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Qucrillas Nùias:
ES PROPIEDAD

Con penniao de lct A1~toTidad Ecleaidstica.

.Al presenta'ros este pcqu.eiio op1'isc~llo, os
ofref!co unos apuntes sob·rc la vicllt eclificante
q·ue llc·v6 mut hifÙ cle Mtwftt Inmcwul{l(lct,
la pcquefict Lànm Viaufit~.
Ya clescle los p·rÌ11W'ros 1l?.eses clespués cle
s~t muerte, VlWÙts personas qtte la conocie'J"on, me pillieron qtte escribiem algo sob1·e
s·u qjf!1ll]Jla1· conllucta. MltS sin sctberme cxpUclw el po,r qwf, ditjé pascw tmt lwrgo tiempo
sin cla1· manos a la obm, y sat:tsjacer (/,
los atl?liÌ'iYulo,·es lle llts vi1·t·tules cle Lctwm•
.Ahora., mnpero, habiemlo siclo solicitculo
n1wvmnente y con 11WY01'es instcmcicts, me
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tlecilli; motiiclo, culenuis7 por cl tleseo cle
presentctros wt ejem11lo tle virttul que JHtecle~
se?' ivlitculo po1· toclos.
Pa·m eso, qwise p·reg1mta1· 6 infornuwme
p1··ime1·o po·r vcwitts cle s1ts co ncUscfpulcts, y
por otrcts 1Je1'SOltaS que conocie>·on a Llt'lWa,
,·ecè'fìiejUlQ .t~dos' los .. ilcdos posiblcs: clcttos,
relct&"Ìmtes y juiC'ios quc tengo en mi potlcr,
y quc yo no hice ?UHlct mtts q·ue onlencwlos
y tla•rles /M'ma.
Asl es, q·ue mumto lee1·6is en este JlCqueii.o
l·ibro, ?w es otrct cosct qltc lo C;'l:pltesto po1·
las qtw t·1wieron lct cliclut cle vivir con Lcmrcr,
cle tratcw con ella personctlmcnte 11 clt1 goza1·
cle s·u Uenw amista.cl.
Vosotras, Jnws, recogecl tle este 11equmlo
Nbro toclo lo qlte de ?nas precioso encontréis, pues espero no clejarli. de seros clP.
gnmclc aprovechamiento.
La Sma. Vi1·gen Inmaculcula nos bencHga,
y nos clefienclct de •mwst·ros munn·igos. Mient?YlS tnnto nosotros cob-ijlulos bajo s1t 1lUtte?·nal ?nanto, li, imitaci6n cle la. vi'rt·uosa

Lwwa, esfm·c6nwnos tm ser en todo tùnnpo
y lugct·r cle blten t;jem11lo' y cle t:tnimwC'i6n
toclos con 'ltttestra conclucta, ctl par q·lte
fe·r·vorosos llevotos de lJ:Icwlct.

a

PROTESTA
Para olwtlcecr a los decretos del Pap:t Urùauo VIII,
protesto quo :t enauto se expoutJ de cxtraordiu:nio
eu este pequeno liùro no pretendo Sll le dé otra fé
<tUe aquell:L que so suele dar :1 eualtluicm historht fnudada eu la simple autoridad huruaua, y que al hncer
uso del titulo de santa, no eutiendo u~arlo sino segun
hl. eostnmbre y las opiuiones do los homùres, excep·
tnauiìo aqucllaB eO!!llS 6 persouas que est:fn ya apro·
ùada:; 11or la Sanhl Sede Apost6liea.

Juuin. Enero ila 1910.

Augusto Crestanello, S. S.

I.
Nacimiento é infancia.

En la ciudad de Santiago, capitai de la
Republica de Ohile, alos 5 dias del mes de
Abril del ano 1891, nac}a la peqnefia
Laura Vicufia, hija de don Domingo Vi~
cuna y de dona IVIercedes Pino.
A los pocos dias de su nacimien to le fné
administrado el santo Bautismo, qnerien~
do Dios tornar posesi6n, con su divina
gracia y lo mas pronto posible, de aquel
tieruo coraz6n, purificarlo y hacerlo suyo.
Contaba apenas nn aiio y medio cnando
se enferm6 de gravedad; y tau ~randes
eran los dolores qne }}adecia, que inspiraba la mas tierua compasi6u a cuautos la
veian. Solo ella tranquila y serena snfrialo todo sin ,queja.
]Huy poco molestaba; de mauera que
eran dignas de admiraci6n la paciencia
y fortaleza de tan tierua ni.iia.

