FESTEJADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Jane Jaszewski

Lugar de Nacimiento/Ciudad Natal: Milwaukee, WI
Educación: Escuelas/colegios/universidades asistidas y títulos recibidos:
Universidad de Marian, Fond du Lac, WI – Licenciatura en Trabajo Social
Universidad de Milwaukee, Milwaukee, WI – Maestría en Trabajo Social
Servicios de Familia Aurora– Programa de posgrado en Terapia de Matrimonio y Familia
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:
Ministré a los adolescentes en Servicios de Familia Aurora. Serví a los adultos individuos y a las
parejas en Cuidado de Salud Horizon. Actualmente, doy consejo a los adultos individuos y a las
parejas sobre los problemas de salud mental y de relaciones en Clínicas y Consultantes
Northshore.
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.
Me inspiro la cita siguiente de Julián de Norwich:
…Y Él me demostró esta verdad en todas cosas, pero especialmente en esas palabras preciosas
cuando Él dice, “Soy, yo.”
Como si decir, Yo soy el poder y la Bondad de la Padre, Yo soy la Sabiduría de la Madre, Yo soy la
Luz y la Gracia la cual es el amor bendecido, Yo soy la Trinidad, Yo soy la Unidad, Yo soy la Bondad
suprema de todas tipas de cosas, Yo soy el uno quien te hace amar, Yo soy el uno quien te hace
desear, Yo soy el cumplimiento sin fin de todos deseos verdaderos…

