ORIGEN DE LA FRATERNIDAD HLSMS
Siguiendo el transcurso de los años, Madre General Alfonsa Bellido, elegida
Superiora General en el XXIV Capítulo General de 2008, ha seguido con
entusiasmo y tesón las iniciativas de sus predecesoras, dando pasos acertados hacia
la consolidación de estos grupos que formarían a tomar parte en nuestra familia
religiosa no ya como Voluntariado sino como Fraternidad Hijos Laicos de santa
María Soledad.
Se hicieron las consultas pertinentes a personas cualificadas a fin de
elaborar la Regla de Vida y los Estatutos Propios de la Fraternidad y en la Curia
General se trabajó incansablemente para poder dar fin a esta elaboración sin
demora, Madre General con fecha 22 de abril de 2010 presentó a la Sagrada
Congregación de Religiosos la solicitud para la aprobación de la “Fraternidad de los
Hijos Laicos de Santa María Soledad”.
El Emmo. Sr. Cardenal Franc Rodé, C.M., Prefecto de la Congregación para
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), con
fecha 21 de Noviembre de 2010, aprobó la Fraternidad de Hijos Laicos de Santa
María Soledad con el expediente del Decreto correspondiente.
Madre General, comunicó a las comunidades e Hijos Laicos de santa María
Soledad, esta aprobación en su Carta Circular de Navidad del año 2010,
enviándoles el Decreto de la Aprobación.
Bien podemos decir, que a lo largo de estos, la acción del Espíritu Santo se
ha visto muy patente y confiamos en que Él le dará firmeza y continuidad a esta
hermosa obra iniciada, que embellece nuestro Instituto.
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Sin demora, al alborear del año 2011, se envió a las Provincias los
ejemplares de dichos Estatutos para su estudio, reflexión y asimilación, por parte
de los Consejos Provinciales y de los grupos del Laicado.
La Regla de Vida y Estatutos de la Fraternidad fueron acogidos con gozo por
parte de las Madres y Hermanas, sobre todo aquellas que siendo las Coordinadoras
de los grupos, deberían empaparse bien del contenido de los mismos, para luego
aclarar las dudas o dificultades presentadas por los grupos respectivos.
Así mismo los Laicos los recibieron con gran ilusión, pues los esperaban con
impaciencia, sobre todo, aquellos que ya llevan varios años comprometidos en el
Voluntariado. La Regla de Vida les ha gustado muchísimo y su deseo de pertenecer
de alguna manera a nuestra Familia Religiosa va creciendo a medida que los días
pasan. La figura de Santa María Soledad les ha impactado grandemente y es

grande su deseo de ayudar a los más necesitados de los pobres, los enfermos, según
el espíritu de nuestra Santa Madre Fundadora.
Una vez estudiados, comprendidos y asimilados los Estatutos, muchos de los
Laicos deseaban formar parte de la novedosa Fraternidad. Sabían que para ello,
deberían solicitar por escrito a las respectivas Superioras Provinciales la admisión
a la misma, y muchos de ellos así lo hicieron, otros prefirieron esperar, darse un
compás de espera y reflexionar detenidamente sobre el compromiso adquirido por
la Promesa al integrarse en la Fraternidad.
Se reflexionó sobre qué día sería propicio para dar inicio a esta hermosa
aventura congregacional y se pensó que el 15 de agosto sería el más indicado por
ser el Aniversario de Fundación del Instituto y este año precisamente
celebraríamos el 160 Fundacional.
Amaneció el día 15 de Agosto de 2011, festividad de nuestra Señora de la
Asunción. En tan singular y memorable día, en todas las casas del Instituto hubo
aire de fiesta al celebrar con gran solemnidad del 160 Aniversario de Fundación, y
en algunas casas el Comienzo oficial de la Fraternidad de HLSMS, con la
emisión de la PROMESA de Compromiso en presencia de la Comunidad y de los
miembros del Voluntariado.
A continuación dejamos constancia de los grupos que comenzaron este día y
los que se han ido formando a lo largo del año:

