
Tes$monio -  6 de abril de 2021 

« Sor Maria Laura “en salida ” » 

Esta tarde, ofrecemos una lectura de Sor María Laura "en salida" a través de sus 
escritos y el tes$monio de dos experiencias "en salida". 

De los escritos de Sor María Laura: 
Era muy joven cuando, un día, después de la confesión, un sacerdote me dijo: 

"¡Debes hacer de tu vida algo hermoso para los demás!" 
Había un impera$vo en esta oración; 

además, su resonancia en mí me llenó de alegría. 
SenT que iba a dar plenitud a mi vida ". 

Es el proyecto de vida de Sor  MARIA LAURA, el proyecto que la convir$ó en "una 
Hermana en salida"... 
    • en salida para visitar a los enfermos, a las personas solas, a los ancianos; 

    • en salida para dar lo mejor de sí en la educación, en las obras parroquiales, a los 
jóvenes ... 

    • en salidahasta entregarse a una joven que le pidió ayuda ... Allí encontró la 
muerte y allí expresó el máximo de su salida de sí misma: rezó por  quienes le 
mataban "SEÑOR, PERDÓNALES". 

“Hacer algo bello por los demás” es también el Proyecto de Vida de un grupo de 
Laicos que, en las dis$ntas partes del mundo donde trabajan las Hijas de la Cruz, 
profundizan el CARISMA transmi$do por San André Hubert y Santa Juana Élisabeth, 
para discernir si el Espíritu Santo los llama a compar$rlo, en FAMILIA ESPIRITUAL, 
para vivir cada vez más su propio Bau$smo. 

Los grupos han nacido en las úl$mas décadas en diferentes partes del mundo; en 
Italia en los años 90 y en Chiavenna en 2000. 

El grupo de Chiavenna lleva este nombre: "VALCHIAVENNA 2000"; este nombre 
revela claramente a la persona que lo inspiró: Hermana MARIA LAURA. 

El grupo se reúne periódicamente para descubrir la Palabra, el Carisma ... para 
dialogar, orar y discernir. 

Siempre Sor María Laura, con su vida inspirada en "ENTRAR A ORAR, SALIR A AMAR", 
nos llama a sen$r nuestra vida como una VOCACIÓN para traducirla en MISIÓN. 

Sor María Laura siempre nos invita a imitar a María: 
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"Como María a los pies de la Cruz, estamos llamados a estar cerca de los" 
“crucificados "de nuestro $empo, a compar$r, servir y evangelizar la pobreza que 
encontramos en nuestro camino". 

Todos estamos, de diferentes maneras, involucrados en el cuidado pastoral de 
nuestra propia parroquia. 

Como el Papa Francisco nos invita, estamos "EN SALIDA" de varias maneras; hoy, 
recordamos dos: 

    • La experiencia del Grupo Misionero de Amigos de Kombolo 

    • El servicio del Centro de Escucha de Valchiavenna 

***  ***   *** 

La experiencia  de los "Amis de Kombolo" marcada por el espíritu  misionero.  
¡Un grupo "en salida"... ! 

El grupo misionero "Amigos de Kombolo" nació en 1984 cuando Agnese regresó de 
la misión de Kombolokoura, en Costa de Marfil, donde trabajaban las hermanas Hijas 
de la Cruz, a las que conoció gracias a la Hermana María Laura. 

Durante los primeros años -gracias a la implicación de Agnese, padres, compañeros, 
amigos y conocidos- el grupo intentó dar una ayuda concreta a tantas necesidades 
observadas en esta misión lejana, enviando paquetes que contenían medicinas, 
leche en polvo, ropa ... , y también enviando una suma mensual - resultado de la 
autoliquidación - para crear un fondo que se u$lizará en caso de emergencia. 

Otra forma de apoyo, que con$núa hoy en día como la autofinanciación, ha sido la 
de las adopciones a distancia, con el fin de dar a los niños especialmente 
necesitados y con problemas, la oportunidad de ir a la escuela. 

Con el $empo, el grupo ha ido creciendo, también para las diferentes ocasiones de 
sensibilización en las clases de catecismo, en la escuela primaria del Ins$tuto 
Inmaculada, en el colegio local Bertacchi. 

