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Etimológicamente 

significa " laurel, jardín 

florido". Viene de la 

lengua latina. 

Las congregaciones 

religiosas dedicadas a la 

educación, no solamente 

preparan a sus 

alumnos/as para el 

mundo del trabajo o de 

la ciencia, sino para que 

sean buenos cristianos y 

honrados ciudadanos. 
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Esta chica de hoy es 

fruto de la educación 

recibida por las Hijas de 

María Auxiliadora o 

Salesianas. 

Laura Vicuña vino al 

mundo en Santiago de 

Chile en abril de 1891 y 

murió tal día como hoy 

en 1904. Tan sólo 13 

años como la santa Inés 

de ayer. 

Por causas políticas tuvo 

que huir toda la familia 

a Argentina. Aquí entró 

Laura en el colegio de 

las Salesianas. Ella vivía 

el duro problema de su 

madre. Estaba unida 

sentimentalmente con 

un hombre. Sin 

embargo, cuando un día 

explicaba la profesora 

este tema en clase de 

religión, Laura se 

desmayó. 



Se dio cuenta de que su 

madre vivía en pecado. 

El nombre de la madre, a 

la que tanto quería, era 

Mercedes. 

Cavilando a ver lo que 

podía hacer, pensaba 

así: 

"Ofrecerá mi vida a Dios, 

con tal de que mi mamá 

abandone a ese hombre 

con el que vive en 

pecado". Se lo dijo a su 

confesor. Este le 

respondió:" Mira que 

eso es muy serio. Dios 

puede aceptarte tu 

propuesta y te puede 

llegar la muerte muy 

pronto". 

Pero lo hizo con la ayuda 

de Dios. Era muy 

querida por sus 

compañeras y, en lo 

religioso, era muy amiga 

de Jesús Sacramentado 

y de María Auxiliadora, 



devoción que tanto 

inculca la Familia 

Salesiana doquiera se 

encuentra. 

Al irse de vacaciones, el 

compañero sentimental 

de su madre quiso 

abusar de ella. A la 

vuelta al colegio, 

demostró que era 

valiente. Salvó a las más 

pequeñas de una 

inundación. Pero 

enfermó. Y ya muy 

grave, decía:"Mamá, 

desde hace dos años 

ofrecí mi vida a Dios 

para que dejaras de vivir 

así. ¿Quieres darme la 

alegría de tu 

arrepentimiento?. La 

madre, llorando, se lo 

juró. Mirando a la 

imagen que estaba en su 

cama, dijo:"Gracias 

Jesús, gracias María". 

Murió dulcemente en 

1904. 



¡Felicidades a quienes 

lleven este nombre! 

"Si quieres destruir la 

avaricia debes destruir 

el lujo, que es su padre" 

(Cicerón). 

  

 

LAURA VICUÑA 

La cruel verdad  

 La Familia Salesiana, a raíz de Don 

Bosco, sabe fomentar la santidad 

entre los jóvenes.  Después de 

Dominica, descubrir Laura, una joven 

sudamericana que murió antes de su 

13 años, y declarado Beata por el 

Papa Juan Pablo II.  

 En el colegio Hermanas Salesianas 

de Junín, Laura descubre la felicidad.  
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Desde el primer contacto, Mercedes 

cuando su madre la dejó dos niñas a 

manos de Sor Ángela, que probó el 

sentido de la familia. Cierto, Mandina 

(el apodo de Amanda), ha sido la 

celebración de a la misma.  Los 

pobres!  En 7 años no podía 

comprender por qué su madre que 

haya a solas con su hermana mayor.  

 Para Laura, todo es nuevo.  Ella 

huyó de allí casi un año, Chile, en 

plena revolución.  Y ahora se 

empieza a hacer nuevos amigos en 

las montañas de Argentina.  Las 

hermanas se han convertido en su 

nueva familia.  Porque, desde la 

muerte de su padre hace siete años, 

Laura no ha conocido ni la paz ni la 

alegría de un hogar.  



 

 La luz es inaceptable en el  

 Es precisamente el tema del 

mantenimiento de este día.  

