MANOJITOS DE MIRRA
Este pequeño volumen llamado “Manojitos de mirra”
dedicado a “sostener vivo el recuerdo de la sagrada
pasión de nuestro Señor Jesucristo durante la
cuaresma...”contiene 40 breves meditaciones.
La Hostia, el calvario, y el Corazón de Cristo fueron
para la Madre Laura manantiales gruesos e
inagotables de meditación, de amor y de celo
apostólico. Así lo comprueba el estudio de su
espiritualidad y así lo atestiguan sus escritos
íntimos o los destinados a la publicidad.
Manojitos de Mirra es, el Vivo recuerdo de la
Sagrada pasión de Nuestro Señor Jesucristo
durante la Cuaresma.
















Manojito 1: Mi alma siente angustias de
muerte”
Manojito 2 “Y entrando en agonía vínole un
sudor de gotas de sangre que chorreaba hasta
el suelo”.
Manojito 3 “Padre mío, todas las cosas te son posibles; aparta de mi este cáliz,
mas no se haga mi voluntad sino la tuya”
Manojito 4 “Amigo, ¿a qué has venido?”
Manojito 5 “Ellos entonces pusieron manos sobre El y lo aseguraron”
Manojito 6 “Entonces sus discípulos abandonándole huyeron todos”
Manojito 7 “A esta respuesta, uno de los ministros, con mano armada de férreo
guante, dió una bofetada a Jesús”
Manojito 8 “Mas el negó diciendo: mujer no lo conozco. Hombre, no soy.
Hombre, no sé lo que dices”
Manojito 9 “Y volviéndose el Señor dio una mirada a Pedro. Y éste, habiendo
salido, lloró amargamente“
Manojito 10 Unos autores dicen que Jesús el resto de la noche lo pasó en una
prisión
Manojito 11 “Mas Herodes, con todos los de su séquito, le despreció y para
burlase de él le hizo vestir una túnica blanca y le volvió a Pilatos”
Manojito 12 “Después de castigarle, le dejaré libre”
Manojito 13 “Y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que le
crucificasen”
Manojito 14 Y le dieron cinco mil y más azotes





























Manojito 15 “Alguien corta los cordeles por detrás de la columna y Jesús cae en
el lago de su sangre”.
Manojito 16 “Y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la
cabeza y una caña en la mano derecha. Y con la rodilla hincada en tierra le
escarnecían diciendo, Dios te salve, Rey de los Judíos”
Manojito 17 ¡Y les dijo Pilatos: Ved aquí al hombre”
Manojito 18 “Y llevando El mismo su cruz a cuestas fue caminando hacia el sitio
llamado calvario”
Manojito 19 Y se encuentran aquellos dos corazones: el del Hijo y el de la Madre
Manojito 20 «Al salir encontraron a un hombre natural de Cirene y le obligaron a
llevar la cruz con Jesús”
Manojito 21 Una compasiva mujer enjuga con su velo el rostro de Jesús
Manojito 22 «No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos»
Manojito 23 ¡Y le dieron a beber vino mezclado con hiel Y le quitaron sus
vestiduras!
Manojito 24 Tendido sobre la cruz, mira al cielo
Manojito 25 ¡Hostia Santa!
Manojito 26 Entre el cielo y la tierra
Manojito 27 «Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen”
Manojito 28 «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso”
Manojito 29 Mujer he ahí a tu hijo (Y volviéndose a Juan le dijo:) He ahí a tu
Madre
Manojito 30 «Dios mío, Dios mío’ ¿por qué me has abandonado?»
Manojito 31 «SITIO»
Manojito 32 «Todo está consumado»
Manojito 33 «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”
Manojito 34 «Mas Jesús dando un fuerte grito expiró»
Manojito 35 «STABAT MATER»
Manojito 36 ‘Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y manó
sangre y agua’
Manojito 37 José de Arimatea, Nicodemo y los ladrones
Manojito 38 El regazo materno es el altar
Manojito 39 El embalsamamiento
Manojito 40 Sepulcro donde mora Dios

