FESTEJADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Mary Martha Karlin

Lugar de Nacimiento/Ciudad Natal: Severin, Kansas
Educación: Escuelas/colegios/universidades asistidas y títulos recibidos:
Escuela Secundaria Católica para Niñas, Hays, KS
Escuela de Enfermería de Santa Inés, Fond du Lac, WI – diploma
Universidad de Marian, Fond du Lac, WI – Licenciatura de Enfermería
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:
1951-57
Hospital de Santa Inés, Fond du Lac, WI – enfermería general
1957-62
Hospital de San Antonio, Hays, KS – enfermería general
1962-64
Escuela de Enfermería de San Antonio, Hays, KS – Instructora
1964-68
Hospital de San Antonio, Hays, KS – Directora de Enfermería
1968-70
Escuela de Enfermería de Santa Inés, Fond du Lac, WI – Instructora
1970-78
Alturas de Nazaret, Fond du Lac, WI – Directora de Enfermería
1978-81
Hogar de San Francisco, Fond du Lac, WI – Directora de Enfermería
1981-92
Hogar de Ancianos de San Juan, Victoria y Hays, KS – Directora de Enfermería
1992-97
Convento de San José, Hays, KS – Coordinadora para Hermanas Jubiladas
1997-04
Convento de San José, Hays, KS – Coordinadora de Clases
2004
Me mudé al Patio Nazaret, Fond du Lac, WI
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.
Yo nunca tenía ningún otro deseo que ser una hermana. Mi tía y mi tía abuela eran miembros de
CSA, y luego, mi hermana mayor, Leonissa, también se convirtió en un miembro. Yo crecía en Hays,
Kansas, una de quince niños; éramos una familia Católica grande. Mis padres eran trabajadores, y
nuestra iglesia era una parte importante en nuestras vidas. Yo asistí a las clases en una casa de
escuela de dos cuartos. Yo entré en el convento después del colegio y estudiaba como convertirme
una enfermera. La enfermería me daba tanta satisfacción; yo podía ayudar a otras personas y ser
una presencia para ellos.
Celebrando mi Jubileo de 70 años es una bendición profunda. Me he disfrutado vivir en comunidad
con otras hermanas; ha significado lo más para mí. Cuando pienso de mujeres jóvenes
considerando una vocación, deseo que ellas sepan que ha sido una vida bellísima. Tienes que estar
dispuesta a dar sí mismo al Señor y a las otras personas. Toda mi vida ha sido una de servicio, y es
tanto un regalo y una bendición.

