FESTEJADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Josephine Goebel

Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen: Fond du Lac, WI
Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas:
1941-43
Escuela de Willowlawn, Grados 1,2
1943-50
Escuela de Santa María, Fond du Lac, Grados 3-8
1950-54
Academia de Santa María de los Fuentes
1954-59
Licenciatura de Ciencias en Educación, Universidad de Marian, Fond du Lac,
Wisconsin
1961-69
Maestría de Ciencias en Educación, Universidad de San Francisco, Fort Wayne,
Indiana
1987-88
Universidad de San Luis, St. Louis, Missouri
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:
Maestra:
1958-59
Grado 4, Escuela de Presentación, North Fond du Lac
1959-61
Grados 1-2, San Juan, Defiance, Ohio
1961-65
Grado 1, San Lucas, Dos Ríos, Wisconsin
1965-68
Grados 1, 4; Escuela de San José, Decatur, Indiana
1968-71
Grados 5-6, y escuela secundaria, Santa María, Crown Point, Indiana
1971-73
Directora y maestra de escuela secundaria, San Marco, Dos Ríos,
Wisconsin
1973-75
Maestra de Escuela Secundaria, San Enrique, Fort Wayne, Indiana
1975-81
Directora y Maestra de Escuela Secundaria, CPES, St. Cloud, Wisconsin
1981-82
Escuela Secundaria, Santa María, Lomira, Wisconsin
1982-83
Albergue de Merilac, Tucson, Arizona
1983-87
Grados 3-4, y 5-6, San Juan, Defiance, Ohio
1988-90
San Bernardo, Navajo, Nueva Mexico
1990-91
Maestra de grado 5, Escuela de San Miguel, Arizona
1991-12
Parroquia de San Miguel, St. Michaels, Arizona
2012-17
Administradora de San Juan el Evangelista, Houck, Arizona
2017-Presente Convento de Santa Inés, Fond du Lac, Wisconsin
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.

Yo había pensado de donar el jarrón Navajo al Museo de Nación Navajo, pero dos días antes de que
yo retiré, Ernie, un anciano, y yo hablábamos. “Tú puedes llevar el jarrón contigo a Wisconsin. Tú
lo cuidarás y tu gente lo apreciará,” él comentó.
Hace veinte años, la familia de un tejedor anciano recientemente fallecido me había dado el jarrón
negro (no atractivo?) que parecía como si hubiera sido usado en muchas ceremonias tradicionales.
A lo largo de las décadas, la cerámica ha llegado a simbolizar los muchos “regalos” que yo he
recibido de un ministerio de toda la vida en la educación, y, especialmente del ministerio pastoral
con la gente Navajo.
Nuestras Constituciones de CSA nos recuerdan, “Nosotras somos enriquecidas por aquellos a
quienes servimos.” Entre los muchos regalos que me enseñaron los Americanos Nativos fue a
encontrar la belleza escondida en el ordinario, en conversaciones casuales, por ejemplo,
preparando la comida para los desayunos de Círculo de Kateri y tomando tiempo a celebrar las
ceremonias familiares. Las puestas del sol en los acantilados rojos y las montañas reforzaron su
ejemplo de resistencia paciente.
Temprano en nuestro ministerio Navajo, Ruth, una anciana Navaja, nos enseñó cómo cortar las
ramas de pino para las decoraciones de la Navidad. Encuentre una rama preciosa. Dé alabaza y
gracias por ella. Luego, corte reverentemente lo que necesita de las otras ramas. Cuando tiene lo
que necesita, devuelve lo demás a la Tierra Madre. Cuanto más tiempo que viví con la gente
Navajo, lo más que yo aprendía cómo ellos practicaban la oración por casi cada acción a lo largo
del día. Aún tienen una canción de viaje por tomar un viaje en un coche – cómo similar a nuestra
formación del Noviciado y nuestros intentos por toda la vida a practicar la Presencia de Dios en
todas cosas.
Hoy, mis gracias van a nuestro Dios Amante que me ayudó a crecer por convertirme una Hermana
de Santa Inés, por enseñar, y por ministrar con los Americanos Nativos.