Sor Ángela explica el 

matrimonio con su pequeña 

clase atento.  Las niñas son 

compartidos entre la ansiedad 

y la fascinación.  En el país 

muchas de ellas están casadas 

con 12-13 años.  No es 

demasiado pronto para 

empezar a hablar!  "El amor es 

lo más hermoso. Y es aún más 

cierto cuando se puede 

compartir".  

 Como explicación de la 

hermana, una extraña 

sensación invade el corazón de 

Laura.  A su alrededor, los 

 



amigos no son codiciosos 

preguntas y Sor Ángela 

responde con delicadeza y 

precisión a todas sus 

preocupaciones.  De repente 

Laura se enferma.  Ella trata de 

entender la vida de su madre, 

viuda pobres abandonados que 

se refugia en la granja Manuel 

Mora.  Un hombre formidable, 

que trata de esclavos en su 

mundo.  La triste mirada de la 

madre y la vergüenza delante 

de sus hijos ...  Y ahora 

internado en el colegio de las 

Hermanas fuera de la granja.  

Se le salta el corazón.  Laura 

desaparece.  La verdad del 

escándalo acaba de matar a 



niños inocentes.  

   

 

Algunos 

hitos en 

la vida 

de 

Laura 

Vicuña 

 1891: 5 de abril, nació en 

Santiago de Chile por Laura, el 

primer hijo de José Domingo 

Vicuña y Mercedes del Pino.  

 1893: Nacimiento de Giulia 

Amandina y dos meses 

después de la muerte del 

padre.  

 1899: Mercedes deja Chile y 

emigró a Argentina con las dos 

niñas.  Ella encuentra refugio 

con Manuel Mora, un rico 

propietario NorQuin.  

 1900: 21 de enero, Laura y 

Amanda se interna al Colegio 

de Hermanas Salesianas de 

 



Don Bosco, a Junín.  

 1904: 22 de enero de Laura 

murió en Junín de los Andes. 

Es de 12 años y 9 meses.  

 1986: La Iglesia reconoce 

oficialmente que la vida de 

Laura fue heroica.  

 1988: El 3 de septiembre, la 

Becchi, patria de Don Bosco, 

Juan Pablo II proclamó Beato 

Laura, y esto los jóvenes como 

un signo y guía en el camino 

hacia la santidad.  

 La Fiesta de la Beata Laura 

Vicuña está prevista para el 22 

de enero.  

 



 

  

  

  

 

 1901: el año de sus diez años, Laura hizo su primera 

comunión.  Al igual que otras niñas admitidos en el 

Colegio de Hermanas Salesianas de Junín (Argentina), 

vive en una atmósfera que promueva el crecimiento 

espiritual y el conocimiento de las cosas de la fe.  

 Era ya un año escolar que Laura y su hermana Amanda 

vivió en el Colegio de Junín.  Eran felices.  De hecho, lo 

mejor para los niños pequeños que sufren de ansiedad y la 

inseguridad de la inmigración, que la atmósfera de la 

Escuela que tiene todas las garantías de seguridad física y 

emocional?  

 Junín fue un remanso de paz.  

 Un entorno favorable  

 En esta escuela-internado, Laura y Amanda forjado 

profundas amistades con sus amigas.  Mientras tanto, las 

hermanas son muy jóvenes y entusiastas.  Para esta segunda 

escuela, los estudiantes descubrir una joven maestra, la 

hermana Anne-Marie Rodríguez.  Ella acababa de salir de su 

nativa Colombia a la comunidad de la Argentina.  Laura se 



dio cuenta de que ella también tenía una experiencia de 

desarraigo.  Hermana Anne-Marie se las arregló para usar 

esta realidad para mejorar la cuota de complicidad con él?  

Sin embargo, Laura está fascinado por la forma de ser y de 

vivir de la religión.  

 Ella descubrió el lugar de Dios en la vida de una gran 

persona.  Si las hermanas son tan bonito, si están tan alegre, 

en comparación con otros adultos, esto no significa que no 

proceden de Dios que hablan con tanta facilidad y 

sinceridad?  La comunidad con los niños regularmente a la 

oración.  El sacerdote salesiano que va en el Colegio 

proporciona a los niños de la Eucaristía y la confesión.  La 

joven Laura beneficios.  Tal vez demasiado, de acuerdo con 

Amanda, quien considera que su hermana hizo celo.  Sin 

embargo, Laura sabe que siempre se siente más fuerte y 

después, la vida parecía más fácil.  

