
“MI ÚNICO ANHELO ERA VERTE CONOCIDO Y AMADO POR TODOS” 

(Santa Laura Montoya) 

 

Hoy estamos concluyendo el mes de octubre, en el que hemos vivido como 

Congregación y familia laurita experiencias maravillosas y en cada una de ellas, 

creo que el anhelo de nuestra madre Santa Laura lo hemos sentido, lo hemos visto 

en cada uno de los pueblos, comunidades, grupos con quienes hemos compartido 

la alegría de ser “una iglesia en salida”, que celebra la vida, que acoge el mandato 

de su Maestro” id y anunciar la Buena Nueva” y sintiéndonos instrumentos en las 

manos de Dios, queremos ser signos de su amor para que otros, le conozcan y le 

amen. 

En el contexto que estamos viviendo como iglesia,  celebrando junto con el CELAM 

la asamblea eclesial y preparándonos para el  próximo sínodo sobre la sinodalidad, 

no queremos quedarnos por fuera ni tampoco conformarnos con leer los 

documentos, sino, que desde la fuerza carismática que hemos podido renovar en 

este mes de octubre, mes misionero, comprometernos y seguir aportando como 

laicos y consagrados a ese nuevo rostro de ser iglesia, desde la escucha, la 

acogida, con actitud inclusiva, participativa, evangelizadora. 

Para ello tenemos sin duda como modelo a una gran mujer que de manera especial 

durante este mes hemos celebrado, acercándonos más a sus escritos, conociendo 

con mayor profundidad su metodología misionera y dejándonos contagiar por su 

vida de oración y contemplación. 

Los desafíos a los cuales nos enfrentamos no son pocos; una pandemia que no sólo 

afectó la salud, la economía, la pérdida de seres queridos, sino, un mundo en el que 

la violencia, el desplazamiento, la ausencia de paz y de igualdad de oportunidades 

son hoy el clamor de un Cristo sediento y al igual que madre Laura, queremos 

escuchar y desde nuestra entrega y compromiso saciar esa sed. 

Que nuestras oraciones y súplicas con las que nos hemos dirigido a ella como 

intercesora, nos alcancen las gracias que más necesitamos y que todos los que 

formamos la familia laurita, que hemos sentido su presencia y compañía sigamos 

con fe y confianza viviendo nuestro compromiso misionero. 

Damos gracias a Dios Padre porque su gracia y su Espíritu ha hecho crecer la 

semilla que se ha esparcido por los diferentes pueblos y comunidades donde la 

presencia misionera de la Congregación ha sido un aporte a la fe y el compromiso 

misionero, 



“Felices los que evangelizan, porque brillarán entre los bienaventurados como el sol 

en medio de las estrellas” (Santa Laura Montoya) 

 

Hna. Francisca Gragera, MML 

 

 

 

 


