Hermana María (Colette) Hartman,
CSA
Mary, Hermana María, Sister Colette, eran los
nombres con que indistintamente le llamamos; ella
brillaba como el sol de la tarde cuando se esconde
tras el mar. En el atardecer de su vida, esparcía su
brillo en el cielo como la luna llena, alegrando el
corazón de quienes la miraban. Sus pinturas, sus
arreglos florales y su arte reflejaban su profundidad
artística y creativa.
Como miembro de CSA, en todo momento trató se
ser fiel a su compromiso con el evangelio de Jesús,
dedicando su vida al servicio de las y los pobres,
particularmente de Nicaragua.
Mary nació el 31 de Julio, 1928 en Altoona,
Pennsylvania. Sus padres: Jerome L. Hartman y Alice M. Feeney Hartman. Fueron 3
hermanos: Charlotte M. (qepd), Elwood T. (qepd) y Dick Hartman.
María murió en Nicaragua, a sus 91 años, el día 8 de Agosto de 2019.
Desde sus diez años Mary quiso ser una religiosa, ella amaba y admiraba a sus maestras
que fueron hermanas de Santa Inés. Sus padres estuvieron de acuerdo pero le pidieron que
primero terminara sus estudios universitarios, ella cursó su primer año en la universidad
pero no quiso esperar más y decidió partir a Fond du Lac, para ingresar en la comunidad.
El 15 de agosto de 1950 hizo sus primeros votos. Durante sus primeros años en la
comunidad impartió clases a niños de 7-12 años de edad, durante las vacaciones de verano
logró obtener un Master en “English Literatura” (literatura Inglesa”) en Marquette
University.
En Septiembre de 1961, la superiora general envió una carta solicitando voluntarias para ir
a desarrollar su trabajo misionero en Nicaragua. Desde 1945 CSA tiene presencia en
Nicaragua. María se ofreció como voluntaria y fue enviada, posteriormente ella comentaba
que dos cosas le tocaron profundamente el corazón en Nicaragua: su gente y sus bellezas
naturales. Para ella, las personas mostraban un carisma especial de dar la bienvenida y
hacer sentir a quien llegaba como en su propia casa, compartían mucho de sus vidas. La
belleza natural parecía como la imagen de un sueño, increíblemente fantástico, un espacio
soñado por cualquier fotógrafo. Esta conexión de amor y admiración por Nicaragua y su
gente, hizo que su idea inicial de trabajar por unos cinco años, se convirtiera en la
motivación para dedicarle 58 años de su vida.
Mary trabajó arduamente, junto con la gente en comunidades marginadas, luchando por la
justicia y la paz. Sobrevivió dos guerras, un terremoto en Managua y muchas penalidades

derivas de la injusticia y la pobreza. Durante los primeros 17 años en Nicaragua, trabajo
como educadora en el Colegio Niño Jesús de Puertos Cabezas; en Managua trabajó en la
Universidad Centro Americana, en el Barrio Riguero y otros lugares, en los años 80 trabajó
en la oficina nacional de derechos humanos, brindando particular atención a procesos
desarrollados en el sistema penitenciario.
En 1988, fue co-fundadora de Cantera, junto con Hna Anabel. Cantera dedica su trabajo a
contribuir a la dignificación, formación y desarrollo de las personas y comunidades más
pobres. Mary siempre invitó a personas de Estados Unidos que compartían los mismos
sueños de equidad y justicia, a formar parte del trabajo de Cantera. Así se conformó la
organización de Amigos de Cantera en EU. “El amor no tiene fronteras”, solía decir.
Mary, durante su vida fue una manifestación de Dios Compasión y de Dios Amor. Hoy, ella
misma es también un poco de Dios y hoy Dios es también un poco de Mary, Hermana María,
Colette.

