tiempo le he ofrecido a Jesús mi vida por ti,
para que vuelvas a Dios… Mamá, antes de
morir, tendré la oportunidad de ver tu arrepentimiento?”
Respuesta a una plegaria: Mercedes
respondió: “Prometo que haré lo que me
pides”. Con esta alegría, Laura murió la

tarde del 22 de enero de 1904. Su cuerpo
descansa en la capilla perteneciente a las
Hijas de María Auxiliadora de Bahía Blanca. El 3 de setiembre de 1988, en el centenario de la muerte de Don Bosco, esta hija
elegida, que había dado su vida por la virtud más amada del Maestro, la caridad, fue
proclamada Beata por Juan Pablo II.

Para la reflexión personal y grupal
1.
2.

3.

¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida de Laura Vicuña?
¿Por qué?
Laura Vicuña, pese a su enfermedad y problemas familiares, procuró
estar siempre alegre y buscó ayuda entre sus amigos y educadores.
¿Cómo actúas tú frente a tus problemas? ¿Eres capaz de pedir ayuda
y dejarte ayudar? Si, no ¿Por qué?
¿Qué mensaje crees que nos deja la Vida de Laura Vicuña para las
familias de hoy?

ORACIÓN en comunidad
Proclamación del Evangelio (Lc 20, 20-23)
Del evangelio según san Lucas:
"¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de
Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que
ahora tienen hambre, porque serán saciados!
¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque
reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los
odien, los excluyan, los insulten y los proscriban,
considerándolos infames y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día,
porque la recompensa de ustedes será grande
en el cielo. De la misma manera los padres de
ellos trataban a los profetas!
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús

Oración de los fieles.
Guía: A Dios, nuestro Padre, que en la Beata Laura Vicuña, nos mostró un ejemplo claro de vida
heroica, presentemos nuestra oración.
- Oremos por los hombres y mujeres de nuestro
tiempo: para que sepan afrontar las dificultades de
una vida auténticamente cristiana con la firmeza y
generosidad que demostró la joven Laura, roguemos al Señor.

- Oremos por las familias donde falta el amor:
para que se abran a la aceptación mutua y al
don recíproco en una entrega más consciente
a la educaci6n de los hijos, fundamento de
una humanidad nueva, roguemos al Señor.
- Oremos por los jóvenes llamados, como
Laura, a grandes ideales: para que no se encierren en una vida sin sentido, sino que tengan el valor de afrontar sus propias responsabilidades en la construcci6n de la comunidad
humana en la justicia y en la paz, roguemos al
Señor.
(Se pueden agregar otras intenciones)
Guía: Concluyamos nuestra oración, rezado
todos juntos, la oración de los hermanos: Padre nuestro…

Oración Final: Dios, Padre de inmensa
ternura, que en la adolescente Laura Vicuña
uniste de modo admirable la fortaleza de
espíritu y el candor de la inocencia; concédenos, por su intercesión, valentía para superar las dificultades de la vida y dar testimonio ante el mundo de la bienaventuranza
de los limpios de corazón. Te lo pedimos,
por Cristo nuestro Señor. Amén

Antes de comenzar
...Al dirigir la mirada sobre el mundo ¿no experimenta el hombre un deseo natural
de comprenderlo y dominarlo con su inteligencia, a la vez que aspira a lograr su
realización y felicidad? Como es sabido, existen diversos grados en esta
«felicidad». Su expresión más noble es la alegría o «felicidad» en sentido estricto,
cuando el hombre, a nivel de sus facultades superiores, encuentra su satisfacción
en la posesión de un bien conocido y amado. De esta manera el hombre experimenta la alegría cuando se halla en armonía con la naturaleza y sobre todo la
experimenta en el encuentro, la participación y la comunión con los demás. Con
mayor razón conoce la alegría y felicidad espirituales cuando su espíritu entra en
posesión de Dios, conocido y amado como bien supremo e inmutable. Poetas,
artistas, pensadores, hombres y mujeres simplemente disponibles a una cierta luz
interior, pudieron, antes de la venida de Cristo, y pueden en nuestros días, experimentar de alguna manera la alegría de Dios.
Pero ¿cómo no ver a la vez que la alegría es siempre imperfecta, frágil, quebradiza? Por una extraña paradoja, la misma conciencia de lo que constituye,
más allá de todos los placeres transitorios, la verdadera felicidad, incluye también
la certeza de que no hay dicha perfecta. La experiencia de la finitud, que cada generación vive por su cuenta, obliga a constatar y a sondear la distancia inmensa
que separa la realidad del deseo de infinito.
Esta paradoja y esta dificultad de alcanzar la alegría parecen a noostros especialmente agudas en nuestros días. Y ésta es la razón de nuestro mensaje. La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra
muy difícil engendrar la alegría. Porque la alegría tienen otro origen. Es espiritual.
Exhortación Apostólica
“Alégrense siempre en el Señor”, del Papa Pablo VI. Nº 6-8
Inspectoría Salesiana “San Gabriel Arcángel” - Puerto Natales - Chile