 El secreto de oración Laura  

 "Usted puede hacer su Primera Comunión este año, si 

quieres", se trasladó allí a Laura.  Es con gran entusiasmo la 

preparación de esta celebración.  Pronto, ella construyó un 

proyecto secreto en su corazón.  De hecho, Mercedes 

Vicuña, su madre, es más cómodo con la práctica religiosa.  

Desde su llegada a la Argentina, vive una relación ambigua 

con su patrón Manuel Mora.  Este último no se molesta en 

desagradar. Mercedes no le aconseja a sus hijos a rezar en 

secreto durante la última gran vacaciones?  

 "Señor, el día de mi Primera Comunión, me gustaría como 



una madre se traslada a comunicar conmigo, sería mi regalo 

más precioso." Laura, llena de lucidez, es el corazón de su 

madre.  Ella sabe que ha reconocido muchas de sus 

creencias para el hombre que domina.  

 El 2 de junio de 1901, canciones de celebración en la 

pequeña capilla y la atmósfera de alegría los niños de Junín 

no para hacer frente a la voluntad de Laura.  Su madre se 

mantiene al margen y no se comunican.  Laura es triste y 

preocupante a la vez.  El mal que se come fuera de su madre 

es más complicado de lo que parece . 

  

 

 La cruel verdad  

 La luz de la fe  

 La emboscada  

 Laura se mantiene firme  

 Hacia una nueva vida  

 (Presentación a cargo de Sr 
Colombo)  

  El segundo año en Junín, colegio 

Hermanas Salesianas, termina. Vicuña 

Mercedes hija Laura se ve sorprendido.  
Se hizo grande y hermoso, con ojos 

oscuros y pelo rizado. Stevebu La forma 

en que sus mejillas cuando ella se ríe, 
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atraer la simpatía.  

 "¡Adiós!  Au revoir! "En el campo 

Quilquihué donde su madre encontró su 

casa con el rico propietario Manuel Mora, 

Laura tiene una premonición de lo que 

tenemos por delante. De hecho, Mercedes, 

su madre, había amargo experiencia. Este es 

un jefe arrogante, grosero y despótico.  Se 

ha pensado que confiar en él para mejorar 

su situación, pero hoy se reconoce que su 

vida se ha convertido en la esclavitud.  

 Durante dos días las dos niñas, Laura y su 

hermana Amanda, de nuevo en la granja.  

Desde el balcón donde permaneció durante 

el día, Laura y Manuel llegó vio a su caballo 

adjunto a la poste cerca de la entrada de la 

casa.  Se requiere estar solo con la niña y la 

caza madre se refugia en la casa.  Pero 

Laura luchas y salva.  El hombre medita 

derrotó a otro golpe de Estado.  Él no podía 

aceptar a un niño 11 años que resiste.  

 La determinación para hacer frente a la 

violencia  

 Unos días más tarde en lugar de marcar la 

fiesta de los animales nacidos en el año.  El 

campo tiene la apariencia de un pueblo justo 



el día. Los pastores se mezclan con los 

funcionarios y sus familias.  Jefe 'amigos y 

vecinos son los propietarios también.  

Bebidas, usted puede jugar, cantar hasta la 

noche anunciando la apertura de la pelota.  

Las danzas se iniciará.  Manuel dice que la 

temprana bailes en la preparación para 

esbozar los primeros pasos. Voit Laura le 

transmita a él.  Ella responde con un "no" 

orgulloso y decidido.  El hombre está loco 

de rabia: él insiste en que la encantadora.  

Pero no es contando con la determinación 

de Laura.  Los huéspedes viendo.  El 

capitán se ruboriza, es aquí en casa!  "Ah sí, 

que no quiere a la danza, la santa 

Nitouche?" Él tomó a la niña por el brazo y 

tirado con perros.  

