
 

 

 

 

 

 

Encomendamos a su caridad el alma de nuestra amada 

Hermana Marjorie Nickel 

Que dejó esta vida el 24 de mayo de 2019 

En los setenta y dos años de su vida religiosa 

Edad: 88 años, 7 meses, 12 días 

Liturgia de Resurrección: Sábado, 1 de junio de 2019, 11:00 a.m. 

Capilla de la Casa de la Providencia, Kingston, Massachusetts 

«Cuando estás en lo eterno, estás fuera de la nada.  Estás dentro de todo, disfrutando de la más plena 

participación.  No hay más separación.  Es... donde el ojo con el que ves a Dios es el ojo de Dios viéndote.  

Eres abrazado en el círculo más puro del amor» —John O’Donohue  

Marjorie Ann Nickel nació el 13 de octubre de 1930 en Carrick, Pennsylvania, hija de Frank G. Nickel y 

Colette B. (Gaugler) Nickel.  Tenía dos hermanos mayores, Frank y Robert, y un hermano menor, Bernard. 

Después de la muerte prematura de su esposa, el padre de Marjorie se volvió a casar.  Él y su madrastra, 

Dorothy, tuvieron dos hijos más, la hermana de Marjorie, Donna, y su hermano, Albert.  Además de sus 

padres, Frank y Collette, ella murió antes de sus hermanos, Frank, Robert, Bernard, Albert y su madrastra, 

Dorothy (Wiefling) Nickel.  Sobrevivir es su hermana, Donna de Winter Park, Florida, junto convarias 

sobrinas y sobrinos.  

El 7 de septiembre de 1947, Marjorie entró en la Congregación en Allison Park, Pennsylvania. Como 

novicia, se le dio el nombre de Hna. Bernard Mary.  Luego regresó a su nombre de bautismo, Hna. Marjorie. 

Después de sus años de noviciado, se convirtió en maestra y sirvió en el área de Pittsburgh en St. Martin, la 

Divine Providence Villa y la St. Basil High School.  En 1959, completó su licenciatura en Educación en la 

Universidad de Duquesne. Antes de esto, Marjorie se mudó a Kingston, Massachusetts, y se dedicó a la 

educación en la Sacred Heart High School como maestra, directora de departamento y subdirectora.  Durante 

este tiempo completó su maestría en inglés en 1967 en la Universidad de Notre Dame. En 1974, recibió su 

doctorado en inglés en la Universidad de Notre Dame.  De 1974 a 1979, se desempeñó como profesora 

asistente de inglés en el La Roche College, así como Coordinadora en el campus del Small College 

Consortium. Regresando a Nueva Inglaterra en 1979, la Hna. Marjorie sirvió por los 10 años siguientes en el 

Assumption College en Worcester, Massachusetts, primero como decana asistente de Asuntos Académicos y 

luego como decana de Estudios de Posgrado y Educación Continua. Marjorie sirvió durante 10 años como 

miembro del Consejo Provincial de la Provincia de Nuestra Señora.  En 1990, la Hna. Marjorie comenzó su 

mandato como directora de la Sacred Heart High School en Kingston.  Al final de su mandato, se convirtió 

en la primera directora de desarrollo de la Provincia de Nuestra Señora y continuó trabajando en Desarrollo 

de forma colaborativa en la Provincia María de la Roche.  En este trabajo, Marjorie mantenía un contacto 

activo con los donantes y fue especialmente fiel en la comunicación con los antiguos alumnos de las escuelas 

Sacred Heart.  

Cuando nuestras hermanas peruanas llegaron por primera vez a Kingston, Marjorie sirvió amablemente 

como su profesora inicial de inglés como segunda lengua. No sólo les enseñó a leer y hablar inglés, sino que 

también las llevó a realizar visitas guiadas a lugares significativos de la zona y más allá, ampliando su 

conocimiento de la cultura de América del Norte. Marjorie tenía muchos y variados intereses.  Ella estaba 

especialmente interesada en la genealogía familiar y trabajó diligentemente para ser coautora de la historia 

familiar de Nickel.  Su círculo de amor se amplía ahora, al unirse a su Madre, Padre, Hermanos, otros seres 

queridos y a sus Hermanas en Comunidad en las alegrías eternas de nuestro Dios Providencia.   

Cumpleaños: 13 de octubre 

Hermana Claudia Ward 


