
Hermana Inés Lezama, CSA 
 
GRACIAS HNA. INES, POR TU VIDA EN CSA. 

Lilliam Iné s Lézama Méndoza nacio  él 13 dé noviémbré dé 1941, én 
Nagaroté municipio dé Léo n,  Nicaragua, bautizada él dí a 30 dé Mayo dé 
1942 en su municipio Natal. Realizo su primera comunio n el 8 de diciembre 
dé 1949. 

Sus padrés: Julio Antonio Méndoza Artéaga y Adéla Lézama Sandoval,  y sus 
hérmanas Thélma y Margarita, adéma s dé varios sobrinas y sobrinos. 

Estudio su primaria én la Escuéla Répu blica dé Costa Rica-Nicaragua, la 
sécundaria én él Instituto dé Alajuéla, Alajuéla Costa Rica. C.A. Estudio 
algunos cursos adicionalés como: Pastoral, Liturgia, Comunidadés 
Eclésialés dé basé,  Curso inténsivo dé Inglé s én la Univérsidad dé Mobilé 
( San Marcos), Nicaragua Tambie n obtuvo algunos tí tulos: Maestra Normalista y Mecano grafa. 

Entro a CSA como candidata él dí a 6 dé Abril dél an o 1965,  péro proféso én la Congrégacio n Misionéras 
dé la Caridad, én Matagalpa dé fundacio n Espan ola, él 18 dé Marzo dé 1968. Y él 21 dé Enéro dé 1993 
proféso én CSA. 

Como profésa éntré las hérmanas dé la Caridad, élla éstuvo én ministérios én Costa Rica y Panama .  
Luégo éra diréctora dé un Colégio dé la misma Congrégacio n én Matagalpa. 

En 1988  transfirio  a la Congrégacio n dé Santa Iné s y éstuvo dando clasé én él Colégio Nin os Jésu s én 
Puérto Cabézas, y trabajando én la Parroquia San Pédro duranté los an os 1989-90. 

En 1990 fué énviado a Rosita para tomar la Diréccio n dél Colégio Santa Rosa dé Lima.  Promovio  muchas 
actividadés como formando un éxcélénté Banda dé Guérra dél Colégio, y réuniéndo unos jo vénés para 
énsén arlés a tocar la guitarra. 

En la dé cada dé los 90 Hérmana Iné s sé movilizo  para conséguir todo lo nécésario para éntrégar a FISE 
documéntos qué pédí an para construir un Colégio con nuévos édificios.  Los édificios originalés dé 
madéra désdé 1967 ya téní an mucho coméjé n.  Los maéstros y éstudiantés tuviéron qué ir a diféréntés 
lugarés disponiblés miéntras sé hací a la nuéva construccio n 

Consiguio  apoyo para qué uno dé las aulas sirviéra como un Laboratorio dé computacio n.  Era la priméra 
aula dé computacio n én Rosita én 2000-2001. 

En él 2002 récibio  las llavés dé la ciudad, por parté dé la Alcaldí a Municipal, por su déstacada labor 
éducativa y cultural én Rosita. 

En 2002 fué énviada a La Céiba, Honduras a la Parroquia San Isidro.  Las Hérmanas viví an én la Colonia 
San Judas dondé éxistí an  grupos dé maras.  Hérmana Iné s busco  a los jo vénés y lés animaba a formar 
équipos dé futbol.  Busco  pérsonas y organizacionés qué podrí an  proporcionar pélotas y uniformés dé 
futbol.  Adéma s iba évangéliza ndolés y da ndolés préparacio n éspiritual.  Colaboro  én él Colégio San 
Isidro, primaria dando clasés dé inglé s a los pré-éscolarés. 

En 2011 régréso  a Nicaragua y quédo  én Managua, viviéndo én la Casa Céntral dé Kil 8.  Apoyo  a los Pré-
Escolarés dél Colégio dé Las Hérmanas dé la Madré dél Divino Pastor énsén ando inglé s y cantitos én 
inglé s.  Adéma s, animaba con su guitarra los cantos én las Misas én él Céntro Santa Iné s, la casa para las 
Hérmanas mayorés, jubiladas. 