_g.:_
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.FilitìlmenN;·.uesp~l_és:déJ~rgas~congojas .
y penas departe de lospaclres, y de mncho
snf'rimiento de pa1·te de la pequefia Lanra,Dios tuvo a bien devol\•erle la salud. Con
in,l prneba parece que nnestra Laura comprendio qne de e~te gran tesoro no debi<L
abusar, ni servirse de él para gastarle en
goces y cliversiones qne ,fnesen de cle~
~Lgrado 6 de ofensa a A qnel q ne en su
bondad acababa de clevolvérselo.
«l\Ii i1nerida· hija, dijo snma<lre, jam;ts
me clio un disgusto; des<le sns pri nwros
aiios fné sieoipre obediente y sosegada~~.
Estas pocas palabras compendian los primeros aiios de Laura.
Ellannnca se <lej6llevar del entusiasmo
geneì·al y pwpio de la niiiez pant las
diversiones. · Tomaba, · si, · sns horas de
descanso y de recreo, siempre empero, con
mocleraci6n y con la debida liceucia de
sn madre, dejàndolo todo a b primera seiial qne ésta le hiciera para qne Yolviese :l
o c nparse en al go segnu sns fnerzas y capacidad.
Con este tenor de vida. iba creciendo
La.nra, dmHlo ii sus companeritas nn continuo y hermoso ejemplo.
Do Ollile, sn ptLtria, paso la sefiora Pino

a

vivir' eu la Argentina~' eu· el Territorio
del Neuquén. Este cambio eti nada' altero
b condncta de la peqnefia Laura, •aùtes ·
bi eu, ya en Norquin como en Las Lajas,
lugares eu q ne dem01·6 algun tieinpo; dej6 ·
muy buenos recuerdos en ·los 'qnela conoeierou. Ella tambiéu recorùàba siempre
con carino las nnevas amistades que ba~
bia coÌltraido en aquellos parajès,· y ghstaba bablar de la<: mas virtnosas.
Oontaba unos nueve afios de eclad
cnando de Las Lajas pns6 a vivir en los
alredeclores de Jnnin de los Andes, donde
Dios teniale preparado cnan to cleseaba su
tiet·no coraz6n tan avido de todo lo bueno
Y alht como donde quiera que fnese,
em de gran ejemplo su virtnd acrisolada.

