
 

La hermana Peter Parry, de 91 años, murió el 21 de septiembre de 2022 
en Ross Hall en Leavenworth, Kansas. Sirvió fielmente al pueblo de Di-
os como Hermana de la Caridad de Leavenworth (SCL) durante 73 
años. Fue una educadora de toda la vida que, con un corazón amoroso, 
una sonrisa auténtica y una mirada confiada, alentó a cientos de niños y 
adultos a tener éxito en los esfuerzos académicos sin importar sus etap-
as en la vida. 

 Patricia Frances Parry nació el 24 de marzo de 1931 en Kansas City, Mo., una de los tres 
hijos de William y Gertrude (Hawkins) Parry. Asistió a la escuela primaria St. Mary, Lee's Sum-
mit, Missouri, y a la academia Saint Mary, Leavenworth. Patricia se graduó con una licenciatura 
en educación primaria de Saint Mary College, Leavenworth, y una maestría en educación pri-
maria de la Universidad de Eastern Montana, Billings, Mont. Ingresó a las Hermanas de la Cari-
dad de Leavenworth el 18 de agosto de 1949 y, como Hermana Peter Claver, hizo su profesión 
de votos el 15 de agosto de 1951. Más tarde cambió su nombre religioso a Hermana Peter. 
 Durante su ministerio de enseñanza de casi seis décadas, la hermana Peter sirvió en es-
cuelas de Colorado, Kansas, Missouri, Montana, Oklahoma y Wyoming. Era una devota instruc-
tora de matemáticas, inglés, habilidades para la vida y los caminos de la bondad y la igualdad. 
Dio la bienvenida a todos y no conoció a extraños, lo que convirtió a la hermana Peter en una 
mentora exitosa para todos los que acudían a ella como estudiantes. En 1976, la hermana Peter 
se involucró en programas para ayudar a quienes necesitaban una introducción especial al arte 
de aprender. El primero de ellos fue un programa de GED encargado por la Arquidiócesis de 
KCK. Luego, la hermana Peter enseñó en Donnelly College, Kansas City, Kansas, donde en 
1986 fue nombrada directora del programa de Educación Básica para el Aprendizaje Perma-
nente (BELL), un programa en el que fue fundamental para fundar. En 1988, Sister recibió el 
Premio al Servicio Distinguido de la Asociación de Educación para Adultos de Kansas. En los 
años siguientes, se ofreció como voluntaria en la Clínica Duchesne en Kansas City, Kansas. La 
hermana Peter se retiró a Ross Hall en 2021, donde disfrutó de diversas actividades, oración y 
compañerismo con sus compañeros SCL. 
 La hermana Peter era conocida por su comportamiento compasivo y amable, sin duda 
una maestra que vivirá en la memoria de sus alumnos para siempre. Una vez, un joven feligrés 
que aún no podía pronunciar su nombre la adornó con amor "Hermana pedazo de papel". La 
niña reflexionó que todavía puede recordar a la hermana Peter riéndose y saludando en 
respuesta a la metedura de pata. Los estudiantes encontraron a Sister identificable con su per-
sonalidad magnética, y el orgullo de Sister descansaba en sus estudiantes. Su fe en el mejo-
ramiento de la humanidad fue inquebrantable, por lo que impulsó a cientos de adultos a com-
pletar su educación y llevar una vida exitosa. La hermana Peter será recordada con cariño y ex-
trañada por todos los que la conocieron. 
 Antes de la muerte de la hermana Peter estaban sus padres, su hermano William, su her-
mana Margaret (Jane) Arnett y sus hermanas fallecidas de la comunidad SCL. Le sobreviven 
muchas sobrinas, sobrinos y su comunidad SCL. 

 

¡Bien hecho, buen y fiel sirviente! En lo poco has sido fiel; Te 
pondré a cargo de muchas cosas. ¡Ven y comparte la felicidad 
de tu amo! – Mateo 25:21 

lunes, 10 de octubre de 2022 
Regreso a casa: 4:00 p. m. 

Servicio de Vigilia — 7:00 p.m. 
Capilla de Ross 

martes, 11 de octubre de 2022 
Misa de cristiana sepultura 

10:30 
Capilla de Ross 