Alegría y optimismo
Para Don Bosco, la alegría y el optimismo son dos componentes fundamentales de la vida y de la santidad. El
mismo se presenta como un santo alegre, juvenil, amante del teatro, la música, las excursiones y la fiesta. Por eso,
jamás se cansó de repetir: «Estén
siempre alegres, sirvan al Señor con
alegría, la santidad consiste en estar
siempre alegres».
El sentido profundo de la alegría y el
optimismo cristiano es la Resurrección
de Jesús; pues Él, ha vencido las ataduras de la muerte, el odio y el miedo
que nos impedía ser felices. San Pablo

en su carta a los Romanos (14,17), les
señala precisamente que el Reino de Dios
es alegría en el Espíritu Santo: «Piensen
que el Reino de Dios no es cuestión de
comida o bebida, sino de justicia, de paz y
alegría en el Espíritu Santo».
La alegría y el optimismo cristiano, nos
hacen ver la vida con los ojos de Dios,
que ama la vida, la crea, la sostiene y la
conduce. Nos hace desarrollar la esperanza y la confianza en que algún día, nuestra alegrías pasajeras, serán llevada a
plenitud, cuando todos nos encontremos
gozando del Paraíso, del estar cara a cara
con Dios.

Vivir una alegría que brote de
nuestro interior, del vivir en coherencia la vida cristiana diaria,
de la aceptación de los hechos de
cada día con optimismo, de la
convicción profunda de que el
bien es más fuerte que el mal, de
la capacidad de aceptar y amar a
las personas tal como son, con
sus dones y con sus límites…

 Aprender a sonreír y a contagiar a
los demás con alegría y bondad a
pesar de los contratiempos y tristezas, a pesar de las dificultades
que debemos cargar cada día;
superar las frustraciones y angustias,
 Aprender a cultivar una alegría
sana, que surja del amor a la vida
y no de la burla, del egoísmo o de
la morbosidad.

Beatificada el 3 de septiembre de 1988
De Chile a la Argentina: Laura Carmen
Vicuña Pino, nació en Santiago de Chile, el
8 de abril de 1891 en el hogar de José Domingo Vicuña y Mercedes Pino. Los Vicuña eran una familia chilena aristocrática,
forzada al exilio por la revolución. Se refugiaron en Temuco, en una casa pobre.
Muy pronto, José Domingo murió repentinamente y Mercedes tuvo que refugiarse
con sus dos hijas en Argentina. Fueron a
vivir a Junín de los Andes. Mercedes conoció a Manuel Mora, un estanciero bastante
prepotente, con quien aceptó trabajar, pero
también vivir con él.
Alumna de las Hermanas: En 1900,
Laura, junto con su hermana Julia Amanda, fueron alumnas del colegio de las Hijas
de María Auxiliadora en Junín. Era una
alumna ejemplar: piadosa, escuchaba a las
Hermanas y Maestros, disponible para sus
compañeras, siempre se
la veía feliz y pronta para
hacer sacrificios.

Entre otras cosas, esto nos exige:


“Ofrezco mi vida por la suya ”

Para la reflexión personal y grupal
1. La alegría es expresión de la Felicidad:
¿Qué es para ti la felicidad?
2. ¿Te sientes feliz en estos momentos
3. ¿Qué opaca tu felicidad o te hace estar
triste y apenado?
4. ¿Cómo vives y superas los momentos
de dificultad para que éstos no oculten
y quiten tu alegría?
5. Estás de acuerdo con la frase del Papa
Pablo VI: “la alegría tienen otro origen. Es espiritual”. Si, no ¿Por qué?

Siguiendo el modelo
de Domingo Savio: En
los años siguientes, ella,
hizo su Primera Comunión con el mismo fervor
e ideales que Santo Domingo Savio, al que había tomado como modelo.
Ingresó a la Asociación
de las Hijas de María. En
una oportunidad en que
una Hermana estaba
explicando el sacramento del matrimonio en catequesis, Laura empezó
a comprender que su
madre estaba en una

situación de pecado y se desmayó.
Desde ese día, Laura aumentó sus
oraciones y sacrificios para la conversión de su madre. Durante las
vacaciones de 1902, Manuel Mora
amenazó su pureza intentando abusar de ella; Laura lo rechazó firmemente, pero no puedo escapar de
ser golpeada por éste y quedo fuertemente debilitada en su salud.
Solicitud denegada – plegaria
por la madre: Laura, volvió al colegio como ayudante, porque Manuel Mora no le pagó más los estudios. Con todo su corazón pidió para
ingresar como Hija de María Auxiliadora, pero le fue denegado porque
su madre vivía en situación de convivencia. Ella ofreció su vida al Señor por la conversión de su madre;
se volvió aún más
sacrificada y con el
consentimiento de
su confesor, el
Padre Crestanello,
hizo los votos de
virginidad a Dios,
de pobreza y de
obediencia a su
voluntad en privado. Consumida por
los sacrificios y
otras enfermedades a causa de
Mora por haberlo
rechazado nuevamente, en su última noche ella confesó: “Mamá, me
estoy
muriendo!
Durante
mucho

