
 Rosario y catequesis en memoria de Sor Maria Laura 

 
CANTO 

Cuando llegó su hora 

de pasar del mundo al Padre 
quiso amarnos hasta el final, 
Cristo, nuestra vida. 
 

Solo el que muere da vida 
ama quien  sabe perder; 
es  Señor,solo quien  sirve  
hacerse esclavo es libertad. 

 
Lavó nuestras heridas 
despreciado y humillado, 
rechazado por su pueblo, 
Cristo, el Salvador. 
 
 
 
 

 
ORACIÓN INICIAL 

Tu mirada cae sobre mí. 
Muy tierna mirada del Padre, 

del hermano, del amigo, del marido. 
Yo también te miro, te busco, te amo. 

Llévame a ti, padre. 
Enséñame el silencio que adora 

obediencia amorosa. 
Enséñame a dar generosamente, a 

decirte mi sí 
incluso si no entiendo 

aunque mi corazón esté llorando. 
Enséñame a tener paciencia conmigo 

mismo y con los demás. 
Si ahora no entiendo nada de ti, te 

estoy buscando sin embargo, 
 te amo, mi corazón tiene hambre y 

sed de los gozos profundos y 
verdaderos 

 

PRIMER MISTERIO  GOZOSO: LA ANUNCIACIÓN A MARIA. 
 

Del  Evangelio según San Lucas (Lc. 1, 26-28) 
“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazareth a una doncella virgen, dada en matrimonio a un hombre de la 

casa de David llamado José; y el nombre de la doncella era María. El ángel entró 

en su casa y dijo: “Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. " 
 

De los escritos de Sor María Laura 
"Deseo que tú también seas feliz en el camino que Él le mostrará si sabes 
escucharlo. No todo el mundo es capaz de escuchar, ni de escuchar siempre, 
porque para eso hay que saber callar y no escuchar las voces ensordecedoras 
demasiado frecuentes que nos ofrece el mundo. Siempre es Él quien toma la 
iniciativa, pero hay que saber reconocerlo. "  
 
 
 



SEGUNDO MISTERIO GOZOSO : LA VISITA DE MARÍA A ISABEL 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (LC 1,39-42) 

En aquellos días, María partió y se dirigió con entusiasmo a un pueblo de Judea, 
en  la región montañosa. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando 
Isabel escuchó el saludo de María, el niño se estremeció dentro de ella. Entonces 
Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con fuerte voz: "Bendita tú eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.” 
 
De los escritos de Sor María Laura 
Hoy te he encontrado  en una oración de meditación que de repente se convirtió 
en un servicio, una disponibilidad en ... desde las 9 am hasta las 12 del 
mediodía. ¡Qué paciencia! Y tú, Jesús, ¿no tienes mucha conmigo? 
 
TERCER MISTERIO GOZOSO EL NACIMIENTO DE JESÚS. 
Del Evangelio según san Lucas (Lc 2,1-7) 
En esos días, apareció un edicto del emperador Augusto, ordenando el censo de 
toda la tierra; este primer censo tuvo lugar cuando Quirinius era gobernador de 
Siria. - Y todos iban a registrarse, cada uno en su ciudad natal. José también 
subió de Galilea desde la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David 
llamada Belén. En verdad era de la casa y linaje de David. Llegó a registrarse con 
Maria, que se le había sido concedida en matrimonio y que estaba embarazada. 
Ahora, mientras estaban allí, se cumplió el tiempo para que ella diera a luz. Y 
dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió y lo acostó en un pesebre, ya que no 
había lugar para ellos en la sala común. 
 
De los escritos de Sor María Laura 
Más calma, más sonrisas. Cuando estoy de guardia en la puerta no es bueno 
escribir, sino que  hay que mirar a la gente que pasa. Sonreirles, acogerles  como 
si no tuviera nada más que hacer:Jesús te acogerá. 
 
