Sierva de María al servicio de los enfermos
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La congregación atiende de manera profesional y totalmente gratuita a los
pacientes.
David Hernández
De cara al estreno de la película “Luz de Soledad”, la cual narra la historia de Santa
María Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María Ministras de los
Enfermos (Semanario 1147), la congregación que reside en Zapopan abrió las puertas de
su convento al equipo de Semanario para conocer su ministerio dentro de la Iglesia.
El carisma de la congregación consiste en cuidar y visitar a los enfermos, especialmente a
los que se encuentran en fase terminal, para acompañarlos en su dolor, continuando con
la obra de Cristo, quien ayudó a cada uno de los dolientes que se le acercaban para
encontrar la sanación de cuerpo y alma.
Dicha labor la realizan de manera gratuita todas las noches en las casas de los pacientes
con horario de 8:30 p.m. para amanecer a las 6:00 a.m., contando cada una de ellas con
una especialidad en enfermería para ejercer plenamente su ministerio.
“Yo amo mi vocación, es un don de Dios porque estás cerca de Cristo doliente, estás
cerca de aquella persona que se encuentra sola. Hay muchos pacientes que a lo mejor se
sienten solos y no necesitan tanto de atenciones de enfermería sino simplemente
compañía, porque sabemos que ser enfermo es una etapa muy difícil y más si se está en
etapa terminal, es un miedo a la muerte y a la soledad”, compartió la Hermana Sor Juana
María, Superiora del convento en Zapopan.

“Nosotras dormimos de día y de noche estamos junto al enfermo. Para mí se aplica lo que
dice el himno ‘la noche es tiempo de salvación’, porque la noche es cuando todo mundo
duerme o descansa y mi experiencia es que en ese lapso el enfermo se pone más malo,
cuando la enfermedad lo deja así. Siento que es una experiencia muy bonita porque no
solo evangelizamos al enfermo sino que también acompañamos a la familia y a los que
están a su alrededor. Se siente la presencia del Señor porque no vamos solas, y se siente
mucha tranquilidad cuando ves que el paciente fallece con esa paz”, mencionó la
superiora.

Santa María Soledad Torres Acosta, religiosa española y fundadora de las Siervas de
María Ministras de los Enfermos.

Apertura a los laicos
Buscando hacer partícipes a los laicos de las enseñanzas de Santa María Soledad, la
congregación fundó el grupo de “Hijos Laicos de Santa María Soledad”, asociación
aprobada por la Iglesia que acoge a los fieles católicos.
En este grupo, los fieles participan de la espiritualidad de las Siervas de María Ministras
de los Enfermos, al mismo tiempo que se comprometen a vivir en el mundo en comunión
fraterna con el Evangelio.
Acuden a las fiestas litúrgicas de la congregación, reuniones semanales, retiros
espirituales cada mes y visitas a los enfermos de manera esporádica.

Esta atención a los pacientes es universal, sin distinción de clase social, raza, cultura,
sexo, religión o enfermedad; siendo para el que sufre portadores del amor sublime con
que Dios los ama.
El primer grupo de laicos surgió en la comunidad de Puebla el 25 de marzo de 2006, y
con el tiempo siguieron las fundaciones en los estados de León, Querétaro y Jalisco.
La asociación que reside en el municipio de Zapopan se reúne todos los jueves de 6 a 8
de la tarde en la casa de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, ubicada en la
calle Bella Vista 125, Colonia Linda Vista (a dos cuadras de la Basílica de Zapopan).
Informes al teléfono 36-56-02-57 con Sor Socorro Rodríguez
Dirección:
 Bella Vista 125, Colonia Linda Vista (a dos cuadras de la Basílica de Zapopan).