II.
Entra eu cl Colegio de Maria Auxiliadora~
Su caracter.-Su adclanto eo generai.

Un ano bacia que e n J uni n de los Ancles, las Hijas de l\iaria Anxiliadora babbu abierto nn colegio para atender à la
educaci6n de las ninas. No obstante lo
redncido del pneblo y cl poco aprecio qne
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los padres hacfan de la eclucaci6n de sns ·
hijos, la asistencia de eclucandas era
regular.
. Ya iba a comenzar el segundo ano esco.;. :
lar, y la se:fiora Pino, deseosa de dar una
bnena y sana educaci6n a sns dos hijas
Laura y Julia, quiso ponerlas como pnpilas eu el colegio de dichas religiosas. ·
Esto fué de gran jubìlo para Laura.
No cabia en si de alegria.
Su misma madre se maravillaba al ver
tantas demostraciones exteriores de contento en su Laura, mny contrarias a su
acostnmbrada moderacion.
bEra que su tierno coraz6n presentia la
felicidad que habria encontrado eu aquel
lugar1 Ella .misma, como mas tarde lo
manifesto a una persona de su con:fianza,
ella misma no podia comprender entonces, ni explicarse tanta alegria. «Pero,
lo ci erto es qne yo gozaba. El N ifio J esus
debia estar contento de la resolucion de
mama, y me tenia contenta a mi. también».
El dia 14 de Febrero de 1900, entraban,
pues, las dos hermanitas como pupilas en
el colegio de Maria Auxiliaclora.
Muy pronto las Hermanas se dieron
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cnenta de la virtucl de la pequcfia Laura.·
Su caracter sosegado, sus modales sencillos y modestos, su afabilidad y dulzu'ra
eu el trato, revelaron .al punto •la indole
candorosa é inocente de la nneva pnpila,
de manera que lnego fué apreciada y q nerida.
· Desde las primeras lecciones de Cate- .
cismo demostr6 un grandisimo iuterés ·
por aprender aquellas grandés verdades
y sentiase movida por el ardiente deseo
de practicar cnanto oia.
Si antes de entrar en el colegio, su
condncta, como manifesto su madre, y
como ya hemos dicho, siempre fué edificante, desde que empezo a tratar con
las Hermanas y a conocer mejor las cosas de Dios, aument6 cn bondad y delicadeza.
«He sido y soy muy mala, solfa decir,
mas desde ahora en adelante quiero ser
muy buena>;. Y se esforzaba para serlo.
Es propio de la ni:fiez el entnsiasmarse
facilmente y hacer luego g·randes propositos. JYias al mismo tiempo es también
propio de ella el olvidarse luego de sns
promesas, y caer con facilidacl en los
acostumbraclos defectos, no por mala vo-
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lnntacl, sino por irreflexi6u, no por malicb sino por ·falta .de caracter. Este no
estn aun formado, y. be "aqui la çausa
ordinaria de las faltas en los pequeiiuelos.
y;si mny':pronto se olvidan del mal
que reciben de oti:o, pronto también olvidan lo bneno q ne prometen. E sta lig·ereza es muy generai . en los nifios, •
y de ordinario los excusa de culpabilìdad
6 la atenua. N o obstan te no se de be descuidar esa debilidad, .sino · que, para q ne
sea fhtctuosa la educaci6n, es uecesarìo
iusistir con mucba . paciencia y :firmeza
eu combn.tirht. Hay, pues, · quc hacerles
comprender las ventajas de la refle:s:ion, los
inconvenieutes de la lig·ereza é inconsi
deraciou.
Es preciso l!acerles conocer los ùaiios y
las malas consecuencias que acarrea un
proceder atolondrado, y cnan necesario es
el no deja,rse llevardesordenadamente por
el entusiasmo, como el no acobardarse tl.
las primeras dificultades. Ru.ciémlolo asi,
se logra formar en esos tiernos corazoues
un caracter varonil, recto y. santo.
Pues bien, todo esto parece q ne en L::mm cstaba ya hecbo; porque no se vela C?
e n e1!;.t c3e afau de prometery tornar reso- ~
"

.>

Ìucioues yluego no .pé~sar •mas en ellas.
Si alguna vez, por su ;corta >eclticl, •.mo
acertaba e n la. el ecci on de '; los memos
necesarios para llevar •a :cabo sns aspirnciones y buenos deseos, buscaba l nego
quien pudiera y supiera iriclicarselos~
Con humildad y senéillez preguntaba
como se podin, 6 lo que se debia hacer
para practicar esa 6 esotra virtud, 6 para
cnmplir con ese 6 esotro deber. Este era
su acostumbrado proceder en todo.
Hermosa costnmbre qne nos reveln {t
un alma interesa<la por su propia perf'ecci6n, y deseosa de conocer y apremler
todo m1anto le es necesario para alcauzada.
En efecto, de los reg·istros escolares, en
las clasifìcaciones que la peqnefia Laura
obtnvo, ya por el estm1io, · ya por las
lallores, se nota qne por su aplicaci6n
ha si<lo siempre una de las m~1s aventajadas
alnmnas de aquellos afios; especialmente
lv/4() ',, en Re1igi6n y en comlucta, f'né siempre so,:,')r-,
" \bresal'1en t e.
\ ~ En ese afio, pues, el colegio de Maria
Rfiv\A l"""
;C'Au:s:iliadoraestnvo
deparabienescontener
•
·J éle mterna
a, esta nma
augel'1cal . p ero
i
./. ·~.1;2 mas lo estuvo la peqnei
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pnes en

~1;.~ r--~
l

.-/

""

,~,
~
/
· ~,. ..-/
i

'

l

'..

