
FESTEJADA DE CSA  2018 
 
Nombre de Festejada: Imelda Evertina Salazar Torres 
 
Lugar de Nacimiento/Ciudad de Origen: La Paz, Carazo, Nicaragua 
 
Educación: Escuelas/universidades atendidas y licenciaturas recibidas: 
Completé la escuela primaria y parte de la escuela secundaria 
 
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: 
 
Trabajo apostólico en educación para el hogar en los lugares siguientes: 
1958   Waspam, Río Coco 
1961   Managua y Puerto Cabezas 
1963   Waspam 
1966   Puerto Cabezas 
1970   Managua 
1972   Casa Madre and Alturas de Nazaret 
1973   Casa Madre EE.UU. 
1974   Managua 
1975   Puerto Cabezas 
1976   Managua 
1979   Centro Apostólico Boyle 
1980   Belén, Rivas 
1989   Casa Madre 
1993   Matagalpa, Nicaragua 
1994   Managua 
1998   Honduras 
1999-2018  Managua, Nicaragua 
 
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. 
 
Yo siempre trabajé en casa; me sentía que eso era mi fuerza. En mi vida de oración, yo tenía la 
capacidad de apoyar a las hermanas. Yo cuidaba a las mascotas y para las plantas y recibí a las 
personas que llegaban a la puerta. Yo apoyé a las personas de acuerdo con mis habilidades, lo que 
he continuado por lo largo de mi camina larga en vida. Para mí es celebrar la llamada que Dios me 
hizo cuando yo era joven, es celebrar la vida y estar agradecida a Dios por mantenerme en la vida 
religiosa. Gracias, Dios, por la Eucaristía, por la presencia del Jesús Resucitado, por la oración y 
Escritura Sagrada, todos de que me han fortalecido mis pasos. 
 


