
SOR MARÍA LAURA: 

UN RAYO DE LUZ ENTRE NOSOTROS 

Oracion y reflexión en el 63° aniversario de su entrada al noviciado 
Villatico, 11 de febrero 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

Bienvenidos a todos lo aquí s presentes y a quienes desde sus casas nos siguen por 

el anal youtube de la comunidad pastoral y en directo por zoom. Un saludo particular 

a la Hna. Susana, Superiora General de las Hijas de la Cruz que visito esta Iglesia 

siguiendo los pasos de María Laura el mes de septiembre y que sigue esta 

celebración desde la casa madre en La Puye, Francia. Un saludo también a la hna. 

Ana María, Superiora Regional que estuvo con nosotros el pasado mes de junio y 

que nos acompaña hoy conectada desde Roma y a todas las Hijas de la Cruz que 

siguen la transmisión en todas las comunidades esparcidas en el mundo. A todos 

bienvenidos a este momento de oración y de reflexión en la Iglesia de San 

Bernardino de Villatico, la Iglesia donde Teresina recibió el bautismo el 22 de agosto 

de 1939 y los otros sacramentos, donde maduro su propia vocación y escucho 

aquella invitación: "debes hacer algo bello por los otros”. 

Comenzamos este momento con el canto “canto de alegría”. Durante el cual las 

hermanas presentes llevaran a la pila bautismal un cirio encendido signo del rayo de 

luz, que la noche del 6 de junio del 2000 ilumino las sombras de la noche y las 

sombras del corazón de las jóvenes que recibían el perdón por el acto que estaban 

cometiendo. 

MONICION INICAL 

Una Hermana: 

Nuestra fundadora Santa Juana Isabel, orientó su vida a partir de esta palabra: “Tomo 

en serio el compromiso de mi bautismo”. También nosotras Hijas de la Cruz, como 

María Laura, hacemos de nuestra consagración un verdadero compromiso para vivir 

en profundidad nuestro bautismo.  

Un Laico: 

Cada uno de nosotros que hemos recibido gratuitamente el don del Bautismo, hoy 

somos invitados a dar gracias al Señor que nos ha elegido para ser sus hijos. 

En el silencio de nuestros corazones, renovemos nuestro esfuerzo para tomar en 

serio el compromiso de nuestro Bautismo y adherir a ese gran don de amor.  

CANTO DE ENTRADA 

Las hermanas presentes llevan un cirio encendido hasta la pila bautismal, donde María 

Laura fue bautizada. Símbolo del “rayo de luz’ 



BREVE PENSAMIENTO DE DON LUCIO 

DECENA DEL ROSARIO :  

El si de María en el Evangelio de San Lucas 

“En el sexto mes el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una Virgen desposada a un hombre de la casa de David, llamado 

José. El nombre de la Virgen era María. Entrando le dice: “Yo te saludo llena de gracia, 

el Señor es contigo….” María responde “He aquí la esclava del Señor, hágase en mi 

según su palabra”. 

DE LOS ESCRITOS DE MARIA LAURA 

“Déjate mirar por Dios como María lo hizo: “ha mirado la humildad de su sierva”. 

“Un si alegre cada día dado a aquel que me atrae, del que me fio, a quien me 

confío.” 

DECENA DEL ROSARIO:  será rezada por dos amigas de la infancia de María Laura 

 

MONICION 

Continuamos nuestra oración con palabras de Papa Francisco que nos ayudan a 

entender mejor la verdadera misión que también María Laura testimonió con la 

propia vida. 

El Papa Francisco dicen Fratelli Tutti: ¿A quién nos parecemos? Debemos reconocer 

la tentación del desinterés hacia los otros, especialmente los mas débiles. Hemos 

crecido en muchos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y 

sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad. Nos hemos habituado a 

mirar para otro lado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones, hasta que no nos tocan 

directamente.” 

“La existencia de cada uno esta ligado a la existencia de los otros: la vida no es un 

tiempo que pasa, la vida es tiempo de encuentro.” (Vancouver) 

El Papa Francisco dice también en Fratelli Tutti: “Cada día debemos elegir ya sea ser 

el buen samaritano o los viajeros indiferentes que pasan a distancia. Cada uno de 

nosotros tiene en su historia algo del hombre herido, algo de bandido, algo de 

aquellos que pasan indiferente. A veces la gracia de Dios nos da la fuerza elegir ser 

semejantes a Cristo, de ser sus testigos. He aquí a quien asemejarse, como les pasa a 

hombres y mujeres que hacen suya la fragilidad ajena y que no permiten que se 

construya una sociedad de exclusión, sino que se acercan, levantan y rehabilitan a los 

caídos para que el bien sea de todos.”  

Dios ama lo pequeño y lo frágil. Cuando estamos tentados de decir “perdido”, Dios 

dice “encontrado. Cuando somos tentados de decir “condenado”, Dios dice 



“salvado”. Cuando estamos tentados de decir “despreciable”, Dios dice “bendito” 

(Banhoeffer) 

Cada día Señor, que se haga tu voluntad. 