~

~
m
o

v

·~

/~~
z

~

6'

4LF~\

~

--14-

-15-

él aprendi6 a conocer mejor a Dios y a.
amarle con .m:is perfeccion.
· ,. Estos mismos 'adelantos, y el amor
bacia :su Dios fneron los :que la animaron a efectmir nn gran ·sacrificio.
Yà se habia acostumbrado a vivir cerca
de J esus. Habia tornado una cariiiosa
afici6n . a esa viùa sosegada y llena. de
paz qne toda, alma pura encnentra en
los colegios religiosos. Para ella el colegio
era nn nido tan amable qne jamas hubiera
qnerido dejar. Sin embargo babia llegado
el tiempo de las vacaciones, y la seiiora
Pino deseaba pasarlo en compaiiia de
sns dos hijas.
Era preciso salir del colegio y v ol ver
a la casa materna: lo qne importaba
para Laura un verdadero sacrificio.
Amaba mucbo a su madre, mas la vida
que habia pasado durante nueve meses
con las Hermanas, y: con tantas comorlidades para su piedad, teniale mny prendado su coraz6n, de manera qne, lo qne
para rnncbas de sns cornpaiieras era motivo de gozo y alegria, para Laura era.
una pena.
«jAh, dec!a, tengo que dejnr el colegio
y volvera la casa!». jQnién me di era po-

der quedarme! No es posible. Pnes bien,
hagase ht voluntàd de Dios. ,Una cosa
alivin mi pena,: y es qne alla también
podré entretenerme éon Jesus. Si, le haré
compafiia. No dejaré mis oraciones, :y
durante el dia le visitaré, annqne seri. ·con
el pensamien to, en su Iglesia>>.
Con estos prop6:;itos se preparaba Laura para las vacaciones; y asi disponiase
para poner por obra en su casa, lo qne
habia aprendido eu el colegio. Efectivarnente lo hizo, dejando eu él y en todos
lo~ que la trataron, gratos recnerdos de
virtnd y piedad.

III.
Vuelve al Colegio. -Hace la primera Comunl6n.
Su fervor y prop6sitos.

Si bay tiempo fugaz para los nmos,
y que se desliza con la rapidez del relthnpago, es, por cierto, el tiempo de las vacaciones. Por largas que sean, las ballan
siempre cortas.
La reapertura de lns clases, es lo que
miis los aflige y contnrba. A su espiritn
ede agmdar m{ts
vivo y m·diente, n,
• ço
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..qne las cliversiones, Ios jnegos, las.excnrsiones y: J>asatiempos. H e aqui toda 1~ feli~·.
'
cidad de los peqneiinelos. ,,:
El sosiego, la aplicaci6n soi1 para ellos
:pesadas crnces. ·
..
· Todo :lo ,contrario pasaba en m~estra
peqneiia Laura, no porque no fuese ella
de un espiritn alegre, ·pnes lo era, y <le
mny buena gana tomaba pm'te a. los re.creos y diversiones, .ann a las mas entusiastas, pero, inocentes; y en ellas l'e portaba. siempre con mncba gracia y modcraci6n.
1\Ias, fnese qne esto no le era posible en
sn cnsa, 6 fnec;e porqne el ambiente no
cstaba perfumado de nqnelht pnrezn qnc
· elht tanto amaba, lo cierto es, qne cùando sn madre la nviso que yn, era tiempo
de vol ver al colegio, su espirìtn y sn corazon. Se Jlenaron de nn . gozo ÌD(leeible.
Reg1·esaba, como ella dec!a, a sn Pa.rafso.
Al dia signient.e de sn Ilega(la al colegio
acercose al tribnnal de la Penitencia {L purificar sn almn, y {L fortalecer su espiritn
y dar comienzo, con este gt•an acto, al
nuevo afto escolar.
Al poco tiempo de sn estallla en el
colegio, se le annnci6_qne pronto habrfa

