FESTEJADA DE ASOCIADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Imelda (Millie) Karlin

Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen:

Hays, KS

Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas:
Gradué del Colegio de Ellis
Asistía Universidad Estatal de Fort Hays
Sirvo como líder voluntaria para los Asociados en Hays, KS
Historia de mi Viaje como una Asociada
Los asociados en Hays, Kansas, son vibrantes y progresivos. Ya no tenemos la presencia física de
nuestras queridas Hermanas de Santa Inés en medio de nosotros; aún, nosotros creemos de
verdad en su misión, espíritu histórico, y ministerios.
Los talentos de nuestros Asociados dicen mucho: fortalecer nuestros vínculos continúa por medio
de oraciones y comunidad. Todas oraciones proporcionan oportunidades del crecimiento en
Espiritualidad y celebraciones litúrgicas.
Nuestros asociados participan en muchos eventos de comunidad e iglesia. Nosotros contribuimos
a las campañas locales y del Diócesis. Unos miembros ofrecen servicios como voluntarios en las
juntas de comunidad y de ciudad local y participan en otras organizaciones, por ejemplo, Sociedad
de Altar, Auxiliares de Hospital y Hogar de Ancianos.
Asociada Lil Basgall fue la coordinadora original y el “cerebro” de iniciar nuestra 24-Hora de
Adoración Perpetua en la ciudad de Hays. Fue por medio de su previsión y las bendiciones de
nuestros sacerdotes locales que la se convirtió en realidad y ha estado continuando desde: una
manera preciosa a continuar la misión de las Hermanas de Santa Inés por medio de oración de 24
horas una vez cada semana. Unos asociados han continuado su compromiso más de 20 años.
Durante el año de Papa Francis, los Asociados de Hays donaron más de $1,000 en bienes y
suministros a un hogar que se llama Lugar de Éster. Este hogar es un lugar especial con seis
dormitorios completamente accesible incluso de todo el equipo contra incendios y de seguridad
para seis mujeres jóvenes adultas que tienen discapacidades del desarrollo y que reciben cuidado
y servicios de Servicios de Desarrollo de Northwest Kansas. Se recibieron reconocimiento y fueron
nombrados a los Asociados de Hays en su periódico local distribuido a lo largo del noroeste
Kansas. Nosotros continuamos a donar anualmente durante la estación de fiestas.

