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23 de diciembre del 2021: El colegio de St. Thomas More le da la bienvenida a Megan K. 

Westra al departamento de teología. Westra ensenara tres secciones de bioética cristiana y tres 

secciones de Moral personal y justicia social para el semestre de primavera del 2021-22. 

 

 "Creo fundamentalmente que la teología es una fundación en nuestras vidas, ya sea que seamos 

conscientes de ello o no", dijo Westra. “Estoy encantada de tener la oportunidad de acompañar a 

los estudiantes mientras aprenden a escuchar esa retorica en su vida diaria”. 

 

Westra paso una década con la iglesia de Transformation City, una comunidad multiétnica 

religiosa culla misión es traer esperanza, sanación, restauración y salvación a toda persona. Ella 

ayudo a establecer el desarrollo de transformación estudiantil, una organización sin fines de lucro 

que provee desarrollo de liderazgo, apoyo educativo, programas de diciplina, y oportunidades 

empresariales para jóvenes de Milwaukee.  

 

“La vida es de relaciones, y mi enfoque al ensenar no es diferente” Westra continuo. “Yo busco 

cultivar una comunidad de aprendizaje en mi salón de clase donde podamos crecer y formarnos 

unos a otros.” 

 

Hace poco, Westra sirvió como directora de servicios de apoyo en una organización de cuidado 

de mayores en Brookfield, donde ella contribuía apoyo espiritual de luto para pacientes y sus 

seres queridos.  

 

“Su experiencia en hospicio nos brindara un componente de la vida real para nuestra clase de 

bioética,” comento el director de teología Paul Pasquesi. “Ella también ofrece experiencia 

exhaustiva al trabajar con jóvenes. Estamos muy emocionados de que se nos una a la comunidad 

de St. Thomas More.” 

 

“Atravez del proceso de entrevista, Megans demostró su carisma única hacia el desarrollo de los 

jóvenes y formación de fe,” agrego el director Joel Eul (TM ’79). “Ella tiene una personalidad 

dinámica que permitirá que forme relaciones profundas con los estudiantes.” 

 

Westra también es una autora publicada y reconocida habladora oral. Tiene una maestría de 

divinidad de Northern Seminary en Lisle, Illinois, y su bachillerato de ciencias del colegio de 

Blufiels en Virginia del oeste.  

 

Vive en Sherman Park con su esposo, Ben, y su hija, Cadence. 


