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Datos biográficos de la
BEATA LAURA VICUÑA
Una chica de ayer
para llenar tu hoy.

 Nació en Santiago de Chile el 5 de abril de 1891 y fué bautizada el 24 de mayo del 
mismo año.  Desde este momento María Auxiliadora guiará siempre sus pasos.

Por los efectos de la guerra civil, José D. Vicuña, papá de Laura, emigra a Temuco; 
allí nace Julia Amanda y allí muere él, dejando su familia en las manos de la 
Providencia.

En el año 1899, Doña Mercedes y sus dos hijas emigran a la Argentina y se radican 
en Junín de los Andes (Neuquén).

En 1899, Laura ingresa en el Colegio María Auxiliadora, junto con su hermanita.  Doña Mercedes, 
apremiada por su situación económica convive con Manuel Mora en la estancia de Quilquihue.

Laura lucha frente a Mora defendiendo su integridad.  El valor de la vida como don y expresión de 
fidelidad se agiganta en su ser.

El 2 de junio de 1901 Laura hace su primera comunión y finaliza, sus compromisos 
con Jesús, escribiendo:  "Dios mío, dame una vida de AMOR, de mortificación, de 
sacrificio".

El 8 de diciembre recibe la cinta de Hija de María.  Su vida es toda de la 
Auxiliadora.  Por ella, deberá luchar y por ella, Amar hasta el fin.

Las vacaciones de ese año, le descubren plenamente, la realidad que vive su 
madre.

Y el 13 de abril de 1902, motivada por la parábola del Buen Pastor, Aquel que dá la vida; Ella, la 
ofrece por su mamá.

Una niña de 13 años, comprende en esos momentos, el valor de la vida.  Comprende la fidelidad y el 
Amor.  Se hace ofrenda.

Y el 22 de enero de 1904, después de intensos sufrimientos, pronuncia las palabras que la hicieron 
fuerte:

"Mamá, la muerte está cerca,
yo misma se la he pedido a Jesús.
Le he ofrecido mi vida,
para que tú regreses a Él".

Ofrecer la vida.  ¡Darla! "No hay mayor Amor..."

Por eso en el largo camino de la existencia los dos encontraron a Dios:  LAURA en el gozo del cielo.  
Mercedes en un retorno auténtico hacia la misericordia de Dios por el impulso del AMOR FILIAL.
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 Sus restos descansan en la Capilla del Colegio Maria Auxiliadora de Bahía Blanca, calle Rondeau N°75.

Súmese ahora a
la Obra de Don Bosco

¿Es fácil ser Santo?
Conozca aquí la respuesta
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