla de Ross

