
 

 

  

A las Coordinadoras inspectoriales para la Pastoral juvenil (para compartir con el Equipo inspectorial 
para la pastoral juvenil y las referentes de las diversas áreas de PJ) 

Para su conocimiento a las Inspectoras y a las Secretarias inspectoriales  

(para compartir con las Comunidades FMA) 

 

Roma, 19 de enero de 2021 

 

“Quien ama … permanece en la luz” (1 Jn 2,10) 
Celebrar la vida de la Beata Laura Vicuña 

 

Queridas Hermanas, 

¡Viva Jesús! ¡Viva Maria! 

El 22 de enero celebramos la fiesta de la Beata Laura Vicuña, fruto excepcional de la misión educativa de 
las Hijas de María Auxiliadora. En su homilía durante la beatificación, el santo Padre Juan Pablo II recordó 
la importancia de la familia: "El rito de la 'beatificación'... debe hacernos reflexionar también sobre la 
importancia de la familia en la educación de los hijos y sobre el derecho que tienen a vivir en una familia 
normal, que sea lugar de amor mutuo y de formación humana y cristiana”. 

Por este motivo nos permitimos presentarles algunas sugerencias para celebrar la fiesta y dejar que 
Laura Vicuña nos acompañe, mientras nos preparamos para vivir la solemnidad de Don Bosco: 

• A las FMA y a los/as colaboradores/as laicos: lectura y reflexión de algunos párrafos de la 
exhortación apostólica postsinodal "Amoris Laetitia" del Papa Francisco (2016) sobre el amor 
en la familia, por ejemplo: 

➢ Capítulo II – REALIDAD Y DESAFÍOS DE LAS FAMILIAS (n. 31 – 49) 
➢ Capitolo IX - ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL Y FAMILIAR (n. 313 – 335) 

• En las familias: orar juntos la Oración final a la Sagrada Familia (es la conclusión de la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia); 

• En los mensajes de “Buenos días” o “Buenas noches” u otros momentos formativos, a 
través de las redes sociales:  
▪ focalizar las conversaciones: 1) sobre temas relevantes para la familia; 2) sobre la triste 

situación de la “trata de personas humanas;”1 en la que, lamentablemente, se 
encuentran miles de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres; 

                                                           
1 El Día Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se celebra cada año el 8 de febrero, este 

año pone de relieve una de las principales causas de la trata de personas: el modelo económico dominante, cuyos límites 
y contradicciones se ven agudizados por el Pandemia de COVID-19. 
La trata de personas es una parte integral de "esta economía": las personas que son víctimas de la trata como 
"mercancías" se insertan en las ruedas de una globalización gobernada por la especulación financiera y la competencia 
"por debajo del costo". Por lo tanto, se necesita una visión "estructural y global" de la trata para desquiciar todos esos 
mecanismos perversos que alimentan la oferta y la demanda de "personas a ser explotadas", porque es el corazón de 



▪ presentar a Laura Vicuña: 1) la peligrosa situación social en la que se encontraba viviendo con 
su familia; 2) su compromiso de "no pasar cerca a ninguna persona con indiferencia".  

• A niños/as, adolescentes, jóvenes: inspirándose en el propósito de Laura Vicuña de "no 
pasar cerca a ninguna persona con indiferencia", post, dibujos, mensajes, cartas de 
solidaridad, empatía, consuelo, dirigidos a otros niños, adolescentes y jóvenes que sufren y 
son víctimas de la trata, la esclavitud y la explotación, según la cuenta oficial del Día 
Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, 
Facebook https://www.facebook.com/preghieracontrotratta/ 

En esta hermosa fiesta de la joven Beata Laura Vicuña queremos animar a los miembros de las 
comunidades educativas a encomendarse a ella con confianza, a promover el conocimiento de su 
vida y su mensaje para que pueda interceder ante el Señor gracias y milagros de los que tantas 
personas, jóvenes y adultos, están en necesitadas/os hoy, y que su canonización tenga lugar pronto. 

¡Feliz fiesta! 

 

En comunión y oración, 

Sor Runita Borja FMA y  las  Hermanas del Ámbito para la Pastoral juvenil 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                     
toda la economía el que está enfermo (ver también para la madre de Laura la presión económica de tener que seguir sola 
con la familia, se estaba convirtiendo en el motivo de su aceptación, aunque de mala gana, de vivir con Manuel Mora).  
 

Oración a la Sagrada Familia 
 
Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 
Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén. 
 

https://www.facebook.com/preghieracontrotratta/