Fraternidades que nacieron el 15 de agosto de 2011 por Provincias
Un total de 11 Fraternidades y 189 miembros

Provincia de Antillas: 7 Fraternidades, 129 miembros
GURABO: Con gran entusiasmo emitieron la Promesa de Compromiso Dieciocho
miembros, adoptando formalmente los nuevos Estatutos y la Regla de vida como
programa a seguir; siendo la Hermana Coordinadora del grupo Sor Rosa Fernández
Santana. La insignia la recibieron el 11 de octubre, en la solemnidad de nuestra
Santa Madre Soledad.
AIBONITO: Quince miembros, coordinados por la Rvda. Madre Magdalena
Fernández, emitieron la Promesa de Compromiso el 15 de agosto en el marco de
una solemne celebración eucarística y el 10 de octubre recibieron la insignia que los
identifica como tales, en medio de una emotiva ceremonia que incluyó un rato de
oración ante el Santísimo Expuesto, rezo de Vísperas y participación en la novena
de nuestra Santa Madre Soledad.
CAMAGÜEY: Veintidós miembros de este grupo pionero de las Antillas, cuenta
emitieron la Promesa de Compromiso y el 11 de octubre recibieron la insignia con
mucha emoción y seriedad. La Hermana Coordinadora que les dirige con acierto es
Sor Rosa Balbuena Acevedo.

HOLGUÍN: Dieciséis miembros coordinados por Sor Nancy Rodríguez ratificaron
su Compromiso el 15 de agosto. Siendo de admirar a este grupo por su gran
generosidad para con los demás.
LA HABANA: Emitieron la Promesa de compromiso Diez miembros, dirigidos
por la Hermana Coordinadora Sor María Isabel Soto Mesa.
PUERTO PLATA: Ocho Hijos Laicos aceptaron vivir lo propuesto en la nueva
Regla de Vida, cuando el 15 de agosto ante el sacerdote y la asamblea
pronunciando la Promesa de Compromiso el 15 de agosto, ante el sacerdote y la
asamblea, dirigidos por la Hermana Coordinadora Sor Teodora Quezada Jiménez
quien sigue animándolos con tesón y entrega.
SANTO DOMINGO: Treintinueve miembros emitieron la Promesa de
Compromiso con gran gozo e ilusión, bajo la dirección de la Hermana coordinadora
Sor Ana Recio Flores.
CIENFUEGOS: Diecisiete miembros ratificaron la Promesa de Compromiso,
bajo la mirada de Madre Soledad, que tanta predilección tiene por esta porción del
Reino donde físicamente no se encuentran las Siervas de María pero sí vive su
espíritu. La Hermana Coordinadora es Sor María Isabel Soto, manteniendo
siempre la comunicación con ellos y visitándolos varias veces al año.
Provincia e Estados Unidos: 3 Fraternidades, 44 miembros
PUEBLA: Cinco miembros emitieron la Promesa de Compromiso el 15 de agosto
como queda dicho, en una significativa celebración, siendo dirigidos y estimulados
por la Hermana Coordinadora Sor Consuelo Zárate.
LEÓN GTO: Veinticinco miembros emitieron la Promesa de Compromiso el día
14 de agosto víspera de la Asunción de la Santísima Virgen, preparándose para ello
con tres días de Ejercicios Espirituales dirigidos por el Padre Miguel Agustín
Elizalde, L. C. La Hermana Coordinadora es Sor Luz Mª Batres Álvarez.
QUERÉTARO: Catorce miembros se realizaron su Promesa de Compromiso el 15
de Agosto de 2011. Ocho miembros en fase de formación. La Hermana
Coordinadora es Sor Virginia Fernández González. en esta Comunidad ha dado
inicio al Grupo Juvenil HLSMS el 14 de Agosto del presente año. Iniciaron sólo
cuatro jóvenes, pero ya son once jóvenes entre los trece y veinte años de edad.
Al finalizar el año 2011 existen un total de :
 11 Fraternidades con189 miembros;
 25 Voluntariados con 235 miembros.
En el 2012, se sumaron cuatro Fraternidades más
ARECIBO (Puerto Rico), veintisiete miembros. La Hermana Coordinada es Sor
Tamara Cruz Santos. Es de notar que esta fraternidad es muy dinámica en su
labor asistencial y en dos ocasiones se han trasladado a Port Margot para ayudar a

