Hermana María del Carmen Avendaño, CSA
GRACIAS POR TU VIDA, HNA MARIA DEL CARMEN CSA
Trinidad Alejandra Avendano Sequeira, nacio en Belen Rivas,
Nicaragua el 17 de Julio de 1929, conocida con el nombre de
Religiosa: María del Carmen. Su bautismo lo recibio en la Iglesia: Nino
Dios en su mismo pueblo Natal: Belen Rivas.
Sus Padres: Adan Sequeira y Rosa Avendano.
Entro a la Congregacion el 1950, su primera profesion fue en 1953 y
sus votos perpetuos en 1959.
Estudio: Magisterio en la Normal de Managua, Direccion y
administracion de Escuela Publica en la Universidad de Managua,
UNAN y Auxiliar de Enfermería en Managua. Hablaba tres idiomas:
espanol, ingles y miskito.
Cuenta Hna. Imelda Salazar: CSA “Cuando vivíamos en Waspam, la gente llegaba a la casa, pedían
que María del Carmen los atendiera porque entendía y hablaba bien el Miskito”
Durante su vida al servicio del pueblo de Dios, recibio algunos honores tales como: La mejor maestra,
brigadista, y alumna. Se destacaba por grandes talentos que Dios le había regalado en la Vida de CSA, le
gustaba: cantar, cocinar jugar, tejer, leer y hacer algunas manualidades y sobre todo hacer bromas, mas
a las hermanas que venían por primera vez de Estados Unidos a Nicaragua, verdaderamente ella era una
hija de su propia cultura Nicaraguense. Llevaba el Gueguense en su sangre.
Mantuvo una debilidad física de sus pulmones aun siendo joven, pero eso no le impidio ser la misionera
en su propia tierra Nicaraguense, porque continuo la Mision de Jesucristo, encarnando el Carisma de
CSA, (Celo Misionero) Ella fue un gran don al servicio de Cristo, siendo sal y luz para tanta gente, y
pueblos como: Waspam, Colegio Santa Ines. Puerto Cabezas, Colegio Nino Jesus. Instituto Pedagogico La
Salle, Managua. Colegio Santa Rosa, Rosita. Escuela Monte Tabor, Managua. Escuela Dr. Pedro J.
Quintanilla, Belen Rivas, sirvio como consejera en el equipo de la region siendo Hna. Marise Maise. CSA
la Regional
Entre el ano 1993 al 1998, sirvio como formadora de novicias, en equipo con Hna. Miriam Teresa Putzer
CSA, en el Bo. Altagracia Managua. Y finalmente paso a la casa de Jubiladas a partir del 2010.
Hna. María del Carmen fue una hermana de fe y oracion, nunca dejo de visitar la capilla a su amado
esposo, a Jesus Sacramentado, aun en su debilidad física.
Fue un profeta en su propia tierra, en su tierra natal Belen: El día de su vela en la casa de sus familiares
la gente la recodaba como una excelente maestra, porque enseno a leer y escribir a algunos ninos,
maestra en el colegio publico, por su habilidad ensenar el ingles, la maestra estricta, la Iniciadora y
coordinadora de los Asociados.
En la misa de cuerpo presente una Asociada: Tere Corea dio el agradecimiento por ser: La que inicio un
convento de las hermanas de Santa Ines en Belen, para Tere, Hna. María del Carmen es una fundadora, y
aunque ya no tenemos presencia las hermanas, en la casa donde vivieron las hermanas y despues fue el
Noviciado, seguira en el recuerdo y le llamaran el Convento.
Durante su enfermedad en las ultimas dos semanas en el hospital no dejo de cantar los cantos de la
Purísima y rezar el rosario, siempre con una gran fe en la Santísima Virgen María. Tambien sus
hermanas de Santa Ines estuvieron con ella en el hospital, acompanandola, recibiendo el carino de
hermanas.

En la misa de cuerpo presente hubo muchos testimonios, sobre todo el legado que deja en el corazon
de los Asociados y ex alumnos, (muchos de ellos ya son adultos, son padres de familia) de su pueblo
natal.
Un día en el bautismo Dios la llamo como Trinidad Alejandra y en su vocacion en CSA fue: María del
Carmen, Ahora tus hermanas te damos las gracias por dejarnos entre nosotras el legado de la alegría
de ser y servir a Cristo como: Misionera, Maestra, Formadora, Consejera, Enfermera, la iniciadora de
algunas obras, por tu vida de fe y oracion, y Por nutrir la semilla de la fe y a una inquietud pastoral
para todos aquellos, cuya vida de fe o dignidad humana está amenazada (constituciones. No. 4)
Dios la llamo a su presencia, el 12 de junio del 2016 en el Centro Santa Ines, en el Decimo primer
domingo del tiempo ordinario. La misma tierra que la vio nacer es la misma tierra que acogio su
cuerpo así como ella misma lo quiso, ser enterrada en la boveda de su familia. Ella descansa en el
mismo lugar de su hermano Jose angel Avendano. Belen Rivas, Nicaragua. Familia y Asociados dan las
gracias a las hermanas de Santa Ines, por haber cuidado a la hermana María del Carmen.
Así como las mujeres que acompanaron a Jesus en el Anuncio del Reino, así María del Carmen
acompana ahora a Jesus en la Vida Eterna, cantando a la Purísima:
Dulce himnos cantando a María, Vencedora del fiero dragon, saludemos al placido día de su hermosa y
feliz Concepcion.
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