
FESTEJADA DE CSA 2018 
 
Nombre de Festejada:  Mary Riedel 
  
Lugar de Nacimiento/Ciudad Natal:   Hays, KS 
  
Educación: Escuelas/colegios/universidades asistidas y títulos recibidos: 
Colegio Técnico de Moraine Park, Fond du Lac, WI – Enfermera Práctica Licenciatura  
Universidad de Marian, Fond du Lac, WI – Licenciatura Enfermería 
Certificación Nacional en Enfermería Oncológica mientras trabajar en Hays Medical, Hays, KS 
  
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: 
 
1969-75 Hospital de Santa Inés, Fond du Lac, WI – Enfermería Unidad de Cuidados  
 Intensivos 

1980-85 Hospital de Santa Clara, Monroe, WI – Enfermera Médica/Quirúrgica  
1986-88 Salud de Casa de Santa Elizabeth, Hays, KS – Coordinadora de Enfermería 
1988-2006 Hays Medical, Hays, KS – Enfermera de Oncología, Departamento de Oncología,  
 Pacientes Externos 
2006-2010 Parroquia del Corazón Inmaculado, Hays, KS – Enfermera de Parroquia/Escuela 
2010-18 Coordinadora Regional CSA 
 
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. 
 
Mi vida como una mujer de votos ha proporcionado una relación enriquecida con comunidad, 
familia, amigos, y de ministerio – todos son enlazados. Como una profesional de cuidado de salud, 
yo he acompañado a muchas personas a lo largo de sus viajes de dolores humanos. Yo he visto 
muchas vidas tocadas por la mano curativa de Dios. Yo atesoraba esas experiencias. El jubileo es 
un tiempo a pausar y dar gracias a Dios por tantas muchas bendiciones. 
 


