
FESTEJADA DE CSA  2018 
 
Nombre de Festejada:  Cecelia Schlaefer 
  
Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen:   Campbellsport, WI 
  
Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas: 
San Mateo, Campbellsport, WI – Escuela Primaria 
Academia de Santa María de los Fuentes, Fond du Lac, WI – Escuela Secundaria 
Universidad de Alverno, Milwaukee, WI – Licenciatura en Música 
Universidad Católica de América, Washington, D.C. – Maestría de Arte – Música y Doctorado de 
Artes Musicales 
  
Favor de nombrar los lugares donde has ministrado; si posible, incluye los años. Si era una 
maestra, favor de nombrar la parroquia o escuela, ubicación, fechas, y niveles de grados 
enseñados: 
1943-45 Hays, KS 
1945-49 Altoona, PA 
1949-58 Decatur, IN 
1958-63 San Florián, Milwaukee, WI 
1964-65 Santa María de los Fuentes, Fond du Lac, WI 
1969-70 New London, WI 
1972-86 Universidad de Marian, Fond du Lac, WI 
1986-2017 Mesa, AZ  
 
Compartir una historia sobre un tiempo, en evento, o una experiencia en su vida de votos que 
afirma o habla respecto a su compromiso de toda vida como una mujer religiosa de votos. 
Compartir lo que significa para ti a celebrar el aniversario en CSA y en la Iglesia global. 
Compartir un poema, una oración, una reflexión que ha capturado para ti, la historia de tu viaje en la 
vida religiosa. 
 
Desde que yo tenía tres años, yo sabía que estaba llamado a ser una Esposa de Cristo. Asistiendo a 
una escuela primaria católica y la Academia de Santa María de los Fuentes lo confirmó. En 1940, 
me uní a CSA y continuaba los estudios de música como listado en la línea de tiempo arriba, 
completado por ganar títulos de la Universidad Católica en Música, Literatura, y Liturgia en 1974. 

A lo largo de mi vida en ministerio, yo tenía la alegría de compartir el regalo de Dios de la música 
en varias maneras. Empezando con los años como una maestra de música en las escuelas 
primarias y secundarias, yo también enseñé lecciones privadas de orquesta. Yo empecé y dirigí 
sinfonías y coros locales, y tenía el privilegio de tocar violín en las orquestas ciudadanas ya 
establecidas dondequiera yo estaba enseñando. Durante mis 16 años en la facultad de la Universidad 

de Marian, mi vida estaba llenado con enseñando y tocando música, estableciendo y dirigiendo una 

orquestra sinfónica y los coros mezclados allá también. En este tiempo también, yo tocaba la corneta en 

la banda de concierto de Fond du Lac. Los treinta años pasados fueron pasados en Mesa, AZ, donde, 

entre otras maneras de servir a la gente de Dios, yo encontré las oportunidades a participar en y a dirigir 

unas actividades orientadas musicalmente. Verdaderamente, ha sido mi alegría como una organista, 

maestra, y tocadora de instrumentos a compartir el regalo de música por los últimos 75 años de vida 

religiosa. 

 