 Manuel Mora es ahora la madre que se 

refiere a los insultos, y le ordenó que 

recordar a su hija venir a bailar y le pedimos 

disculpas.  Mercedes destino, pero no puede 

convencer a su hija. Repente la puerta se 

abre, Manuel destino e hizo un llamamiento 

a los pobres mamá por la muñeca.  Está 

relacionada con el polo.  Las danzas parada. 

Nadie, ni siquiera los hermanos del jefe, se 

atreve a intervenir.  Manuel Mora Mercedes 

látigo de sangre.  Amigos preparan su 



caballo e ir.  

 Laura, situado detrás de los árboles, 

llorando.  Se asiste en la noche en la 

humillación de su madre 

LAURA VICUÑA  

 Laura Vicuña y su hermana Amanda fueron difíciles 

para llegar a sus escuelas para este nuevo comienzo en 

febrero de 1902 en el Colegio Hermanas Salesianas.  El 

terrible propietario Manuel Mora anfitrión y madre de 

dos niñas que se opuso a regresar "intolerante estas 

buenas hermanas."  

 - Entonces, ¿cómo han pasado estos días festivos?  

 El fusible de cualquier problema entre las niñas que se 

reúnen después de las vacaciones de verano.  Laura no 

quiere hablar de sus desventuras verano.  Manuel Mora ha 

vengado de la familia de lo que ha manifestado 

públicamente éconduit.  Él se opone a reanudar sus clases en 

las Hermanas.  De hecho, no es de ellos porque su moral y 

Laura, una joven de 11 años, se había negado sus avances?  

 La madre estaba indignada:  

 - Estos son mis niñas.  Quiero volver a la junta con las 

Hermanas!  Yo no estoy aquí como un esclavo!  

 - O esclavos o muertos.  En cuanto a estos dos, veremos!  



 Se ha tomado en virtud de la insistencia de Laura, la madre 

pide a las hermanas para reanudar los dos estudiantes libres 

por falta de recursos.  

 Ahora, vuelve a la escuela.  Nadie n'imagine el drama que 

tiene lugar en el corazón de Laura.  Esto elimina todos estos 

problemas en un aspecto jovial y contagioso entusiasmo.  

 Merceditas Vera es tres años mayor que Laura.  Ellos, sin 

embargo, se convirtieron en amigos.  Es verdad que Laura 

es tan maduro con carácter y dotado de una fuerte 

interioridad.  Ella sabe que un compañero agradable.  ¿Qué 

aporta las dos niñas es el mismo ideal.  Ellos quieren dar a 

sus vidas al Señor.  Tal vez como una de las Hermanas 

Salesianas que asistir a la universidad?  De hecho, la 

hermana mayor de Merceditas Vera ha hecho un paso en esa 

dirección.  

 Cuando la hermana Anne-Marie, un maestro, las dos chicas 

llegó a morir, que adopten una importante resolución:  

 - Un día vamos a tomar su lugar!  

 El 1 de abril de 1902, Merceditas deja reventar todos su alegría. 

No sólo por lo que cualquier funcionario que tome el 

peregrino postulante, como un signo de un primer paso para 

convertirse en la hermana salesiana. Laura imaginar el día 

en que ella pueda vivir el mismo compromiso.  



 

 La cruel verdad  

 La luz de la fe  

 La emboscada  

 Laura se mantiene firme  

 Hacia una nueva vida  

 (Presentación a cargo de Sr 
Colombo)  

  Hacia una nueva vida  

 Mercedes Vicunia vio un verdadero 

dolor de Manuel Mora.  Porque él es el 

propietario del dominio Quilquihué, 

literalmente "la guarida del halcón", 

aprovechando de la fragilidad de esta 

viuda, madre de dos niñas y 

expatriados, que está considerando la 

posibilidad de hacer un esclavo por un 

juego de la seducción más y más sutil y 

emprendedor.  Ahora él tiene la madre, 
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que mima a la  hija mayor, Laura.  

