
 

 

Equipo de Liderazgo del Instituto 2017-2023 

El equipo comenzó su cargo el 1 de agosto de 2017 

 

Hermana Patricia McDermott, Presidenta   

Hermana Patricia McDermott es la presidenta 

del Instituto de las Hermanas de la 

Misericordia de las Américas. Antes de ser 

elegida presidenta en el 2011 y una vez más 

en el 2017, ella sirvió dos periodos en el 

Equipo de Liderazgo del Instituto. Pat sirvió 

como presidenta de la anterior comunidad 

regional de las Hermanas de la Misericordia 

en Omaha, Nebraska de 1990 a 1998 y como 

miembro del equipo administrativo los cuatro 

años anteriores. Ella enseñó inglés, 

periodismo y educación religiosa a nivel 

secundario por diez años antes de terminar 

estudios para su doctorado y de enseñar 

teología pastoral en Catholic University of 

America. Pat ha tenido muchos puestos en 

directivas de instituciones que brindan cuidado de salud, educación y vivienda, 

sirviendo con colegas laicas/os y mujeres religiosas también. Ella valora el 

compromiso a la misión de la Misericordia que ella ve en nuestros socios en el 

ministerio quienes dan testimonio del legado de Catalina McAuley y brindan 

múltiples respuestas a las necesidades de nuestro mundo que sufre. 

 

 

 

 

 



Hermana Patricia Flynn, Vicepresidenta 

 Hermana Patricia Flynn, oriunda de Portland, 

Maine ha enseñado en grados intermedios y 

de secundaria, y a nivel superior; ha trabajado 

en la administración de la comunidad regional 

y diocesana. Antes de su elección al Equipo 

de Liderazgo de la Comunidad Nordeste de 

las Hermanas de la Misericordia de las 

Américas en el 2014, ella enseñó Filosofía en 

Saint Joseph College en Standish, Maine. Ella 

ha servido también como directora de 

servicios educativos y pastorales en la 

Diócesis de Portland Maine, y antes en la 

formación de religiosas de la Comunidad 

Nordeste como directora de formación para la 

Comunidad Regional de Portland y en el 

Equipo de Liderazgo de la Comunidad 

Regional de Portland. Pat tiene doctorado en Filosofía de Georgetown 

University, un certificado en formación de religiosas de St. Louis University, 

maestría en Filosofía de Catholic University of America y bachillerato en inglés 

de Saint Joseph’s College.  

Hermana Judith Frikker, Consejera 

Hermana y doctora, Judith Frikker ha servido 

en roles de liderazgo para las Hermanas de la 

Misericordia en los últimos quince años, 

incluso como vicepresidenta y presidenta de 

la Comunidad Oeste Medio Oeste. Nació y 

creció en Detroit, Michigan y entró a las 

Hermanas de la Misericordia en 1967. Ella 

tiene bachillerato en ciencias de Mercy 

College of Detroit (1973) y obtuvo su título 

como doctora de Michigan State University 

(1978); más tarde se entrenó en medicina 

interna. Ella sirvió por seis años en dos 

hospitales de la Misericordia en Michigan y 

pasó dos meses sirviendo en St. Joseph 

Mercy Hospital en Guyana, una experiencia 

que cambió su vida y la llevó a doce años de 

ministerio como doctora y trabajadora pastoral parroquial en Chile.  

 

 



Hermana Anne Marie Miller, Consejera 

Hermana Anne Marie Miller sirvió 

anteriormente en el Equipo de Liderazgo de 

la Comunidad Oeste Medio Oeste.  Antes de 

este ministerio, Anne Marie pasó veintiséis 

años como educadora y administradora en el 

norte de California. Estos roles incluyeron: 

profesora y directora en la Escuela Parroquial 

San José en Auburn, profesora en la Escuela 

Santa Cruz al occidente de Sacramento, 

directora en Mt. St. Mary Academy en Grass 

Valley y subdirectora del Programa de 

Capacitación Corporativa en la Escuela 

Secundaria Cristo Rey en Sacramento. 

Oriunda de Dublín, Irlanda, Anne Marie tiene 

un bachillerato en humanidades de St. Mary’s 

College y maestría en educación religiosa de 

Loyola University. Ella ha sido Hermana de la Misericordia por treintaiún años.  

Hermana Áine O’Connor, Consejera 

Hermana de la Misericordia por más de 

veinte años, Áine O’Connor es de Dublín, 

Irlanda y tiene doble nacionalidad. De 2011 a 

2016, ella sirvió como Coordinadora de 

Compromiso Global de la Misericordia en las 

Naciones Unidas para la Asociación 

Internacional de la Misericordia. En nombre 

de la Misericordia, un enfoque particular de 

su trabajo en la ONU fue llevar adelante la 

realización del derecho humano al agua y 

salubridad, abordar las raíces que provocan 

la pobreza mundial, y los impactos negativos 

de proyectos de extractivismo, petróleo y gas.  

Antes de esto, Áine sirvió en el ministerio de 

cuidado médico por diez años como asistenta 

a la presidenta para la misión en Servicios de 

Salud de la Misericordia en Baltimore, Maryland. Ella estudió y practicó también 

como patóloga del habla antes de entrar a las Hermanas de la Misericordia 

especializándose en evaluación y tratamiento de trastornos de deglución. Ella 

obtuvo su doctorado de University of Dublín, Trinity College. Ella tiene también 

maestría en artes curativas aplicadas del Instituto Tai Sophia y bachillerato en 

terapia del habla y lenguaje de University of Dublin, Trinity College. 


