Rosario y catequesis en memoria de Sor Maria Laura
CANTO

ORACIÓN INICIAL

Cuando le llegó la hora
De pasar del mundo al Padre
Quiso amar hasta el fin
Nuestro Cristo, nuestra vida.
Da la vida
sólo quien muere
ama quien sabe perderse
es Señor sólo quien sirve
hacerse esclavo es libertad.
Has lavado nuestras llagas,
despreciado y humillado
rechazado por su pueblo,
Cristo, Nuestro Salvador.
https://www.youtube.com/watch
?v=PQ50GgZLmI0

Tu mirada se posa sobre mí.
Tierna mirada de Padre
de hermano, amigo y esposo.
Yo también te miro,
te busco y te amo.
Atráeme , Padre a ti.
Enséñame el silencio que adora, la
obediencia amorosa.
Enséñame a darme
generosamente,
a decirte sí,
aunque no comprenda,
aunque mi corazón llore.
Enséñame a tener paciencia
conmigo y con los demás.
Y aunque ahora nada comprendo
te busco y te amo:
mi corazón tiene hambre y sed
de alegrías verdaderas y profundas.
.

PRIMER MISTERIO
JESÚS ENEL HUERTO DE LOS OLIVOS
Del Evangelio según S. Mateo:
Entonces Jesús vino con ellos a un área llamada Getsemaní y les dijo:
“Siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar.”
Tomó a Pedro, con Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedeo, y
comenzó a sentir tristeza y angustia. Luego les dijo: “Mi alma está muy
triste. Quedaos aquí conmigo. Y yendo un poco más lejos, cayó boca
abajo en el suelo en oración y dijo: "Padre mío, si es posible, pase de mí

esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino según tu voluntad.”
Mt 26,36-39)
De los escritos de Sor María Laura
Estamos luchando, pero nunca seremos capaces de entregarnos por
completo; ese don total es el martirio, pero eso solo Dios lo decide.
SEGUNDO MISTERIO
LA FLAGELACIÓN DE JESÚS
De l’Évangile selon Marc
Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore
plus fort : « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha
Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit
crucifié. (Mc 15,14-15)
D'après les écrits de sœur Maria Laura
« S’abandonner soi-même : renoncer à se défendre, à parler de soi. En
contemplant Jésus crucifié qui ne s’est pas défendu pendant sa Passion,
pour réaliser son projet de salut. »
TERCER MISTERIO
JESÚS CORONADO DE ESPINAS
Del Evangelio según S. Mateo:
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús a la sala del
pretorio y reunieron a toda la guardia a su alrededor. Le quitaron la ropa
y lo cubrieron con un manto rojo. Luego trenzaron una corona de
espinas y se la pusieron en la cabeza; le colocaron una caña en la mano
derecha y, para burlarse de él, se arrodillaron ante él, diciendo: ¡Salve,
Rey de los judíos! Y después de escupirlo, tomaron la caña y lo
golpearon en la cabeza.
(Mt 27,27-30)
De los escritos de Sor María Laura
Jesús en solidaridad con los últimos. Ese es el lugar donde ella lo
encuentra. Ahí te busco Señor. Abre mis ojos para verte. Abre mi
corazón para maravillarme.

CUARTO MISTERIO
JESUS CAMINO DEL CALVARIO CON LA CRUZ A CUESTAS
Del Evangelio según San Juan:
Y él mismo, cargando su cruz, salió en dirección al lugar llamado La
Calavera (o Calvario), que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo
crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
Pilato había elaborado un escrito que había puesto en la cruz; donde
estaba escrito: “Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. »(Jn 19,17-19)
De los escritos de Sor María Laura:
Como María al pie de la cruz, estamos llamados a estar junto a los
“crucificados” de nuestro tiempo, para compartir, servir y evangelizar
las pobrezas que encontramos en nuestro camino.
QUINTO MISTERIO
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Del Evangelio según San Juan:
Después de eso, sabiendo que ya todo estaba terminado para que se
cumpliera la Escritura, Jesús dijo: "Tengo sed”. Allí había un recipiente
lleno de una bebida de vinagre. Así que colocaron una esponja llena de
este vinagre en una rama de hisopo y se la llevaron a la boca. Cuando
hubo tomado el vinagre, Jesús dijo: “Todo está consumado”. Luego,
inclinando la cabeza, entregó el espíritu. (Jn. 19, 28-30)
De los escritos de Sor María Laura
Madre con el corazón traspasado, de pie junto a la Cruz, vivió su sí
hasta el final, en su humilde lugar, en una fe inquebrantable. Ella
entendió el corazón de su Hijo mejor que nadie. Y nos introduce en él.

ORACIÓN
Señor Jesús Eucaristía,
que fuiste la razón de vivir
de Sor Maria Laura Hija de la Cruz
haznos capaces de vivir lo cotidiano como ella
con la misma frescura, el mismo compromiso
Haz que amemos la vida
presente en nuestras hermanas y en nuestros hermanos
los más pequeños y más pobres
y que testimoniemos el amor cristiano
en el perdón magnánimo y total
como Sor Maria Laura lo vivió heroicamente.
Te lo suplíamos,
Maestro de la Historia y de los corazones,
Ayúdanos, por intercesión dela Santísima Virgen María
a reconocer la acción de tu amor
en la vida de Sor Maria Laura
y haz que la Santa Iglesia nos la de
santa entre los santos,
compañera de camino
enseñándonos a vivir en el amor. Amén
CANTO (https://www.youtube.com/watch?v=Qrd_BDTylv4)
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Señora de la espera y madre de esperanza, ora pro nobis.
Señora de la sonrisa y madre del silencio, ora pro nobis.
Señora de la frontera y madre del ardor, ahora pro nobis.
Señora del reposo y madre del silencio, ora pro nobis.
Señora del desierto y madre del aliento, ora pro nobis.
Señora de la noche y madre del recuerdo, ora pro nobis.
Señora del presente y madre del retorno, ora pro nobis.
Señora de la tierra y madre del amor, ora pro nobis.