las Hermanas, unos como personal sanitario y otros para colaborar en las obras de
construcción. ayudada por dos Hijas Laicas miembros del Equipo Vocacional.
BUCARAMANGA (Colombia), dieciocho miembros emitieron la Fórmula del
Compromiso el 15 de Agosto de 2012, siendo asesorados y animados por la
Hermana Coordinadora Sor Margarita Pérez Cuartas.
BOGOTÁ (Colombia), catorce miembros emitieron la Fórmula del Compromiso el
11 de Octubre de 2012, siendo asesorados y animados por la Hermana
Coordinadora Sor Isabel Buñay Buñay.
SAN JUAN (Puerto Rico), Ocho miembros dieron inicio a la Fraternidad,
animados por la Hermana Coordinadora Sor Gloria Vega Colón.
En el 2013 se sumaron tres Fraternidades más
MATANZAS (Cuba), doce miembros dieron inicio a la Fraternidad, animados por
la Hermana Coordinadora Madre Luz Pérez.
MAYAGÜEZ (Puerto Rico), diez miembros dieron inicio a la Fraternidad,
animados por la Hermana Coordinadora Madre Mirta Barreto.
PONCE (Puerto Rico), catorce miembros dieron inicio a la Fraternidad,
animados por la Hermana Coordinadora Sor Marilyn Hernández
En el Voluntariado Laico han quedado los siguientes:
Madrid, Casa Madre ............................ 22 miembros
Talavera de la Reina ........................... 8 miembros
La Laguna ............................................ 7 miembros
Portugalete Hospital ............................ 12 miembros
Port Margot .......................................... 17 miembros
Mar del Plata ........................................ 10 miembros
Salto ..................................................... 5 miembros
Santa Fe ............................................... 9 miembros
Río de Janeiro ...................................... 10 miembros
Guayaquil ............................................ 16 miembros
Quezon City .......................................... 8 miembros

INSIGNIA
Como se ha mencionado varias veces lo de la imposición de la insignia, no está de
más el recordar que ésta tiene la forma de cruz latina, blanca con un medallón
ovalado en el centro por los dos lados. En uno de ellos está la efigie de la Virgen de
la salud y a su alrededor con un fondo azul y con letras blancas se puede leer
“María Salud de los Enfermos”; en el otro medallón está la figura de Madre Soledad
y a su alrededor también en fono azul y con letras blancas se puede leer “Hijos
Laicos Santa María Soledad”.

ORACIONAL
Para terminar deseamos dejar anotado que se ha dado otro paso más hacia
adelante en esta aventura Congregacional, con la elaboración en esta Curia
General, del Oracional de la Fraternidad, precisamente en el año en el que se
celebraba el 125 Aniversario de la Muerte de santa María Soledad Torres Acosta, el
11 de octubre de 2012.
Confiamos que con la gracia del Señor, se vayan fortaleciendo en estos
buenos propósitos cada uno de los miembros y respondan con generosidad, a esta
llamada de más compromiso, dentro de su vida cristiana: Pedimos a nuestra Santa
Madre interceda por estos sus hijos Laicos para que sean de verdad auténticos y
generosos Hijos Laicos que sean bálsamo en el dolor del hombre herido. Bien
podríamos aplicar a todos ellos, aquellas palabras que en su día dijo Madre Soledad
a todas sus Hijas: “Desearía hubiera espíritus generosos, que siguieran los
designios de la Divina Providencia, para extender y propagar más y más, de día en
día, nuestro Instituto, en el que se da tanta gloria a Dios Nuestro Señor y se
trabaja por la salvación de las almas”.