 Sin embargo, este niño resulta ser 

presa difícil de alcanzar para el 

verdugo!  No sólo ha frustrado todas 

sus trampas y sus avances se negó, 

pero ella quiere salvar a su madre.  Su 

confesor, el Padre Crestanello está en 

la confianza: "¿Has pensado? Dale a tu 

vida de tu madre es el mayor acto de 

amor. Pero es muy difícil".  

 Laura sabe lo que quiere.  En la capilla 

de las Hermanas Salesianas del 

colegio Junín Chile, el 13 de abril de 

1903, ofreciendo su vida a Dios para 

que su madre es liberado de sus 

cadenas.  

 Invierno va más.  Es frío.  Laura cae 

enferma.  A pesar de la atención y 



cuidado de las Hermanas, no se cura.  

Su madre acaba de ver y decidir, a la 

furia de Manuel Mora, para refugiarse 

en una pequeña casa alquilada en 

Junín, lejos de la materia y su halcón.  

Una tarde en enero de 1904, sin previo 

aviso, pezuñas de un caballo anillo en 

el pequeño patio.  Manuel saltar a la 

tierra y entrar en capitán: "Quiero pasar 

la noche aquí".  La madre este helado 

de miedo.  Laura, reúne sus fuerzas, se 

levanta y hojas.  Mora, que teme un 

escándalo público, que se inicia el 

soplado, enojada, con rabia, la 

incautación por el brazo, de vuelta en 

casa y empieza a golpear 

salvajemente.  La gente viene.  Laura 

no puede defenderse, pero sus ojos no 

muestran temor.  El hombre dio 



enfourche y su caballo galopante de 

distancia.  Es derrotado.  

 Mercedes, la madre se ve mermada.  

Ella no encontró la fuerza para proteger 

a su hija.  Laura llamó: "¡Vamos, mamá. 

Quiero hablar con usted. Yo no curar, 

ya sabes. Voy a morir pronto. Es que 

me he pedido a Jesús. He ofrecido mi 

vida por ti ... Para volver a él. Te quiero. 

"Mercedes es destruido.  Por lo tanto, 

para que su sufrimiento poco?  Para 

que morir?  

 El 22 de enero de 1904, Laura murió 

en paz, aún no ha 13 años.  El mismo 

día, se confesó Mercedes y los 

municipios.  Una nueva vida comienza 

en él.  No es fácil romper la cadena que 

la obligación de Mora.  Ella huyó 



atravesando los Andes. Laura, su hijo 

le dio la vida.  Se deja sólo, pero es 

más desesperada se reunió con Dios.  

  

Laura Vicuña: A    Vida transfigurada    

POR    AMOR  

 El enfoque del centenario de la 

muerte de Laura Vicuña, el 22 de 

enero de 2004, me da la oportunidad 

de hablar con ustedes, mis queridos 

hermanos, algunos expresiones de los 

jóvenes chilenos.  Ellos forman la ruta 

de la espiritualidad salesiana de los 

jóvenes, vienen en breve de una vida 

que no sucede a 13 años.  Una vida 

marcada    por el sufrimiento, pero 

transfigurada por el amor.  

 La Universidad Comunitaria de Junín de 

los Andes, donde Laura es casi 4 años de 



edad, vive en una atmósfera que 

caracteriza la propuesta clara y exigente 

del Evangelio.  Laura es el fruto de la 

acción del Espíritu se refleja el amor de la 

educación y la FMA Salesianos.  

 "Para mí, es la misma cosa: a rezar o 

trabajar, jugar, dormir".  

 Estas palabras de Laura Vicuña 

inmediatamente de relieve el nivel de 

unificación interior que ha madurado 

durante su educación.  

 Revelan la santidad de la vida cotidiana, 

vivieron felices en un entorno rico en 

ideales, capaz de apoyar y hacer natural 

incluso el sacrificio porque está motivado 

por el amor.  El espíritu que hemos vivido 

en casas salesiana de Junín, que se 

reproduce la atmósfera de Mornese 

Valdocco y donde, según Don Caviglia,    

hemos respirado un aire de Dios y una 

familia.  

 En esas comunidades era sencillo, 

auténtico.  Esa es la razón por Laura era 

natural de pasar de la oración para cumplir 



con sus deberes y clase obrera, en receso, 

para descansar.  

