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Sor Gabriela de Argentina ha compuesto 3 canciones a María Laura.  

 

 

Palabras de las canciones : 

1 – La Identidad de Dios 

La misericordia es la identidad de Dios (Bis)  

Tú me alcanzas Señor, con tu ternura, Tú me alcanzas (Bis)  

La misericordia es la identidad de Dios (Bis)  

Tú mirada se posa sobre mí, Tú me amas (Bis) 

La misericordia es la identidad de Dios (Bis)  

 

 

2 - Seguir a Jesús así, como Tú María Laura 

Me gusta tu modo de evangelizar,  

Me gusta tu modo de ser feliz,  

Me gusta tu rostro de serenidad  

¡Me gusta seguir a Jesús así! 

Seguir a Jesús así, como Tú, María Laura  

Saliendo a la noche de la humanidad,  

Para sanar y amar; para ser luz y ser sal. 

Seguir a Jesús así, como Tú María Laura  

Saliendo confiada en amor,  
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Para escuchar, para dialogar 

Y atender toda necesidad. 

Seguir a Jesús así, como Tú, María Laura  

Con niños y jóvenes en todo lugar,  

Para estar y acompañar;  

Para abrazar sin etiquetar. 

Seguir a Jesús así, como Tú, María Laura,  

Con alegría y en oración,  

Con servicio y dedicación,  

Toda de Dios, toda de Dios 

 

3 - La herida que te hirió 

 

Y si te pienso, veo un mundo mejor  

Y si te rezo, sé que estás ahí  

Abrazada por Dios  

María Laura, intercede por nos. 

 

Fuiste a ayudar a quien te llamó  

Acudiste a sanar la herida que te hirió,  

Un tesoro se abrió con el dolor  

Y la sangre fecunda de tu don. 

Saliste a dar alivio y contención,  

La muerte te alcanzó, diste tu perdón.  

Entregaste tu corazón, herida de amor,  

En la noche brilló el resplandor de Dios. 

Jesús era el centro de tu corazón,  

A ser Hija de la Cruz, Él te llamó.  

Una vida bella para los demás,  

Ese es tu legado y nuestro cantar. 


