
 

Rosario y catequesis en memoria de Sor Maria Laura 
 

CANTO  
 

Cuando llegó su hora 
pasar del mundo al Padre 
quiso amarnos hasta el fin  
Jesucristo,  vida nuestra. 
 

Solo da vida quien muere 
ama  quien sabe perder; 

es Señor solo el que sirve, 
hacerse esclavo es libertad. 

 

Ha lavado nuestras llagas  
despreciado y humillado, 
rechazado por su pueblo, 
Cristo, nuestro Salvador, 
 

 
 
 
 
 

ORACIÓN INICIAL 
 

Tu mirada se ha posado sobre mí. 
Mirada  tierna de Padre, 

de hermano, amigo, esposo. 
También yo te miro, 
 te  busco, te amo. 

Atraeme. Padre, a Ti. 
Enséñame el silencio que adoro, 

la amorosa obediencia. 
Enséñame a darme 

generosamente, a darte mi sí 
aunque no comprenda, 

aunque  mi corazón llore. 
Enséñame a tener paciencia 

conmigo y con los otros. 
Y si ahora no comprendo nada  

de ti, sin embargo te busco 

te amo, mi corazón tiene hambre 

 y sed de auténticas y 

 profundas  alegrías. 
 

PRIMER MISTERIO GLORIOSO: 
 JESÚS RESUCITADO DE LOS MUERTOS 

Del Evangelio según Marcos: 
Terminado el sábado, Maria Magdalena, Maria, madre de Santiago, y Salomé 
compraron perfumes para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. Por la mañana 
temprano, el primer día de la semana, fueron al sepulcro al amanecer. Se 
decían unas a otras : "¿Quién nos quitará la piedra para limpiar la entrada del 
sepulcro? Mirando hacia arriba, vieron que la piedra estaba movida, aunque 
era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven 
vestido de blanco. Se llenaron de miedo. Pero Éll les dijo: “¡No tengáis  miedo! 



 

¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado? Ha resucitado: no está aquí. Aquí 
es donde lo dejaron. (Mc 16,1-6) 
 

De los escritos de Sor María Laura: 

 ¡Verdadero Big Bang! Una ola explosiva  desde hace dos mil años, 
recorre el mundo y los acontecimientos de la historia, dándole sentido.  

SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO: JESUS ASCIENDE AL CIELO 

Del evangelio según san Lucas 
Entonces Jesús los sacó fuera, hasta Betania; y alzando las manos los bendijo. 
Ahora, mientras los bendecía, se iba separando  de ellos y fue llevado al cielo. 
Se postraron ante él y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y 
siempre estaban en el templo bendiciendo a Dios. (Lc 24,50-53) 
 
De los escritos de Sor María Laura 

La misión consiste esencialmente en dejarse "perturbar", es decir, acoger, 
escuchar, intervenir donde y como podamos, con los medios de que 
disponemos. No podemos lograr grandes cosas, pero debemos sumergirnos en 
la vida cotidiana, a disposición de quienes llaman a nuestra puerta, abiertos a 
todo sufrimiento, dejándonos evangelizar por los más pequeños. 
 

TERCER MISTERIO GLORIOSO: EL ESPÍRITU SANTO  

DESCIENDE  SOBRE EL COLEGIO APOSTÓLICO 

 

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles 

Cuando llegó el día de Pentecostés, al cabo de  cincuenta días, estaban todos 
reunidos. De repente, un ruido surgió del cielo como una violenta ráfaga de 
viento: la casa donde estaban reunidos se llenó de él. Entonces se les 
aparecieron unas lenguas como llamaradas de fuego, que se dividieron, y 
cayeron  sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo: 
empezaron a hablar en otros idiomas y cada uno habló según el don del 
Espíritu. (Hechos 2,1-4) 
 
De los escritos de Sor María Laura 



 

Lo que más me interesó es esta oración del Espíritu Santo en nosotros, con 
gemidos inexpresables, con palabras que nos son desconocidas. Ni siquiera 
sabemos lo que necesitamos, pero es Él, el Espíritu, quien intercede 
continuamente por nosotros ante el Padre según sus propósitos. Entonces él, el 
Espíritu, actúa, opera y ama concretamente, en nosotros, en la vida diaria. 
 

CUARTO MISTERIO GLORIOSO: MARÍA ASUNTA 
 AL CIELO EN CUERPO Y ALMA  

Del evangelio según Lucas 
María dijo entonces: "Mi alma exalta al Señor, 
regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador! 
Se inclinó sobre su humilde sirviente; 
desde ahora todos los siglos me llamarán bienaventurada. 
El Todopoderoso ha hecho maravillas en mí;  
¡Santo es su nombre! (Lucas 1,46-49) 
 

De los escritos de Sor María Laura 
Rodeada por el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy unida día y 
noche a Ti Trinidad más que mi alma a mi cuerpo. Dios, estoy en ti, más  que 
en mi la sangre que corre por mis venas. Me llevas en tu vientre, como la 
mujer lleva a la criatura que ha concebido… Dios, eres mi vida, mi alimento. 
 

QUINTO MISTERIO GLORIOSO: 

MARÍA ES CORONADA COMO REINA DE CIELO Y  TIERRA 
 

Del libro del Apocalipsis según San Juan  

Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, que tenía el sol por manto, la 
luna bajo  sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. (Apocalipsis 
12,1) 
 

De los escritos de Sor María Laura 
Giorgia (una de sus antiguas alumnas que había sido asesinada) ahora 
contempla el rostro luminoso de Dios Padre, de Cristo Resucitado; que ella 
pueda verdaderamente regocijarse en la plenitud del gozo, de la luz, de la 
fiesta, en una realización que no tiene igual aquí abajo. Ella está en paz. 

ORACIÓN 



 

 
Señor Jesús Eucaristía, 

que fuiste la razón de vivir 
de Sor María Laura, Hija de la Cruz, 

haznos capaces de vivir, lo cotidiano como ella, 
con la misma frescura, el mismo compromiso, 

el mismo don gozoso. 
Haznos amar la vida 

presente en nuestras hermanas y en nuestros hermanos 
los más pequeños y los más pobres 

y que demos testimonio del amor cristiano 
en el perdón magnánimo y total 

como lo vivió heroicamente sor María Laura. 
Te lo suplicamos 

Maestro de la Historia y Maestro de Corazones, 
ayúdanos, por intercesión de la Santísima Virgen María, 

a reconocer la acción de tu amor 
en la vida de Sor María Laura, 
y que la Santa Iglesia nos lo dé 

santa entre los santos, 
compañera de camino, 

enseñándonos a vivir en el amor. 
Amén 

CANTO 

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 regreso, ora pro nobis. 
Señora de la tierra y madre del amor, ora pro nobis. 



 

 