hecho su primera : Oomuni6n, · y q ne se
preparase para esedichos9 ,:,dia.
·
Al recibir tanàulce é in€!sperado anuncio1 dos h1grimas de gozo y de ternura· brota.ron de sns ojos, qne baiiaron su iufia' ruado rostro; y fué tan grande su alegr)a
que no pudo formular palabra.
Desde ese momento di6se çpn m1is cmpeno al estndio del Oatecismo, y muy en
particula1· de lo que concierne a la Oonfesi6n y a la santa Oomuni6n. De un modo
especial se propnso una conducta mas
delica<la y virtuosa, la practica de todas las virtmles, y el conocimiento de
lo qne es necesario saber para ese gran
acto.
·
Ya babia apreudido hacer presente a
.J esus Sacramen ta{lO sus penas y sus alegrias. Ella jnzg6 con gran acierto ser la
mejor preparaciou mlelantar en la virtnd.
Siempre lu:tb1a sido obediente, sumisa,
humilde y afahle, pero <lespués de esa resolnci6n, se le notaba, en todo, nlgo de
mas perfecto~ D'las diligencia en cumplir
con sus deberes, y mas recogimieuto y
fervor en sus prlt.cticas de pie<lad.
Las preferidas fneron: conservarse eu
Lect. Oat.-Reptìembl'e 1911.
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la presencia de Dios, sirviéndose 11ara ello
de frAcnentes y fervorosas ·. jaculatorias,
de buenos pensamientos y de simtas conversaciones, especialmente sobre el amor
de J esus Sacramentado.
Otrà, la frecnencia de la Oonfesi6n.
Su mayor deseo y a.nhelo era guardar
su alma .siempre pura y limpia, y por eso
no habia para Laura dicha mayor que la de
acercarse al tribunal de la Penitencia a
recibir la Sacr~mental absoluci6n. Ouando
se Ievautaba del coufesonario, lle'7aba
vintada eu su rostro la alegria y el gozo
que .la inundaban.
Ya iba allegar el 31 de l'Iayo, dia se·
iialado 11ara su primera Oomuni6n.
Por la tarde del dia 30 llegaba al pueplo la seiiora Pino, para asistir a la ceremonia del dia siguiente y participar de la
dicha y felicidad de sn qnerida Laura.
Aquella misma tarde 1:1 niii:1 se con feso,
y vnelta al colegio y pasado al locntorio
donde estaba sn madre esperandola, tiernamente conmovida, arrojose entre sus
brazos diciénclole: «l\fama, maiiana haré
mi primera Oomuni6n, perd6neme Ud.
t0dos los (\isgustos y todas las molestias
que hasta ahura le he causado. 'He sido

mala, perdon mama, en adelante seré el
consuelo de sn coraz6n. Si, esto 'esloque
pediré con fervor a J esus, y también mucho ,por U eh.
Con tan afectnoso y hnmilde proceder,
la madre se enterneci6. Imprimi6le un
tierno beso en la fi·ente, mientras de sus
ojos escapabase una lagr1ma.
No par6 aquiescena tan conmovedora:
alli presente estaba la directora del colegio, que para ella era su segnnda madre.
La niiia desprendiéndose de su mama.,
se arroj6 a los pi(\S de la dh·ectora, y·con
la misma conmoci6n y lmmildad, pldi61e
perd6n de los disgustos que le babia
ocasionado con su conducta, prometiéndo1e un comportmniento intachable en lo
porvenir.
Ambas consolaron a la ])equefia arrepeutìda, haciéndole comprender que Io
pasado estaba perdonado y se encomendaban a sus fervorosas oraciones. Ya se pnede imag·inar la alegria de Lanra.Se entretuvo con expansion y angélica jovialidad con ellas.
l!"initlmente despnnt6 el dia tan ansiosamente esperado.
Vestida de bianco, coronada su frente
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con una corona de blancas rosas, lleg·alJa
nuestra peqnefinela a la iglesia.
Su gravedad, &n modestia, su porte sencillo, atrajeron luego las miradas de todos
los que se hallaban presentes. Ella, empero, después de halJ(w pasado al confesonario
a pedir una vez mas la bendici6n a su
confesor, toda recogida, fnése é su reclinatorio, de donde con extraordinario fervor,
asisti6 a la sant.'1 ~lisa.
~y como no debia de ser asi, despnés
de preparaci6n t.an esmerada!
jOh, cnan bien dispuesta estaba para
recibir a J esns en su tierno comz6n!
Quien la hnbiera contemplaùo de cerca,
podia leer en sn sembiante el deseo ardiente de comnlg-ar qne la abrasaba.
Finalmente su coraz6n y su alma pndieron sat.isfacer sus aspiraciones.
Oomulg6. Retlrada a su lugar, inclino su
corouada cabecita quedamlo sumida en
dnlce coloqnio con J est'is.
Onaudo m{tS tarde se le recordaban
aquellos preciosos momentos, su rostro
y sus ojos se inflamaLnn de amor y se llenaban de alegria. Parecia qne su coraz6n
gnst.am de nuevo lo que en aqnellos instantes habia experimentndo,

