Hermana María Inmaculada Leiva Ramírez , CSA
Carmen de Jesús Leiva Ramírez, nació en Managúa el día dieciseis
del mes de Júlió de 1930, cónócida cón el nómbre de Religiósa:
Hermana María Inmacúlada Leiva, fúe baútizada, en la parróqúia
de Santiagó de Managúa el 18 de Septiembre de 1930, cómó era
cóstúmbre en ese tiempó tambien en esa misma fecha recibió el
sacramentó de la cónfirmación.
Sú primera cómúnión la realizó el 3 de diciembre de 1940.
Sús Padres: Ignació Ramírez y María Leiva.
Sús estúdiós de primaria lós realizó en la Casa Nazaret de
Managúa, estandó en la Cóngregación realizó 3 anós de estúdiós
de Teólógía, tambien óbtúvó lós cúrsós de córte y cónfección,
para las cómúnidades rúrales y campesinas.
Entró a la Cóngregación el 3 de Mayó de 1951 en Waspam, sú
nóviciadó ló hizó en Fónd dú La, WI. Sú primera prófesión fúe en
Fónd dú Lac, el 15 de Agóstó de 1955, lúegó estúvó sú primer ministerió en Púertó Cabezas, cómó Ama
de Casa de 1955-1958.
Sú prófesión perpetúa la hizó en Púertó Cabezas el 15 de Agóstó de 1961 mientras trabajaba en la
parróqúia San Rafael de Waspam.
Entre ótrós ministeriós qúe realizó núestra hermana Inmacúlada, sirviendó al prójimó cómó úna gran
misiónera, y sirviendó a las hermanas húmildemente fúerón: Cónventó Santa Ines Púertó Cabezas
entre lós anós 1961-1968, Casa Santa Ines Rósita—1968-1969, Cónventó Santa Ines Púertó Cabezas--1969-1971.
Entre lós anós de 1971-1980 cólabóró en Managúa en la parróqúia de Mónte Tabór llevandó siempre
sús dónes cón el Carisma de CSA en el area cóstúra, dispensarió, Cómúnidades Eclesiales de Base, y la
cateqúesis.
Finalmente en la parróqúia de Belen entre lós anós 80 al 95 cón el ministerió de cóstúra, bórdadó,
apóstóladó de lós enfermós, Hijas de María.
Hna. Inmacúlada en sú últimó cúmpleanós dijó: “Gracias pór celebrarme mi cúmpleanós, yó siempre fúi
feliz en la Cóngregación de las Hermanas de Santa Ines” En lós días de CSA de este anó 2014 qúe esta
pór terminar, en el últimó día de reúniónes, celebramós cón úna búena cena y música, y cómó búenas
Nicaragúenses ese día ella bailó, y bailó, inclúsó se cayó, las enfermeras estaban asústadas, peró ella se
levantó cómó si nada, es decir gózó esa nóche, cómó úna gran despedida. Hóy cómprendemós el pórqúe
de sú alegría, cómó a ella le caracterizaba.
Nós estabamós preparandó para celebrar en eneró del 2015 sús 60 anós de Vida Religiósa, mas tódó
cambió, Diós y la Virgen qúisierón qúe nós prepararamós para ótra fiesta, caminar cón núestra
hermana Inmacúlada a qúe ella fúera a celebrar las bódas del Córderó.

Si bien es ciertó qúesúfrió múchó, cón sú enfermedad del Alzaimer, tambien la súpó sóbrellevar cón sú
fe y óración. Estandó en cama en sús días finales siempre súsúrraba: “JESÚS, MISERICORDIA, MADRE
MIA. GLORIA A DIOS EN LO ALTO DEL CIELO”. Un día Hna. Celia le escúchó decir: “Mira qúe bónitó se ve
Jesús”. Hna. Ines tómó el tiempó de cada día para llegar a órar y cantar sóbre tódó lós cantós de la
Púrísima, cómó a ella le gústaba.
Fúe atendida cón amór, se hizó tódó ló húmanamente pósible, para qúe nó súfriera múchó, nósótras las
hermanas fúimós testigós de sús súfrimientós, peró tambien de sú fe, fúe ún tiempó de reflexión
prófúnda y fúimós testigós de ese pasó de la múerte a la vida, de ese pasó del súfrimientó. Diós de la
vida y de la história sabe pór qúe ha permitidó tódó estó, nós únió en óración, nós únió a la cómpasión
para núestra hermana, fúe el tiempó de decirle: “Aquí están tus hermanas, te queremos mucho, es el
tiempo del perdón.”
Lós empleadós del Centró Santa Ines, sóbre tódó las enfermeras, las acómpanantes la recórdaran cómó
la hermana de la alegría y húmildad, sienten múchó sú partida. Nó le gústaba estar sóla, cúenta Elisa.
Lós Asóciadós de Belen cómó las Hijas de María le deja la gran herencia de la úna hermana de fe, de
húmildad.
Núestra hermana múrió el 6 de diciembre, en la nóvena de la Púrísima, múrió en la paz del Senór, sú
róstró de calma fúe evidente, la misa de cúerpó presente se realizó el 7 de diciembre, en el Centró Santa
Ines, ródeada de las hermanas, Religiósas, Asóciadós y amigas en el día en qúe Nicaragúa canta: “QUIÉN
CAUSA TANTA ALEGRÍA.” LA CONCEPCIÓN DE MARÍA” Así como ella hubiera querido al lado de su
amada Santísima Virgen María. La Virgen se ló cóncedió.
Gracias Hna. María Inmacúlada pór la herencia qúe nós deja a nósótras las hermanas Nicaragúenses: Tú
fidelidad a Diós a traves de tú vócación, pór ensenarnós cón tú vida el espíritú y Carisma de CSA en ir
aqúellós lúgares en dónde nadie qúiere ir, pór tú vida de agradecimientó, tú vida misiónera, alegría y
sencillez, sirviendó al prójimó, hasta qúe Diós te llamó a la Vida Eterna.
Sús restós descansan en la bóveda de las Hermanas de Santa Ines, en el Cementerió General de
Managúa así cómó ella misma ló pidió, ser enterrada.
“QUIÉN CAUSA TANTA ALEGRÍA”. “LA CONCEPCIÓN DE MARÍA.”

