
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada 
Hermana Maura Anne Dunn 

Que dejó esta vida el 26 de diciembre de 2019 
En el quincuagésimo segundo año de su vida religiosa 

Edad: 90 años, 4 meses, 24 días 
Liturgia de Resurrección: Lunes 30 de dic. de 2019 a las 3:30 p.m 

 
Shirley Victoria nació el 3 de agosto de 1929 de Bertha (conocida como Bea) Dunegan y 

Edward J. Dunn Jr.  Ocho años más tarde nació su hermano Ted (Edward J Dunn III) en el 
distrito de Swissvale en Pittsburgh, Pennsylvania.  Asistió a la escuela primaria de la parroquia 
en Saint Anselm y luego a la Escuela Secundaria de Swissvale.  De joven, comenzó a estudiar en 
la Universidad de Pittsburgh, pero luego se capacitó para ser taquígrafa y asistente legal.  
Después de trabajar durante tres años en la Biblioteca Carnegie de Pittsburgh, ocupó un puesto 
en el Pentágono y trabajó durante 13 años con el departamento JAG (Judge Advocate General - 
Justicia militar) de la Fuerza Aérea. 
 

Durante un período en el que experimentó una cirugía de emergencia que le salvó la vida 
y una larga recuperación, decidió ingresar a la vida religiosa.  Durante su enfermedad se había 
familiarizado con las Hermanas de la Divina Providencia, que atendían y administraban el 
Hospital General Braddock, y se hizo amiga con la Hermana Maurice Schreiber que trabajaba 
allí.  El 10 de septiembre de 1967 Shirley ingresó a las Hermanas de la Divina Providencia junto 
con otras 21 jóvenes que eran mucho más jóvenes que ella.  Como novicia, Shirley tomó el 
nombre de Maura Anne, ya que siempre ha tenido una gran devoción por María. 
 

Después de regresar a los estudios universitarios, Maura Anne completó una licenciatura 
en sociología en el College La Roche (ahora Universidad) y comenzó a trabajar en el Hospital 
Divine Providence en el departamento de Servicios Sociales, recibiendo capacitación en el 
trabajo con la hermana Donna Marie Dorfner.  A Maura Anne le encantaba trabajar en el hospital 
y pudo sacar de su propia experiencia de vida relacionarse con los pacientes y las familias a 
quienes asistió.  Trabajó allí durante 19 años y después de cuidar a su madre enferma, pasó a 
servir en La Roche en el Centro de Acogida y la Oficina de Admisiones.  En 2017 Maura celebró 
sus bodas de oro (50 años) y recibió el Premio Mujer de Providencia 2017 de La Roche. 
 

Independientemente del puesto que ocupara, así como durante sus años de problemas de 
salud, Maura Anne consideraba que su trabajo era su ministerio para aquellos que necesitaban 
sus servicios.  Desde pacientes y familias hasta estudiantes universitarios, sus hermanas en la 
comunidad y el personal de enfermería que la atendió, ella saludaba a todos con un deseo 
genuino de escuchar cómo estabas y te despedía con su magnífica sonrisa y un «¡que tengas un 
buen día!». 

 
Cumpleaños: 3 de agosto 

Hermana Margaret Jankowiak 