 Todo dependía de un solo amor, 

expresando al mismo tiempo la presencia 

de Dios en la vida cotidiana.  Laura nos 

confirma estas palabras: "Yo creo que 

Dios me mantiene vivo el recuerdo de su 

presencia.  Dondequiera que estoy, en la 

clase, en el patio, este recuerdo conmigo, 

me ayuda y me conforta ".  

 La sensación de presencia que es 

alimentada por la Eucaristía. Desde su 

admisión en la Comunión, Laura 

nunca deja de comer el pan de la vida 

e intensificar la adoración eucarística. 

El programa se elige en esta ocasión 

es la siguientes:  

 "Mi Dios, Te amo y servirle a usted toda 

mi vida, por lo que te doy mi alma, mi 

corazón, todo mi ser, Quiero morir en 

lugar de t'offenser por el pecado ... me 

propongo hacer nada Sé que puedo para 

que le son conocidos y amados y para 

reparar las ofensas que recibe cada día de 



los hombres, especialmente las personas 

de mi familia ".  

 Se trata de un proyecto de total 

consagración a Dios que Laura vive en la 

fidelidad: el que más está en comunión 

con Dios, el que más se ha comprometido 

a lo que se pide cada vez.  El pensamiento 

de la presencia divina, no sólo no molestar, 

pero ayuda a hacer de la mejor manera 

posible.  El "loco poco acerca de Jesús" - 

como le gusta definir - entiende que el 

amor es la raíz de todo y que comienza con 

valentía el camino del amor en esta 

configuración, una fuerza que purifica, 

unifica y da lugar al cumplimiento de 

elección.  

 María es mi Madre  

 Don Crestanello, confesor y primer 

biógrafo Laura, dice que el amor de 

Jesús, como una fuente, fluye en su 

amor por Mary.  Si bien toma la luz del 

misterio de la vida de Jesús en la 

Eucaristía y la elección fue motivada 



por la fe en Él.  

 Laura Supongo que la presencia 

Eucarística de Jesús condujo a percibir la 

presencia    Mary.  El misterio de la 

Encarnación, que está arraigada en la 

Eucaristía ha hecho la Madre de Jesús en 

su totalidad en relación con su Hijo.  

Esa es la razón por la insistencia en la 

Eucaristía también crea un clima 

intensamente mariano.  

 Colegio Junín, este clima de    alegría, 

el trabajo y la oración fue impulsado 

por la catequesis sistemática o casual 

de la catequesis para la Navidad y 

cumpleaños.  

 Laura fue para todos la oportunidad de 

crecer en el amor, para afinar su 

sensibilidad espiritual,    su capacidad de 

atención y ayuda.  Recuerdan en particular, 

la preparación para las celebraciones de 

María Inmaculada y María Auxiliarice.  

Ella no quería para celebrar con las manos 

vacías.  Por lo tanto las presentaciones de 

los esfuerzos realizados por los educadores 



"la Fioretti" que se encuentra un profundo 

eco en un corazón dispuesto a ofrecer y el 

sufrimiento por amor, de vida a través de 

los compromisos del Bautismo  

 "María es mi Madre" Laura repetir con 

convicción.  Se ve    a imitar    en la 

obediencia a    la voluntad del Padre, en la 

disponibilidad al Espíritu, a colaborar para 

crear a Jesús.  

 Podemos decir que la ruta de crecimiento 

en la amistad con Jesús es la progresiva 

confianza en que Laura Marie expresa su 

pertenencia a la Asociación de Niños de 

María ". Como parte de su aspiración 

era:" ¡Qué alegría a Me gusta ser un 

niño de María, dijo, para lograr su sueño.  

Era 8 de diciembre de 1901.  

 Ser un Niño de María como una guía para 

elegir su propia vida, a convertirse en su 

escuela, Auxilia con sus compañeros y los 

de su familia siendo educados por ella.  

 Laura no puede convertirse en FMA, 

como ella lo había deseado, pero 

pertenecen al grupo de niños de María será 

un incentivo en la lucha por delante, el 

apoyo necesario en sobrecostos por la vida 



de relación.  