En 2016, élla colaboro  én él Colégio Parroquial Vila Séca dé Nuéstra Sén or dé Altagracia.  Daba clasés dé 
Educacio n én la Fé y apoyo  én la Administracio n. Como élla décí a: “Necesito trabajar mientras pueda” 

Iné s éra una pérsona délgadita, péro con mucha énérgí a.  Era una mujér dé oracio n y lé gustaba éstar 



sola én la capilla con su guitarra y cantando alabanzas al Sén or, éspécialménté los dí as juévés.  

Duranté su tiémpo dé vivir én Managua y én otros lugarés dondé fué posiblé, asistí a diariaménté a la 
Santa Misa.  Siémpré hizo él ésfuérzo a pésar dé qué tuvo qué lévantarsé témprano, buscar busés o taxis 
para llégar a la Iglésia én otra parté dé la ciudad.  Cuando las Hérmanas dé réuní an Hérmana Iné s 
llégaba con sus chistés, sus bailécitos, sus cantos, y por supuésto, con su guitarra! 

Lé éncantaba andar las bolsas llénas dé gallétas y caramélos, lé régalaba al qué miraba, al nin o, al 
anciano, al jovén ésé éra su forma dé dar carin o.  

El dí a sa bado 30 dé abril, dí a dé la Virgén, élla buscaba una solucio n anté su probléma dé su  salud a 
travé s dé una cirugí a, ma s Dios la préparaba para éncontrar la vérdadéra réspuésta a su vida: AL 
ENCUENTRO CON SU AMADO, al encuentro de aquel a quie n ella dedico  horas de alabanza en la 
capilla.  

Jésu s la llamo él dí a 3 dé Mayo dí a dé la Santa Cruz. Qué signos ma s créí blés. Todo paso tan ra pido así  
como élla éra. Salió a prisa al encuentro de la Vida. 

Miéntras nosotras réza bamos para su récupéracio n séguro qué élla rézaba para su éncuéntro con Jésu s. 
(Palabras de Hna. Marise). 

Miéntras élla éstuvo én él hospital, Hna. Iné s éstuvo rodéada dé sus hérmanas dé Santa Iné s dí a y 
noché, désdé la sala dé éspéra élla pudo habér éxpériméntado la compan í a y él amor. 

El dí a dé su véla én la Casa Santa Iné s, fué visitada por su familia, amigos, réligiosas, réligiosos. Cuanta 
génté la quérí a, la préciaba, lloraban. Su sobrino Sacérdoté él P. Claudio  Célébro la misa dé cuérpo 
présénté, ungiéndo su fé rétro, con acéité dé nardo. 

Su hérmana Télma Lézama, nos agradécio  a las hérmanas dé Santa Iné s, por toda la dédicacio n, y 
éntréga  qué hicimos a su hérmana Iné s duranté la cirugí a y su éntiérro 

Nuéstra casa dé K.8 sé siénté vací a, cuanta falta nos hacé,  hémos llorando tu partida,  lo cual és tambié n 
una gracia, porqué ya ésta s én él ciélo, él lugar qué Dios té ha prométido. 

Gracias Hna. Iné s por él légado qué nos déja dé: Entréga a tu vocacio n, tu fidélidad a CSA, dar la vida a 
los ma s pobrés y nécésitados, tu vida dé alégrí a, mu sica, bailé, tu vida misionéra, sobré todo tu vida dé 
oracio n. 

Sus restos descansan en la paz de Cristo en la bóveda de las hermanas de Santa Inés Managua,  así como 
ella lo pidió. 

Hna. Iné s: Hoy canta én él ciélo con su guitarra: “BENDITO BENDITO SEA EL SEÑOR.” 

(Escrito por Hnas. Marise y Zorelia.) 

 
Sr. Iné s: Today shé sings in Héavén with hér guitar: “BLESSED BLESSED BE THE LORD.” 
 
 
 


