FESTEJADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Diane Bauknecht

Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen: Dos Ríos, WI
Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas:
Licenciatura en Educación – Universidad de Marian, Fond du Lac, WI
Maestría en Administración de Educación – Universidad de Marquette, Milwaukee, WI
Maestría de Educación Familiar – Universidad de Regis, Denver CO
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:
1959-63
Santa María, Eden, WI – Grados 1 & 2
1963-68
San José, Rosemount, MN – Grados 6 & 7
1968-71
Santa María, Crown Point, IN – Grado 8
1971-75
Santa María, Crown Point, IN – Directora
1975-81
Corazón Sagrado, Fond du Lac, WI – Directora y Maestra
1981-87
Santa María, Oshkosh, WI – Directora
1987-93
TRCCS, Dos Ríos, WI – Directora
1993-96
CADET, Holly Springs, MS – Directora
1996-02
Cuidado de Niños Sagrada Familia, Holly Springs, MS – Director
2002-05
CSA Coordinadora Regional
2005-13
CSA Consejera General/Vicaria
2014-Presente Adelante Mujer – Directora Aydante
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.
Siendo una Hermana de Santa Inés me ha proporcionado bendiciones más allá de mis
expectatciones. Yo atesoro las oportunidades por la oración y el desarrollo espiritual. Teniendo
tantas muchas hermanas a lo largo del viaje ha sido una gran bendición. La educación que yo
recibí, el ministerio en medio de miles de niños dotados y sus familias, la oportunidad a servir en
muchos lugares, el privilegio de servir en liderazgo congregacional, y ahora, a trabajar en un
programa para ayudar a las mujeres nicaragüenses a convertirse en doctores son alegrías más allá
de descripción. ¿Cómo es posible estar bastante agradecida por estos años preciosos de regalos?