 Laura es una adolescente normal, muy 

sensible .. En María, que se basa en la 

fuerza de la tentación, en el esfuerzo por 

preservar su integridad dignidad de la 

mujer, y también en ofrecer su vida por la 

persona que ella ama en la tierra con más 

intensidad, por lo que el acuerdo hija 

acuerdo para convertirse en la Madre 

Madre a la Madre, camino de salvación 

para su madre.  

 En el momento de la ofrenda se consume 

su vida, Laura dijo: "Lo que más me 

consola ahora mismo es siempre han 

tenido la devoción a María ... Es una 

Madre!  Nada me hace más feliz que la 

idea de que soy "Niño de María! ..."  

 Por amor, no puedo ser indiferente.  

 El amor de María Auxiliadora fuertemente 

en la vida de Laura, que se dirige a 

cualquier otro punto en la universidad que 

llamamos la segunda María Auxiliadora 

de los cristianos ".  

 Por lo tanto, no sorprende su declaración: 

"Para el amor, no puedo ser indiferente 

a mis compañeros!" Si, en la frase, Laura 



límite de su compromiso con sus 

compañeros, su vida pone de manifiesto 

las relaciones con todos, en el sentido de 

atenta presencia, se refiere al bien de todos 

que reúne a lo largo del camino.  

 Los testimonios hablan de un 

temperamento afable, sensible manera que 

atrajo la estima y el aprecio de todos.  

Laura todavía no es insensible y no nació 

santa.  Lo que es evidente es la obra del 

Espíritu y de su libre respuesta, ello se 

expresa en el diario motivada por el 

reconocimiento de Jesús presente en cada 

persona. Esto hace que sea rápido en la 

recepción de cualquier nuevo estudiante, 

que facilita la inserción a través de un 

discreto y atento acompañamiento, que 

habla de Dios y de la segunda familia que 

se encuentran en la Comunidad.  

 Con sus compañeros comparte todo lo que 

recibe como donaciones, ayuda en todo, 

recibiendo a cambio incomprensión a 

veces.  Ella sufre, pero ella sabe que para 

que oculte y perdonar.  Asimismo, se 

ofreció a prestar los servicios más agotador 

que se niegan    otros.  De esta manera, ella 

vive las exigencias de las 

bienaventuranzas del Evangelio    y se 



pone como el sector de las frutas, la alegría 

de ver que Dios es amado y servido.  

 Podemos decir que todos reciben una 

bendición de contacto con Laura.  Ella 

había propuesto de no permanecer 

indiferentes frente a nadie, permaneció en 

la memoria de todos los que se acercaron o 

que simplemente pueden admirar, sin ser 

visto, su actitud durante la oración, porque 

estaba presente siempre que sea    llamado 

necesidad.  

 Como el Buen Pastor     

 Laura, de apenas 11 años de edad, escucha 

atentamente la homilía del domingo sobre 

el Buen Pastor.  Reacción inmediata "Si 

Jesús dio su vida por nosotros, ¿por qué 

no puedo hacerlo yo?"  

 Laura ama la vida y todo lo que hace que 

sea más hermoso: el regalo que llega es la 

culminación de una vida coherente 

teniendo lugar en una continua tensión 

hacia el amor.  

 Su marcha hacia la santidad,    que 

consiste en una vida ordinaria de manera 

extraordinaria    se lleva a cabo en una 

comunidad que ofrece diversas formas de 



orientación espiritual, el FMA, en 

particular, el director del colegio Laura 
considera que su mamá 2, el director 

espiritual, Don Crestanello, sus 

compañeros    algunos con los que tiene 

una verdadera y profunda amistad.  

 Esta es una comunidad que le enseña a no 

regresar hasta después de la decisiones 

importantes de la vida a tomar esto en 

forma responsable, para dar sentido a 

diferentes experiencias, la unificación en la 

luz del amor .  El clima humano de Junín 

contribuye a un niño emigró con una 

historia que podría conducir a la 

marginación,     una obra maestra de pre-

adolescente, maduro en su vocación    que 

alcanza el tamaño de la santidad.  

 Sor Antonia Colombo.  

 

 

  

 

 