Es importante subrayar cómo los estudiantes de este Ins$tuto, siempre muy 
interesados en esta inicia$va, alentados por ciertos profesores con el fin de hacerlos 
más conscientes de la realidad de países lejanos, se comprometen a recaudar una 
suma de dinero para enviarla  y permi$r que dos de sus camaradas africanos puedan 
ir a la escuela. 
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Desde hace años, algunos amigos del "grupo Kombolo" se reúnen periódicamente 
para hacer bonitas labores, tejidos, crochet que se venden tanto en un puesto 
navideño como por el "boca a boca". 

Dado el éxito de la inicia$va, los ingresos también se comparten con el padre 
Comboni Eugenio Caligari (originario de Chiavenna) en Sudán durante muchos años, 
y con el padre Francesco Gusmeroli (hijo de un amigo del grupo Kombolo) que ha 
estado en Eritrea varias veces. como misionero vicen$no. 

Además, se abona una co$zación al C.A.V. - Centre d'Aide à la Vie - de Chiavenna, 
para proyectos de apoyo a madres necesitadas con recién nacidos. 

Algunas "amigas del grupo Kombolo" forman parte de la "Familia Laica - Hijas de la 
Cruz" y par$cipan en encuentros de oración y formación espiritual para conocer 
mejor a la Hermana María Laura y vivir los valores de la caridad como ella lo hizo.  

***  ***   *** 

Servicio del  Centro de escucha de la Valchiavenna  

“En salida: es conmovedor encontrar a los necesitados, escuchar, acoger, acompañar, 
cuidar de los demás, al Jesús co$diano”, fue el tes$monio que las parroquias de 
Valchiavenna acogieron tras el mar$rio de Sor María Laura; las comunidades 
parroquiales dieron entonces luz verde al Centro de Escucha de Valchiavenna. 

El centro de escucha, ac$vo desde sep$embre de 2002, a$ende principalmente a 
personas en dificultad que viven en el valle. 

A lo largo de los años, además del servicio de escucha y ayuda, en 2010 se ac$vó, de 
acuerdo con la "red" local, un servicio de "primera acogida", en los espacios 
habitables del edificio denominado "Centro Socio-Benéfico Suor Maria Laura". en el 
que se ubica el Centro. 

Desde 2014, este servicio está ges$onado por el "Grupo Acogida  Caritas". 

El Centro, con sus servicios, es por tanto una expresión de las Parroquias de los 
Vicariatos de Chiavenna y Gordona y trabaja en sinergia con otros servicios 
carita$vos. 
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Citamos entre otros: el Arsenal de la Caridad (para la recogida y distribución de ropa 
y de  muebles),  Caritas interparroquial Valle Spluga, Caritas parroquial  San Vivore 
di Mese para la distribución de alimentos y el Centro de Ayuda a la Vida. 

Colabora con la "red" ins$tucional que está opera$vamente dirigida por la Oficina de 
Urbanismo de la Comunità Montana de la Valchiavenna y por la Fundación Sor Maria 
Laura Mainew Onlus. 

Desde diciembre de 2016, por inicia$va de Don Andrea, a par$r de la propuesta de 
un "Decálogo para... caminar juntos", se ac$va la "Coordinación de grupos benéficos 
intervicariales". 

La ac$vidad del Centro y de las organizaciones benéficas intervicariales se sustenta, 
además del fondo del ocho por mil, con la generosidad de muchos ciudadanos 
par$culares que han posibilitado la ampliación del servicio de acogida, 
especialmente necesario, en estos $empos. 

Cada año, a través del informe social, el Centro de Escucha, en colaboración con los 
grupos benéficos intervicariales, informa a las parroquias y a Caritas diocesana sobre 
las ac$vidades realizadas durante el año. 
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 ***  ***   *** 

Conclusión: 
Le pedimos a la hermana María Laura que nos ayude para que nuestro camino 
personal y comunitario sea realmente un estar "en salida"... 
porque llamados a: 
• Vivir nuestra caridad, no sólo como un compromiso social, sino sobre todo 

como un camino eclesial. 
• Saber dar la bienvenida al TESTIGO y dar generosamente de nuestro $empo. 
• Nos abandonamos al Espíritu, a sus proyectos que pueden ir más allá de 

nuestras expecta$vas. 

Esperamos que los jóvenes, que en estos $empos dixciles han mostrado 
generosidad, descubran cada vez más la alegría de estar "en salida". 

Porque como sor María Laura, queremos vivir 

simplemente de una manera extraordinaria nuestra vida diaria 

porque sabemos reconocer 

en la persona que nos "molesta" a nuestro Jesús. 
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