 

CANTO: AVE MARÍA 

 

TESTIMONIO DE SOR BENIAMINA 

11 de febrero de 1958. 

En Roma, Teresina Mainetti junto a otras 10 jóvenes, ingresa en el noviciado. El 

noviciado es un periodo de formación para ser Hija de la Cruz. 

Recibe el habito religioso y le es dado un nombre nuevo, signo de la vida nueva que 

quiere iniciar con Jesús.  

Ese nuevo nombre es: Hna. María Laura 

¿Por qué esta elección? 

MARIA porque ese día se celebraba el centenario de la aparición de la Virgen de 

Lourdes y cada novicia, por eso recibirá como primer nombre María. 

LAURA: es el nombre de una joven de Colico, enferma de leucemia, a quien Teresina 

había visitado regularmente hasta que murió. La madre de Laura, para expresar su 

agradecimiento, se hace cargo de los estudios de Teresina, estudios que se 

realizaran en el instituto de las Hijas de la Cruz en Parma.  

Hoy ese nombre, “María Laura”, yo lo leo como expresión de lo que ha sido la vida 

de María Laura: oración y amor. 

Ese día, el padre de María Laura estaba presente en Roma, acompañando a su hija 

que empezaba el noviciado. Durante el almuerzo estaba sentado a mi lado y me dijo: 

“mi hija es pequeña y frágil, usted parece mas fuerte: cuide de ella”. En ese momento 

lo tomé como un simple gesto de un padre que se alejaba de su hija aun joven. Hoy, 

ocuparme de María Laura, lo siento y lo vivo como una verdadera misión.  

Ya debéis conocer la vida de María Laura, porque nació aquí, en Villatico y aquí fue 

bautizada. Vivió aquí con su familia hasta los 18 años… También le tenía mucho 

cariño a Tartano, donde vivían muchos de sus familiares. 

Como profesora ha estado en Vasto (Abruzzo), en Roma, Parma y Chiavenna.  

En Chiavenna dio lo mejor de ella misma y terminó su vida con el martirio el 6 de 

junio. 



María Laura era una persona sencilla, siempre sonriente y atenta a las necesidades 

de los demás, fue amada y estimada, pero en realidad nadie la conoció 

profundamente, sino después de su muerte, cuando pudimos leer sus escritos.  

María Laura no escribía un diario personal, escribía su oración y sus reflexiones en 

momentos de alegría o de tristeza, Todo eso lo encontramos en su habitación; 

pudimos leer también algunas de sus cartas. 

Para presentarla podríamos hablar de muchos aspectos, pero me limito a algunos 

esenciales, quizá ya conocidos, pero que revelan a María Laura profundamente. 

Primeramente, su alegría inmutable. Decía: “soy muy feliz, sobre todo porque cada 

día descubro el amor que Dios me tiene, más allá de mis límites. Y porque busco 

descubrirlo en el rostro de los hermanos que encuentro en lo cotidiano, 

especialmente en los mas desdichados o en dificultad”. 

Nadie recuerda a María Laura sin sonrisa… pero no le faltaban motivos de 

sufrimiento: 

“a veces tengo miedo de mis limites, de mis inseguridades, tengo vergüenza de mis 

fracasos, me entristezco, retrocedo” 

Llega a escribir: 

“También yo, como Pedro, estoy tentada de decir “no te conozco” … si, preferiría 

conocerte poderoso, fuerte, ganador inmediato… en cambio hay que aceptar una 

larga espera, una espera dolorosa que huele a derrota, a fracaso, burla, rechazo. Me 

cuesta esperar a que seas vencedor y vencedor en mi”. 

Sor María Laura era alguien como nosotros… pero sabía reaccionar y escribió: 

“Despierta en mi Señor, en las pequeñas acciones de hoy, la conciencia de ser tuya. 

HE CREIDO EN EL AMOR; AQUÍ ESTOY” 

Y su alegría tiene otra fuente: los HERMANOS, los OTROS pues afirma con amor: 

“Los otros son mi Jesús” 

He aquí una vida DONADA sin límites entre nosotros. 

Tenía como proyecto de vida “QUIERO HACER ALGO HERMOSO POR LOS DEMAS” 

y ahí la encontramos en la escuela, en los hospitales , en los hogares de ancianos, 

entre los jóvenes, al servicio humilde de toda persona que busca ayuda. 

A veces el camino es difícil y agotador, pero no se rinde. También invita a su 

comunidad: “Comprometámonos a vivir la acogida entre nosotras, con el que llama 

a la puerta o por teléfono, con los que molestan porque son  ese Jesús al que decimos 

amar. Dejémonos molestar, porque es EL, que quiere visitarnos, convertirnos, 

amarnos” 

Son muchos los testimonios de jóvenes que vivieron cerca de María Laura. 

Escuchemos algunos: 



“Me ha transmitido su gran pasión, no solo por Dios, sino también por la persona 

herida, enferma, marginada y sola… Me ha transmitido su capacidad de dejarse 

involucrar en la vida de los otros hasta dar lo mejor de sí” 

“Recuerdo a María Laura como una persona de escucha. Comprendía a la persona y 

sabia confiar en ella”. 

