
ORACIONES 

a) a la Beata Laura Vicuña para obtener gracias 

Nos dirigimos a ti, Laura Vicuña, 
que la Iglesia nos propone como modelo de adolescente, 

valiente testimonio de Cristo. 
Tú que has sido dócil al Espíritu Santo y te has alimentado de la Eucaristía, Concédenos la gracia 

que con confianza te pedimos…  

Obtennos fe coherente, pureza valiente, fidelidad al deber cotidiano,  

fortaleza en el vencer las insidias del egoísmo y del mal.  

Haz que también nuestra vida, como la tuya,  

esté totalmente abierta a la presencia de Dios, a la confianza en María y al amor fuerte y generoso 

para con los otros. Amén. 

*******  
¡Oh Beata Laura Vicuña!, 

tú que has vivido hasta el heroísmo la configuración a Cristo 
acoge nuestra oración confiada, 

Obtennos gracias que necesitamos… 
Y ayúdanos a adherir con corazón puro y dócil a la voluntad del Padre. 

Da a nuestras familias paz y fidelidad. 
Haz que también en nuestra vida, como en la tuya, 

Resplandezcan fe coherente, pureza valiente, 
Caridad atenta y solícita para el bien de los hermanos. Amén  

 

b) a Dios para obtener gracias por la intercesión de Laura 

Señor, Dios nuestro, te alabamos por los dones de gracia 
que has infundido en el alma de la adolescente Laura Vicuña. 

Glorifica a esta tu fiel sierva y haz que su camino 
de fe coherente, de pureza valiente, de heroísmo en la caridad filial 

sea para las jóvenes de hoy llamada eficaz al compromiso de vida cristiana. 
Concede a nosotros la gracia que por su intercesión te pedimos 
y da a las familias la paz y la unión, fruto del amor verdadero. 

Amén 
 

c) de la Misa en honor de la Beata Laura (Colecta) 
Padre de inmensa ternura, que en la adolescente Laura Vicuña 

has unido de forma admirable la fortaleza de ánimo y el candor de la inocencia, 
por tu intercesión danos la valentía de superar las pruebas de la vida 
y de atestiguar al mundo la bienaventuranza de los puros de corazón. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que es Dios, y vive y reina contigo,  

en la unidad Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

   

d) Oración a Laura Vicuña1 

Laura,  
dulce y sincera 

                                                 
1
 De Giancarlo Isoiardi, en AUBRY Joseph, Laura Vicuña, Leumann (Turín) ElleDi Ci 2004, 31-32.  



tú me dejas sin palabras. 
Mirándote, me pregunto 

si una muchachita de apenas 13 años 
puede ser señalada como ejemplo de vida. 

Yo sé que la Iglesia no se equivoca 
cuando indica a alguien 

digno de ser venerado como santo. 
Laura, 

tú con este rostro bello y puro, 
con tu eterna sonrisa,  

con tu bondad contagiosa,  
con tu heroísmo tan grande,  

Laura, tú eres especial para mí. 
Has vivido pocos años, 

en lugares desconocidos,  
sin televisión, entrevistas, o SMS … 

Podías pasar inobservada… 
en Chile, donde naciste, 

o en Argentina donde viviste  
ciertamente había muchachas más bellas que tú, 

también más inteligentes … 
Pero el perfume de tu santidad 

venció las barreras del espacio y del tiempo. 
Modelos y héroes a buen precio 
son sacados del horno a miles 

todos los días: 
pero ante una santa, joven y fuerte como tú, 

nuestros ídolos hacen mal papel … 
Qué pobres y vacíos son ¡si los comparamos contigo! 

Ellos quizás excitan nuestra sensibilidad de adolescentes, 
pero tú tocas nuestra vida a fondo. 

Laura, 
gracias por tu valentía que admiro 
aunque no siempre logro imitar. 

Gracias, Laura,  
por tu apasionado amor a la Eucaristía, 

por tu apego a la Virgen María. 
Muchacha chilena, 

Muchacha ¡de América Latina! 
En tu frágil cuerpo de adolescente 

tú escondes la grandeza de los gigantes. 
Tú te asemejas, majestuosa y bella, 

a las altas montañas cubiertas de nieve 
¡de la cordillera de los Andes! 

Tú nos hablas con tu vida 
tan breve y discreta 

y nos dices que el ser mujer  
no es un escaparate para admirar, 

sino un valor a proclamar. 
Tú nos hablas y nos dices 

que la bondad no es debilidad 
de gente insignificante 

y que el amor continúa siendo  
el secreto de una vida realizada en plenitud. 

Laura, mi pequeña amiga: 
Quiero sentir tu camino de santidad  

porque también yo quiero ser feliz como tú.  
 
 

Pensamientos de la B. Laura Vicuña 

 



1. “¡Oh Jesús! Me ofrezco a ti, y quiero ser toda tuya aunque haya de quedarme en el  
    mundo”. 
 
2. “No tengo miedo, estamos en los brazos de la Virgen”. 
 
3. “Jesús quiero hacer cuanto sé y puedo para que tú seas conocido y amado”. 
 
4. “¡Oh María!, dame tu mano, ¡coge las mías!” 
 
5. “Para mí rezar  y trabajar es lo mismo, es lo mismo rezar o jugar, rezar o dormir. Haciendo lo  
    que debo, cumplo lo que Dios quiere de mí; y ésta es mi mejor oración”. 
 
6. “María es ¡mi Madre! Nada me hace más feliz como el pensar que soy hija de María”. 
 
7. “Entiendo mortificarme en todo lo que me podría alejar de Dios”.  
 
8. “Qué felices seremos en el paraíso con Jesús y María si les hemos siempre amado aquí  
    abajo”. 
 
9. “Sé constante en la virtud; desde el Cielo seguiré ayudándote”. 
 
10. “Mi único deseo es adherirme con alegría a los deseos de Jesús y al amor de María  
      Santísima”. 
 
11. “El recuerdo de la presencia de Dios me acompaña y me ayuda siempre, doquiera yo me  
      encuentre”. 
 
12. “Quiero iniciar en la tierra la vida que continuaré en el Cielo”. 
 
13. “Si recordáramos a menudo que Dios nos ve y nos ama, cuántos males podríamos evitar”. 
 
14. “Amemos y ayudemos mucho a los pobres; por ellos Jesús tuvo un amor de predilección”. 
 
15. “No despreciar a los pobres y no mirar a ninguno con indiferencia”. 
 
16. “En cualquier sitio donde me encuentre, sea en clase, sea en el patio, este recuerdo me  
      acompaña, me conforta y me ayuda a hacer todo en la mejor de las maneras y no me es  
      ocasión de distracción, porque aún no pensando en esto, sin darme cuenta me  
      encuentro gozando de este recuerdo”. 
 
17. “Estoy contenta de sufrir: mi único deseo es de contentar a Jesús y a María, mi querida 
      Madre”. 
 
18. “La santidad no se adquiere en pocos cías; basta quererla, basta pedirla continuamente a 
      Dios, basta empezar”. 
 
19. “Hacer la voluntad de Dios: esta es mi oración preferida”. 
 
20. “Me siento conmover con pensar que Jesús se ha humillado tanto en la Cruz por nuestro  
      Amor”. 
   

 


