FESTEJADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Joyann Repp

Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen: Beaver Dam, WI
Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas:
Escuela Católica de San Pedro, Beaver Dam, WI
Escuela Católica de Santa Ana, Milwaukee, WI
Escuela Secundaria de Pius XI, Milwaukee, WI
1964
Escuela de Enfermería de Santa Inés, Fond du Lac, WI
1969
Universidad de Marian, Fond du Lac, WI – Licenciatura de Enfermería
1981
Universidad de Indiana, Indiana – Maestría de Enfermería
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:
1965-71
1971-79
1981-82
1982-86
1990-98
1998-2000
2001-06
2006-presente

Hospital de Santa Inés, Fond du Lac, WI
Hospital de San Antonio, Hays, KS
Clínica Monroe, Monroe, WI
Administración de Comunidad para CSA, Fond du Lac, WI
Clínica Médica India de Gallup, Gallup, NM
Patio/Centro Nazaret, Fond du Lac, WI
Administradora de Casa Madre de CSA, Fond du Lac, WI
Hospital de Santa Inés, Fond du Lac, WI

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.
MAESTRO TEJEDOR
Por Linda Knight

La lectura explica la evolución de mi vida espiritual.

La imagen de tejiendo tiene significado personal, desde la vida de mi Abuelo, un tejedor de cestas.
El arte de tejer representa el desarrollo de mi vida. Los colores dan profundidad y dimensión a
todas de estas experiencias.
Tejiendo ha influenciado toda de mi vida, individualmente, religiosamente, en comunidad y iglesia.
Yo siempre he apreciado mis encuentros con varios ministerios localmente, pero yo elijo a no
comparar las experiencias religiosas; más bien a disfrutar el momento.
Mi situación medical actual ha añadido otro nivel de significado a mi tejido, los colores y las
texturas y los diseños futuros del tejido estar determinado.