“Pequeña, sonriente, disponible, alegre, paciente. Una persona que no llamaba la 

atención, la descubrías después. Humilde, sencilla, casi insignificante. Normalísima, 

pero con una riqueza interior que dejaba huella” 

Sabemos cómo María Laura fue traicionada por aquellas jóvenes a las que quería 

ayudar. Lo que llama la atención es la actitud que tiene frente a quienes la traicionan: 

llega a rezar por ellos: “Señor, perdónale” 

Pero esto no ha de extrañarnos dado que algunos días antes de su muerte, había 

escrito a una madre que venia de perder a su hijo: “todo sucede para un proyecto de 

amor…para nosotros es difícil de comprender, pero toda tragedia puede ser parte 

de un proyecto de amor. Dios sabe escribir derecho en líneas torcidas…” 

María Laura atravesó esa tremenda oscuridad de su muerte con la fuerza de su fe 

invencible. La Palabra de Dios en el evangelio de Juan “La luz resplandece en las 

tinieblas, pero las tinieblas no la han conocido”, se cumple en su vida y en su muerte. 

Es la luz que venció las tinieblas. El rostro crucificado de María Laura es un grito de 

luz y de vida lanzado al mundo. 

Verdaderamente, María Laura ha realizado, con alegría, su vocación: ha hecho de su 

vida algo bello para los otros 

 

ORACION DE MARÍA LAURA 

 

 

 

PRESENTACION DE LA MUESTRA  

Simplemente algunas indicaciones para comprender mejor la muestra que quedará 

aquí , en la parroquia por unos días. Vosotros mismos podréis mirar las imágenes y 

leer los textos que le acompañan. 

El primer panel presenta a María Laura, con la foto que ya nos es familiar. Ese panel 

lo hemos llamado “Rayo de luz”, en sintonía con el momento que estamos viviendo 

hoy.  

Os propongo tomar un tiempo para contemplar la mirada de María Laura, con la 

ayuda de la poesía escrita por una Hija de la Cruz. 



María Laura, 

          ¡Qué bella es tu mirada ! 

Ve más allá de las apariencias. 

Es hermosa, mira al infinito . 

Nada le repugna, 

           en todos los rostros que encuentra, ve a Dios. 

 ¡qué hermosa es tu mirada ! 

           mira  en lo alto el cielo azul, 

          y  mira abajo, el mar en su inmensidad y su misterio. 

¡Sí ! ¡Tu mirada es hermosa! 

          profunda como el mar. 

Mirada atenta que Ilumina a quienes mira. 

risueña, alegre de una alegría que no se puede arrebatar. 

¡Tu mirada es hermosa ! 

          Llena de ternura y misericordia. 

Aleja los miedos, las  inquietudes. 

          Luminosa, alumbra y libera  

          las miradas tenebrosas y  cegadas por el mal. 

Tu mirada llena de amor 

          miraba a quienes 

          amabas, perdonabas, liberabas. 

No! que no deje hoy de mirar 

          a nuestra humanidad herida. 

Qué bella es tu mirada, 

          María Laura. 

 

Mirada que nos abre y nos compromete a construir un futuro mejor.  

Otros tres paneles presentan la figura de María Laura. Me limito a leer los títulos, cada 

uno se puede tomar el tiempo de acoger algunos de sus escritos: “Quién era María 



Laura, ella se presenta”. “No podemos realizar grandes cosas” “El Señor no nos pide 

el éxito, sino el amor”. 

Cambia el tono de los paneles, para presentar a los Fundadores. En realidad, no 

podemos entender a María Laura, sin conocer a la Congregación, el valor que ella 

daba a su ser Hija de la Cruz. Vivió en coherencia con lo que ese Carisma había 

suscitado en ella. 

Vosotros veréis los paneles que presentan a los Fundadores: San Andrés Huberto, 

llamado por un pobre a la conversión a una vida más evangélica. 

Santa Juana Isabel , de familia noble, habitada desde joven por el deseo de 

consagrarse a Dios.  

El encuentro de los dos santos en una misa clandestina durante la Revolución, 

encuentro que marcó el comienzo de la Congregación. 

Cambia otra vez el color de los paneles para presentar de modo sintético nuestra 

familia religiosa:  

el nombre de Hijas de la Cruz dice nuestro enraizamiento en el misterio de 

amor de Cristo  

 la Cruz y la Eucaristía marcan nuestro Carisma. María Laura los encarno hasta 

el fin. 

Como San Andrés Huberto fue marcado por el encuentro con el pobre, Santa Juana 

Isabel lo fue por el encuentro con la cancerosa en la gruta. Los pobres los han 

marcado y marcan la Congregación.  

“El Espiritu sopla… en fidelidad a ese soplo, la Congregación se abre a los laicos que 

desean dejarse animar por el Carisma.  

La muestra no se cierra con un punto final, sino con una interrogación. La historia 

continua con lo mejor de cada uno de nosotros y con lo que cada uno está invitado 

a vivir abierto a la llamada sorprendente del Espiritu: ¿Y tu? 

 

CANTO FINAL: RAYO DE LUZ ( sr Elena Pia) 


