
FESTEJADA DE CSA 2018 
 
Nombre de Festejada:  Gonzaga Hron 
  
Lugar de Nacimiento/Ciudad Natal:   Kewaskum, WI 
  
Educación: Escuelas/colegios/universidades asistidas y títulos recibidos: 
Universidad de Marian, Fond du Lac, WI – Licenciatura de Artes 
Santa María, Winona, MN – Más educación 
Universidad de Wisconsin Oshkosh y Milwaukee – Más educación 
  
Favor de nombrar los lugares donde usted ha ministrado; si posible, incluye años. Si usted 
era maestra, favor de nombrar la parroquia o escuela, ubicación, fechas, y niveles de grados 
enseñados: 
 
Santa María de los Fuentes, Fond du Lac, WI – Maestra de Biología y Matemáticas, Servicio de 
Alimentación 
Congregación de Santa Inés, Fond du Lac, WI – Ermitas, Apostolado 
Escuela Secundaria Católica de Beloit, Beloit, WI – Maestra de Biología 
Elmhurst, IL – Biblioteca, ama de casa 
 
Comparte una historia sobre un tiempo, un evento, o una experiencia en su vida de votos que afirma 
o habla a su compromiso de toda la vida como una mujer religiosa de votos. 
Comparte lo que significa a usted a estar celebrando el jubileo en CSA y en la Iglesia global. 
Comparte un poema, una oración, o una reflexión que ha capturado para ti, la historia de su viaje 
en la vida religiosa. 
 
Un regalo, una llamada, una responsabilidad, un reto, una respuesta, nueva vida, profesión, 
esperanza, servicio, libertad, testimonio, una invitación, oportunidad…todo de esto y más 
caracterizan mi concepto de vocación a Dios en Su Iglesia por medio de CSA. Cincuenta años han 
añadidos muchas capas a mi primer compromiso como una religiosa de votos, y las recompensas 
todavía vale toda la pena de todos esfuerzos hechos para cumplir este compromiso. Estoy 
agradecida a familia, a amigos, y a todos aquellos que han tocada mi vida. Que Dios continúe a 
bendiciar a ellos y a demostrar Su amor por medio de su cuidado a y preocupación para otros.  