CUARTO MISTERIO GOZOSO: LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO. 
Del Evangelio según san Lucas (Lc 2,22-32) 
Cuando se cumplió el tiempo prescrito por la ley de Moisés para la purificación, 
los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, 
conforme a lo que está escrito en la ley: Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor. También vinieron a ofrecer el sacrificio prescrito por la ley 
del Señor: un par de tórtolas o dos pichones. Ahora bien, había un hombre en 
Jerusalén llamado Simeón. Era un hombre justo y religioso, que esperaba la 



Consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Había recibido del 
Espíritu Santo el anuncio de que no vería la muerte hasta que hubiera visto a 
Cristo, el Mesías del Señor. 
Bajo la acción del Espíritu, Simeón llegó al templo. En el momento en que los 
padres presentaron al niño Jesús para que se ajustara al rito de la Ley que le 
concernía, Simeón recibió al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: 
"Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo, según tu palabra. Porque mis 
ojos han visto la salvación que preparaste para la faz de los pueblos:  luz que se 
revela a las naciones y da gloria a tu pueblo Israel. " 
 
De los escritos de Sor María Laura 
No importa dónde esté: Él lo sabe. Dar  mi sí como Jesús le dio al Padre como 
María lo dio. Déjate llevar a donde quiera ... como quiera ... busca la libertad 
interior con esta certeza única: “Yo siempre estoy contigo. " 
 

QUINTO MISTERIO  GOZOSO : ENCUENTRO DE JESÚS EN EL TEMPLO ENTRE 

LOS MAESTROS. 

 
Del Evangelio según san Lucas (Lc 2,41-50) 

Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subieron en peregrinación según la costumbre. Al 
final de la fiesta, cuando regresaron, el joven Jesús permaneció en Jerusalén sin 
el conocimiento de sus padres. Pensando que estaba en el convoy de 
peregrinos, caminaron un jornada de camino antes de buscarle  entre sus 
familiares y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén y continuaron 
buscándolo. Pasados tres días lo encontraron en el Templo, sentado entre los 
doctores de la Ley: los escuchaba  y les hacía preguntas, y todos los que le oían  
quedaban admirados de su comprensión y sus respuestas. Al verlo, sus padres 
se asombraron y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? 
¡Mira cómo sufrimos tu padre y yo mientras te buscábamos! Él les dijo: "¿Cómo 
es que me buscaban? ¿No sabían que debo estar con mi Padre? Pero ellos no 
entendieron lo que les estaba diciendo. 
 
 

De los escritos de Sor María Laura 
Con todo mi corazón te estoy buscando, respóndeme.  ¿Dónde? En lo cotidiano. 
¿Cuando? En fatiga. 

 
 

 



ORACIÓN 
Señor Jesús Eucaristía, 

que has sido la razón de vivir 
de Sor María Laura, Hija de la Cruz, 
haznos  capaces de vivir, como ella, 

 lo ordinario de cada día  
con la misma frescura, con el mismo compromiso, 

con la  misma  entrega  gozosa. 
Haznos que amemos la vida 

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

y que demos testimonio del amor cristiano 
con el perdón magnánimo y total, 

como lo vivió heroicamente sor María Laura. 
Te lo suplicamos, Señor de la Historia 

 y  de los corazones, 
que, por intercesión de  María Santísima, 

nos ayudes a  reconocer la acción de tu amor 
en la vida de Sor María Laura, 

y haz que la Santa Iglesia nos la devuelva   
santa  entre las santas, compañera de camino, 
para que nos enseñe  a vivir en el amor. Amén 

 
CANTO 

Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 

 
Mujer de la espera y madre de esperanza, ora pro nobis. 

      Mujer de la sonrisa y madre del silencio, ora pro nobis. 
      Mujer de la frontera y madre del ardor, ahora pro nobis. 
      Mujer del descanso y madre del silencio, ora pro nobis. 
 
     Mujer del desierto y madre del aliento, ora pro nobis. 
      Mujer de la noche y madre del recuerdo, ora pro nobis. 
     Mujer del presente y madre del regreso, ora pro nobis. 
     Mujer de la tierra y madre del amor, ora pro nobis. 

 

 