«iAh, e:x:clamaba, qné momentos aqnellos, tan deliciosos! ... Unida con J esll.s, Ule
acordé de todos. Le pedi su di viu a gracia..
No me olvidé de nadie».
Ya muchas veces se babia ofrecido a
Dios, mas en ese primer encnentro con su
divino Amor Sacrament.ado, con nuevos y
fervorosos prop6sitos pnso como el sello a
todas sus promesas anteriores, y traz6se el
pian genernl de su vida en lo porvenir.
Vida de amor, de mortificaci6n y de sacrificio: esto es lo que encierran los tres
grandes prop6sitos de su primera Oomunì6n.
El primero fné la en trega total de su
alma, de su coraz6n y de todo su sér a
Jesus, con la promesa de no qnerer jamas
amar y servir sino a El solo, por todos
los dia de su vida.
El segundo: preferir antes la muerte
que ofenderle con el pecado mortai.
El tercero: ansiosa como estaba de q ne
Dios fnese conocido, amado y servido por
todos, se propnso hacer de su parte
cnanto pudiera para propagar su conocimiento y amor, y reparar las grandes ofensas qne diariamente recibe de los hombres.
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Con tales clisposi'ciones no hay q11e extrafiar, si esta nifia en sn corta vida, adelant6 tanto en las virtudes, que dej6 en pos ..
de si nn grato perfume de santidad.
Hizo santamente su primera Com uni6n
y estò lo explica todo.
jOh! el recuerdo de ese dia sera siempre
un gran estimnlo {t bien obrar, y nn
poderoso aguij6n que depertan1 al alma
calda eu pecado! Las impresiones ex:perimentadas en esa primera visita del Redentor, jamas se borran, y el1as haran rejnYenecer el espiritu y el coraz6n a su tiempo.
De nn nifio, qne llaga bien sn primera
Comuni6n, se pueden esperar grandes cosas. Es casi imposible qne el vìcio lo domine basta la tnmba.
Con cuanto interés, pues, deben procurar
los padres qne sns hijos se prepa1·en bien
para esta acci6n tan irnporta.nte. !Cu{tntas
responsabilidades, por otra pm·te, pesan
sobre su conciencla si se descuidan!
Padres y madres, no privéis :1 vnestros
llijos de un tesoro tan grande. D~iad toda
]H'COCUpaci6n de edad, de feelia y de ot.ros
futiles motivos, procnrad que esos tiernos
corazoues se acerquen cnanto autes a Jesus, le reciban y se unan con El. -
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Cnanto mtis pronto, tanto mejor.
No qnerùis ser vosotros los jueces eu
uu asunto ..de tanta importancia y delicadeza. Dejaclla decisi6n al jnicio del con-·
fesor. La misma santa Iglesia lo en'sefia
asl. t,Y por qné~ Porque nadie mejor que
el confesor puede juzgar de las disposiciones qne tiene un nino, para realizar esa
intima uni6n con su Dios, su Creado1' y
Redentor.
. Cnando el confesor cree conveniente
admìtir a alguno de vuestros pequeiiuelos
ti la santa Comuni6n, no llay raz6n para
di ferirla.
Ademas, e,qnién Eabe qne dominio puede
tornar el demonio, durante esa <lemora,
del coraz6n cle aquel que tanto amais~ y,
&Qnién sabe cuùnta fnerza y arrogancia
pneùen tornar las malas inclinaciones en
aquel coraz6n, qne en el entusiasmo de
vuestro amor paternalllamais vuestro tesoro!
Corresponded a la tierna y amorosa
invitaci6n que ,Jesus os llace referente a
1os mismos: «Dejacl que los nifios vengan a mi, de ellos es el Heino de los
cielos>>.
jA .Tesùs, pues, a J esus vnestros peque:iiuelos!
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IV.
Su aspiracion a la vida religiosa.
Es aceptada en Colegio por cinco aiios.
Nueras resoluciones.

