
Rosario y catequesis en memoria de Sor Maria Laura 



CANTO 

Una noche de sudor 
en la barca  en medio del mar 
y mientras el cielo ya blanquea miras 
tus redes vacías. 
Pero la voz te llama 
otro mar te mostrará 
y en la orilla de cada corazón 
tus redes echarás. 

Ofrece tu vida 
como María al pie de la cruz 
y serás siervo de todos, 
Siervo por amor, 
sacerdote para la humanidad. 

Avanzaste en el silencio 
entre lagrimas y esperanzas 
que la semilla sembrada  
antes que tú, 
cayera en buena Ierra. 
Ahora tu corazón esta en fiesta 

porque el trigo ya se está dorando, 
y madurado bajo el sol, 
puedes llevarlo al  granero. 

ORACIÓN INICIAL 
Tu mirada cae sobre mí. 

Muy Ierna mirada del Padre, 
del hermano, del amigo, del marido. 
Yo también te miro, te busco, te amo. 

Llévame a I, padre. 
Enséñame el silencio que adora 

obediencia amorosa. 
Enséñame a dar generosamente, a 

decirte mi sí 
incluso si no enIendo 

aunque mi corazón esté llorando. 
Enséñame a tener paciencia conmigo 

mismo y con los demás. 
Si ahora no enIendo nada de I, te 

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

sed de los gozos profundos y 
verdaderos 

PRIMER MISTERIO  DE LA LUZ 
JESÚS ES BAUTIZADO POR JUAN EN EL JORDÁN. 

Del Evangelio según San Mateo (3,16-17) 
Apenas fue bauIzado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron 
los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse 

hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy 
amado, en quien tengo puesta toda mi predilección». 

De los escritos de Sor María Laura 
El Padre sólo te pide que le ames. No quiere que le paguen por lo que ha 
hecho, por lo que ha hecho en Jesús, por lo que sigue haciendo por el 
Espíritu. Cree que Él está presente. Eres un hijo, debes amarlo. No quiere 
que le paguen, pero es un Dios celoso: quiere tu amor, tu corazón, tus 



pensamientos, tu atención, tu recuerdo, tus senImientos, tus emociones, 
tu sensibilidad. 

SEGUNDO MISTERIO DE LA LUZ 
JESÚS EN LAS BODAS DE CANÁ CONVIERTE EL AGUA EN VINO. 

Del Evangelio según Juan (2,1-5) 
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. 
Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No Ienen vino». Jesús le 
respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha 
llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que 
él les diga». 

De los escritos de Sor María Laura 
Lo que me alegra es que te has dignado a uIlizarme para echar una mano 
a una persona necesitada. ¡Señor, ten piedad de mí! Soy un pequeño 
grano de arena. Todo lo bello que se consigue, por acción o colaboración, 
es sólo gracias a I. 

TERCER MISTERIO DE LA LUZ 
JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS. 

Del Evangelio según Marcos (1,14-15) 
Después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí 
proclamaba la Buena NoIcia de Dios, diciendo: «El Iempo se ha 
cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena 
NoIcia».  

De los escritos de Sor María Laura 
Señor, toma lo poco que soy y la miseria que soy. Te doy todo, para que 
nunca me retengas con la cómoda excusa de "no soy capaz". Por Ti, por el 
Reino, por el anuncio, sé dar siempre y darlo todo sin miedo, sin 
vergüenza, sin miedo al resultado, a la mala impresión. Lo importante es 
decirte que sí cuando me pides mis cinco panes y dos peces. Aunque los 
demás no lo aprecien, aunque me parezcan inúIles. 

CUARTO MISTERIO DE LA LUZ 
JESÚS SE TRANSFIGURA ANTE LOS DISCÍPULOS. 



Del Evangelio según Mateo (17,1-2) 
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a SanIago y a su hermano Juan, y 
los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de 
ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vesIduras se volvieron 
blancas como la luz. 

De los escritos de Sor María Laura 
Mirar hacia Ti, dulce y humilde de corazón. Mirar hacia Ti para creer en la 
vida, para abrirme a la esperanza y a la alegría, al amor. 

QUINTO MISTERIO DE LA LUZ 
JESÚS DURANTE LA ÚLTIMA CENA CONSTITUYE LA EUCARISTÍA. 

Del Evangelio según Mateo (26,26) 
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo parIó y 
lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi Cuerpo». 

De los escritos de Sor María Laura 
La Santa Misa: momento central de mi oración. Todo es tomado por Él y a 
todo se le da respuesta. 

CANTO 
Aquí estoy Señor, vengo a I mi rey 
Que tu voluntad se cumpla en mi 
Aquí estoy Señor, vengo a I mi Dios 
Moldea mi corazón y viviré de I 
Si lo quieres Señor envíame 
y tu nombre lo anunciaré. 

Como tu me quieras, seré 
Donde me quieras, iré 
Quiero darte mi vida 
Para dar gloria a tu nombre, mi Rey 
Como tu me quieras, seré 
Donde me quieras, iré 
Si tu amor me guía, no tengo miedo 
Siempre seré, como tú me quieras 

Aquí estoy Señor, vengo a I mi rey 
Que tu voluntad se cumpla en mi 
Aquí estoy Señor, vengo a I mi Dios 
Moldea mi corazón y viviré de I 
Si lo quieres Señor envíame 
y tu nombre lo anunciaré. 
Como tu me quieras, seré 

Como tu me quieras, seré 
Donde me quieras, iré 
Quiero darte mi vida 
Para dar gloria a tu nombre, mi Rey 
Como tu me quieras, seré 
Donde me quieras, iré 
Si tu amor me guía, no tengo miedo 
Siempre seré, como tú me quieras 



Como tu mi quieras  
Como tu mi quieras (yo seré) 
Como tu mi quieras (yo seré) 
Como tu mi quieras (yo seré) 

CComo tu mi quieras (yo seré) 
Como tu mi quieras  

ORACIÓN 
Señor Jesús Eucarissa, 

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 tesImonio del amor crisIano 
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 Sanssima, 

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 Ierra y madre del amor, ora pro nobis. 


