
Santo Rosario y catequesis en  memoria de Sor Maria Laura  
 

CANTO 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già 
la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

 

E quando la Tua mente fece 
splendere le stelle, 
e quando le Tue mani 
modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 

E quando hai calcolato 
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato 
ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

E quando hai disegnato 
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato 
il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 
 

Se ieri non sapevo, 

oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà 
è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente 
perché tu mi salverai. 

ORACIÓN  INICIAL 

Tu mirada está sobre mí. 

Mirada muy tierna de Padre, 

de hermano, de amigo, de esposo. 

Yo también te miro, 

 te busco, te amo. 

Atraétame a ti, Padre. 

Enséñame el silencio que adora, 

obediencia en el amor. 

Enséñame a darme 
generosamente, a decirte mi sí 

incluso si no entiendo, 

incluso si mi corazón llora. 

Enséñame a tener paciencia 
conmigo y con los demás. 

Si ahora no entiendo nada de ti, te 
estoy buscando, te amo; mi 

corazón tiene hambre y sed de 
alegrías verdaderas y profundas. 

PRIMER  MISTERIO  GLORIOSO 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
Del Evangelio según S. Matteo 

El ángel habló y dijo a las mujeres: "¡No tengáis miedo! Sé que estáis 
buscando a Jesús crucificado. Él no está aquí, porque ha resucitado, como 
había dicho. Venid a ver dónde estaba... Id pues y decid a sus discípulos: 
"Ha resucitado de entre los muertos, y os precede en Galilea; allí lo verás." 

 



De los escritos de sor María Laura 
La certeza de una presencia, la del Cristo resucitado, que, encarnado en mi 
historia cotidiana, me ama, me perdona, me renueva y nunca me abandona. 
 

SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO : JESÚS SUBE AL CIELO 

 

Del Evangelio según Lucas 
Entonces Jesús llevó a los Apóstoles a Betania; y, levantando las manos, los 
bendijo. Y mientras los bendecía , se separó de ellos y fue elevado al cielo. 
 
De los escritos de sor María Laura 
La misión es esencialmente permitirnos ser perturbados, es decir, acoger, 
escuchar, intervenir donde y cómo podemos, con los medios a nuestra disposición. 
No podemos lograr grandes cosas, pero debemos sumergirnos en la vida 
cotidiana, a disposición de aquellos que llaman a nuestra puerta, abiertas a todo 
sufrimiento, dejándonos evangelizar por los más pequeños. 
 

TERCER MISTERIO GLORIOSO  : EL ESPÍRITU SANTO DESCIENDE SOBRE EL 
COLEGIO APOSTÓLICO EN PENTECOSTÉS 

 
De los Hechos de los Apóstoles 
Todos, con un solo corazón, eran asiduos a la oración, con las mujeres, con María 
madre de Jesús y con sus hermanos. [...] Cuando llegó el día de Pentecostés, al 
final de los cincuenta días, todos estaban juntos. De repente, un ruido sobrevino 
desde el cielo como una violenta ráfaga de viento, que llenó la casa donde 
estaban. Luego aparecieron lenguas como de fuego, que se fueron repartiendo, 
y se posaron en cada uno de ellos. Todos estaban llenos del Espíritu Santo: 
comenzaron a hablar en otros idiomas, y cada uno se expresaba de acuerdo con 
el don del Espíritu. 
 
De los escritos de sor María Laura 
Don del Espíritu Santo para preguntar: alegría, sonrisa pase lo que pase, a pesar 
de las reacciones de sensibilidad, emoción, susceptibilidad. 

Du Livre des Actes des Apôtres 

  
 
 

 
 



CUARTO MISTERIO GLORIOSO: 
MARIA ES ASUNTA AL CIELO EN CUERPO Y ALMA 

 
De documentos de la Iglesia. 
"'La Virgen Inmaculada, después de completar el curso de su vida terrenal, fue 
asunta a  la gloria celestial, en cuerpo y alma', con el fin de ser más plenamente 
conforme a su Hijo, Señor de señores  y vencedor  del pecado y la muerte." 
 
De los escritos de sor María Laura 
Sintámonos en  camino hacia un amor que va más allá de esta vida, hacia el 
Padre, cuya mirada se posa tiernamente sobre cada uno de nosotros. 

 

 
 

QUINTO MISTERIO GLORIOSO : 
MARIA ES CORONADA REINA DE CIELO Y TIERRA 

Del Libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol 

El santuario de Dios, que está en el cielo, se abrió, y el arca de su Alianza apareció 
en el Santuario... Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, 
con la luna a sus pies, y una corona de doce estrellas en su cabeza. 

De los escritos de sor María Laura 

Fue María, la Madre de la Misericordia, quien obtuvo el perdón de su Hijo. 

 
CANTO 
 

Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l'ho trovata vuota, sorella mia. 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte! 
Ecco cosa ho visto, sorella mia. 

 
 

Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! 

 
 

 
 



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! 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 
 


