INICIO
Los Inicios de lo que hoy es ya la Fraternidad de Hijos Laicos de santa María
Soledad (HLSMS) se remontan al año 1996. El Santo Papa Juan Pablo II, en la
Exhortación Apostólica Postsinodal sobre la Vida Consagrada, en el número 54, nos
impulsaba a la comunión y colaboración don los Laicos.
A partir de entonces, ya en el XXII Capítulo General Ordinario, de octubre de 1996,
presidido por Madre Clotilde Cuevas, Superiora General, hubo algunas sugerencias
al respecto.
El primer eco o respuesta a este reto esperanzador tuvo lugar en la Comunidad de
Mar del Plata, Provincia de Argentina. Bajo la guía de Madre Isabel Ledesma, un
grupito de señoras comenzaron esta andadura, el 19 de junio de 1997. El segundo
voluntariado laico comenzó a fraguar en Camagüey, en diciembre del año 2000.
Con fecha de mayo de 2002, la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) nos volvía a inculcar la
comunión con los laicos en la Instrucción Caminar desde Cristo nº. 31.
De la celebración del XXIII Capítulo General, en octubre de 2002, presidido por
Madre Josefa Oyarzábal, surgió el Acuerdo Capitular nº 35 que trata de la
Colaboración con los seglares que termina en estos términos: “Debemos seguir
concientizando a quienes quieren cooperar y comprometerse con la oración, espíritu
y carisma de nuestro Instituto, hasta que se organice y se establezca uno o varios
reglamentos apropiados para cada grupo”.
A partir de entonces, la rama injertada en nuestro Árbol Congregacional comenzó a
crecer y multiplicarse, dando lugar a numerosos grupos de voluntariado laico,
siendo canales de la gracia de Dios para los enfermos, los mismos voluntarios y
nuestro Instituto en general.
En el año 2008, se contaba con 23 grupos:
Lugares
fechas de inicio







nº de miembros

Argentina:
o Mar del Plata ............................ 1997 .................. 7
o Santa Fe .................................... 2004 .................. 9
Bolivia:
o Sucre .......................................... 2004 ................ 22
Brasil:
o Río de Janeiro ............................ 2005 ................ 17
Cuba:
o Camagüey .................................. 2003 ................ 16
o Cienfuegos ................................. 2007 ................ 10
o Holguín ...................................... 2005 ................ 15
o La Habana ................................. 2003 ................ 12
o Matanzas ................................... 2007 .................. 4
España:
o La Laguna ................................. 2004 ................ 10








o Madrid ....................................... 2009 .................. 7
o Portugalete ................................ 2005 ................ 15
o Talavera de la Reina ................. 2007 .................. 7
México:
o León Gto. ................................... 2007 .................. 9
o Puebla ........................................ 2006 ................ 11
Puerto Rico
o Aibonito ..................................... 2004 .................. 9
o Gurabo ....................................... 2004 ................ 29
o Mayagüez................................... 2007 ................ 19
o Ponce.......................................... 2003 ................ 12
o San Juan.................................... 2006 .................. 7
República Dominicana:
o Puerto Plata .............................. 2006 .................. 8
o Santiago de los Caballeros ........ 2005 ................ 18
o Santo Domingo .......................... 2003 ................ 35
Uruguay:
o Salto ........................................... 2005 ................ 12

Poco a poco se fue consolidando el perfil de nuestro Voluntariado, elaborando:









Una Guía de Trabajo
Un Oracional
Diferentes formas de consagración o compromiso según los grupos o
provincias
Un libro sobre la espiritualidad y misión de Santa María Soledad
Tarjetas de identificación
Boletines informativos:
 Siluetas de caridad
 El granito de mostaza
 Gotitas de amor
 Rayito de luz
 Un rayo de esperanza
 Abriendo puertas para Cristo, etc.
El himno “Soy un Laico Sierva de María”

El origen de cada grupo ha tenido características particulares, si bien todos
ellos tienen y deben tener una clave en común, es decir un rasgo muy específico de
las Siervas de María que es la gratuidad en el servicio realizado. Algunos desde el
principio se han mantenido firmes, otros a través de las dificultades van saliendo
adelante.
Cada grupo está integrado por personas de distintas edades, clases sociales,
estados civiles y profesiones, pero todos con un mismo ideal: vivir la espiritualidad
de las Siervas de María y colaborar en la misión con los enfermos. Todos son muy
asiduos a la formación impartida por las Hermanas Coordinadoras u otras
personas especializadas en estos movimientos, incluso algún grupo elaboró su plan
de formación.

En cuanto a la labor ministerial, podemos decir que es muy variada y su
campo de acción es en visitas a enfermo sen sus domicilios, hospitales y otros
centros, en consultas en dispensarios, días de trabajo en dispensarios, etc. e
incluso, algunos miembros ayudan económicamente a los enfermos pobres para
sufragar sus medicamentos y otras necesidades básicas. Muchos son los frutos de
del ministerio y algunos hechos son verdaderamente edificantes, como para iniciar
un Apostolado Oculto al estilo de las Siervas de María.
Teniendo en cuenta que los miembros que lo componen, son de diferentes
profesiones: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, Asistentes sociales u
otras ocupaciones, personas en jubilación que desean donar su tiempo, etc., el tipo
de apostolado es según su profesión:






dedicando algún día, o parte del día o simplemente unas horas al
ejercicio del apostolado con los enfermos, en hospitales, Dispensarios y a
domicilio,
acompañando a enfermos o personas mayores solas, prestándoles
pequeños servicios, como hacerles la compra, llevarles de paseo en silla
de ruedas, o simplemente ayudar a la propia familia según las
necesidades del enfermo, ofreciéndoles apoyo espiritual, rezando con
ellos, etc.
ofreciendo sus propios sufrimientos y oraciones en cooperación en la obra
de salvación con Cristo y María,
colaborando siempre con la religiosa Sierva de María, coordinadora del
grupo y preocupándose sobre todo del celo por la gloria de Dios y de la
salvación de las almas, etc.

Así fue el Inicio de nuestra Fraternidad.

