
        n un pequeño pueblo rural situado debajo  
      de un montañoso paisaje áspero en Nicaragua, 
la gente se reúne afuera de una clínica cercada 
apenas que el sol empieza a elevarse – algunos 
quienes hayan viajado con niños pequeños por 
muchas horas – cansados pero esperanzados por 
la oportunidad a recibir medicina. Una sonrisa 
amable del aseguro y unas palabras de ánimo de 
Hermana Mirna Alvarado, CSA, traen la alegría a 
los corazones de madres embarazadas, niños, y 
todos que vengan buscando ayuda.

Sobre más de dos décadas, Hermana Mirna le 
ha servido a la gente de Waspam, Nicaragua 
proporcionando el cuidado médico en muchos 
pueblos por las orillas escarpadas del Río Coco. 
Cuatro veces cada año, ella también viaja con otras 
enfermeras y un doctor a los pueblos aislados para 
llevar medicina a la gente que tiene acceso muy 
limitado al cuidado médico.

Como el guijarro proverbial en un estanque, el 
trabajo de Hermana Mirna ondula a través de 
generaciones, inspirando y empoderando a la 
gente quien estima y aprende de su ejemplo. 
Cuando Juanita Castellón, una enfermera quien 
ha trabajado con Hermana Mirna en la clínica por 
muchos años, aprendió del sueño de su hija a ser 
médica, ella se enfrentó a un obstáculo insuperable 
de la pobreza.

Sin embargo, con poco más que la determinación 
y un compromiso a su misión, Hermana Mirna 
le ayudó a Alma Iris Castellón a realizar su sueño 
de asistir a la escuela médica, de algún modo, 
recogiendo los recursos para proporcionar algunos 
de sus libros y equipos.

“En todas partes que fuimos, el amor y respeto 
para Hermana Mirna era obvio,” explicó Taylor 
Putz, un estudiante universitario estadounidense 
quien pasó tres semanas en Waspam con Hermana 
Mirna como parte de un programa internacional 
de entrenamiento. “Adentro de esta área, hay 110 
comunidades, pero solamente hay 38 centros de 
salud, muchos de ellos que no tienen disponibles 
suministros médicos, enfermeras, ni doctores.

“Hermana Mirna me dijo: ‘Muchas de estas 
personas son nacidas sin zapatos y mueren sin 
zapatos.’ Su trabajo en la clínica y en los pueblos 
es tan importante a la gente quien no tenga ningún 
otro recurso que ella. Ella es su conexión y su 
esperanza.”

La Congregación de Hermanas de Santa Inés ha 
mantenido los ministerios en Nicaragua por más 
de seis décadas en educación, cuidado de salud, 
y apoyo, e inició una solicitud de fondos anual en 
enero para sostener sus ministerios allí. Para más 
información respecto a la congregación, su misión, 
y sus ministerios, visite el sitio web a  
www.csasisters.org.
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       Encima, Hermana
Mirna Alvarado, le ayudó 
a Taylor Putz durante su 
experiencia internacional 
de entrenamiento en 
Nicaragua, donde él 
estudió la falta de acceso  
al cuidado de salud en 
áreas rurales.

A la izquierda, Taylor Putz 
de Wisconsin pasó tres 
semanas en Waspam, 
estudiando el sistema 
del cuidado de salud 
nicaragüense. Su anfitriona 
(derecha), Juanita 
Castellón, ha trabajado 
como enfermera por 
muchos años en el área.

Cuentos de Esperanza
 de CSA…


