FESTEJADA DE CSA 2018
Nombre de Festejada:

Monique Heller

Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen: Neenah, WI
Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas:
1965
Colegio de Xavier High, Appleton, WI
1970
Universidad de Marian, Fond du Lac, WI – Licenciatura en Educación
1978
Universidad de Clarke, Dubuque, IA – Maestría en Lectura
1990
Instituto Teológico – Diploma
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:
1969-74
Sagrado Corazón, Yonkers, NY – Grado 3
1974-79
Sagrado Corazón, Fond du Lac, WI – Grado 4
1979-81
Escuela Católica, Berlin, WI – Grado 4
1981-85
San Juan, Defiance, OH – Grados 2 & 4
1985-88
San José, Fond du Lac, WI – Grado 3
1988-99
San José, Chicago, IL – Grado 3
1999-presente San Tomás Canterbury, Chicago, IL – Grado 3
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.
El Transportista de Semilla
(al ser pedido a hacer un símbolo de mí mismo de un trozo de arcilla)
Yo soy Esperanza Aún Por Ser
una mujer vieja torcida con semillas
llevando una bolsa de semillas.
Semillas del cambio, claridad
semillas de responsabilidad y crecimiento
para los jóvenes
La carga pesa
Esperanza impulsa mis pies arrastrando
hacia adelante
Gratitud, como las brasas del fuego quemando profundo a dentro de,
causa y calienta el viaje
hecho de estrellas, y maravilla
hacia las estrellas y el hogar.
“¿Qué si el principio subyacente del universo sea entrega de sí mismo? (Revista – Descubrir)

