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LAURA VICUÑA
UNA SANTA CHILENA (www.lauravicuna.cl y 
www.fundacionlauravicuna.cl)

Nace en Santiago de Chile, en tempos 
difíciles que afectan también a su familia, el 
5 de abril de 1891.

Sufre las consecuencias de la emigración. 
Su padre, José Domingo, perseguido por 
motivos políticos, debe huir al sur, 
estableciéndose en Temuco. 

Queda Huérfana a los dos años. Al morir su 
padre, deja la familia sin apoyo y en 
precarias condiciones económicas.

Aprende a vivir modestamente. Su madre, 
doña Mercedes vive con esfuerzo de su 
trabajo de modista.

Conoce el destierro. En 1899 luego de haber 
sido acusada su madre sufrido un robo en 
un almacén emigra a Argentina con sus hijas: Laura y Julia Amanda. Allí inicia 
un camino donde descubre el mensaje de Jesús.

Madura en el dolor. Luego de darse cuenta 
de la situación irregular que mantiene su 
madre con Manuel Mora.

Reacciona al heroísmo a las seducciones y a 
la violencia. En las vacaciones de enero de 
1902 Mora pretende abusar de ella. Al 
resistir pierde toda ayuda para continuar en 
el Colegio, pero las hermanas la reciben gratuitamente.

Es capaz de grandes cosas. En Abril de 1902 ofrece su vida al Señor por la 
conversión de su madre.

Vive la alegría de sentirse aceptada. Dios acepta su ofrenda. El 22 de enero 
muere en Junín de los Andes. Tiene 12 años, 9 meses.
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Por su entrega. Su madre vuelve a Dios y le honra con una vida digna y 
cristiana.

Por sus virtudes. El Papa Juan Pablo II la declara Beata el 3 de septiembre de 
1998.

ELLA ANUNCIA

Dios es el supremo de la vida. "Dios mío, mi 
alma, mi corazón, todo mi ser" (Laura)

No hay mayor amor que dar la vida por 
quienes se ama, por eso Jesús se entrega a 
nosotros en la eucaristía.

"Si el buen pastor da la vida por sus 
ovejas... ¿Quién me impedirá darla por mi 
madre? (Laura) 
El Bien Triunfa sobre el mal con medios 
pobres: el sufrimiento, el trabajo de cada 
día, la alegría sencilla, el perdón, la 
pobreza, el amor de la familia... el amor a 
los hermanos.

"Donde se encuentre, en clases, en el recreo, donde seas, el pensar en Dios 
me acompaña, me ayuda, me consuela" (Laura)

El Padre nos regala gratuitamente la vida su amor y su gracia.

"Quiero hacer todo lo sepa y pueda para que tú seas conocido, amado y para 
reparar las ofensas que recibes de los hombres especialmente a los de mi 
familia" (Laura)

Cristo invita a la conversión no condena, perdona... da su vida por salvarnos
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"Mamá he pedido a Jesús morir por ti" (Laura)

María, Madre de Jesús, es nuestra Madre, ella acompaña los caminos de sus 
hijos

" ¡María es mi Madre! No hay nada que me haga más feliz que el pensar que 
soy hija de María" (Laura)

SANTUARIOS VIVOS

En Chile cientos de niñas reciben: acogida y 
educación y cuidados en los hogares de la 
Fundación Laura Vicuña, que a lo largo del 
país atienden a niñas entre 5 y 18 años en 
grave riesgo social o carentes de calor de 
hogar. Es importante señalar que allí las 
niñas hacen una experiencia de familiar 
cercana y profunda.

INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA
Provincia San Gabriel Arcángel

Av. Matta 762 - Santiago Centro - FonoFax: (56-2) 556 - 6397 Fono: (56-2) 441 - 8555
Santiago de Chile
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