Fiel a las promesas que habia hecho eu
su primera Oomnnion, la peqnefia Laura,
no dejaba pasar ocasi6n sin cnmplir con
ellas. De manera que desde esa época
tan 'dìchosa se iba notando un verdadero
y s6lido adelanto.
Sn deseoera de consagrarse {t Dios con
los votos religiosos, para vincularse, como
ella decia, mas estrecbamente y para
siempre con J esns, y consumir su vi da eu
la educaciou de las nifias. Esto era sn
suefio dorado.
'l'rabajar por el bien de las nifias.
Mas habia algo que impedfa su santa
aspiraci6n. jQué dolor para su tierno co~
raz6n cuando supo que, por un cierto
impedimento, del cnal era ella inocente,
no habia podido ser admitida eu la Oongregaci6n!
Para Laura esa fué una de las mayores
penas. No obstante conform6se luego
con la Divina Voluntad, y de este mismo

impedimento tomo nn nuevo motivo para
humillarse. «jOh Jesns, aun cuando no
pneda ser recibida entre aqnellas qne se
consagran a Ti eu la Oongregaci6n, no
obstante a Ti me ofrezco, quiero ser toda
tnya, aunqne tenga que permanecer eu
el rnundo».
Con el udelanto que babia hecho eu
el estudio de la Religi6n, alc.:'lnzaba ya
a comprender los peligros del siglo, las
dificultades qne a cada paso se encuentran eu la practica de la virtnd. Oomprendla la fnerza del mal ejemplo y de
las ocasiones de pecar, y por eso apnrabase para consagrarse {t J es11s y a la Ss.
Virgen, a fin de prevenir las asechanzas
de los enemigos, y poners~ de antemano
bajo la égida de J esùs y de Maria.
Sinembargo todo esto pareci6le poco.
Desconfiaba mucho de si misma. Teniase
por mny :floja y débil eu la virtud; y por
eso con ruegos y st'iplicas inst6 tanto a su
madre, que al fin pudo obtener que la
<lejara en el colegio a lo menos por unos
ciuco afios mas.
jOh cuantos caminos sabe encontrar
el amor para nnirse siempre mas con
el Amado!
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Al comenzar, puès, el afio escolar de
1902, Laura volvin, de las vacaciones al
colegio, no como pupila, sino como in-:terna adicta a la casa de las Hermanas,
por eJ tiempo convenido, durante el cual
habria continnado sus estudios, y ademas
atendido a los qnehaceres domésticos.
PoF esta nneva disposici6n no sabia como agradecer a su madre y ala directora;
y sobre todo aMaria Anxiliadora a quién
atribuia la gracia de haber sido admitida,
aunque temporalmente y eu el ultimo
lngar, eu casa de sus queridas Hijas.
Aprovecho esta m1eva oportunidad qne
la Divina Providencia le fieparaba, para
entregarse con mas fervor {i la prlttica de
las virtndes.
Procuro bacerse instrnir por su director espiritual, sobre los votos religiosos,
p n es si no pocUa consagTm·se a J esus con
la profesion religiosa, a lo menos deseaba
observarlos en privado, lo mejor qne pupudiera, para seguir asi m~l.s de cerca a
,Jesus, y ser m~l.s semejante a Marfa Santisima, tan pura, tan pobre y tan obediente. Y perfecta fné su condncta cua.mlo
obtnvo el permiso de ofrecerse a Jesus
segun su ardiente deseo.

Tantas y tan altas aspiraciones en una
nifia que coutaba apenas unos 11 afios
de edad, llamaran mucho la atenci6n del
lector. Esto nos demuestrtt como la divina gr,tcia habfa desarrollado en esa
alma, tan hien dispuesta, la piedad y la
virtud; a la par que nos bace conocer
la prontitud y g·enerosidad con que ella
correspondin, siJ?. reparar eu sacrificios.

Y.
Su trato y comportamiento con las compaiieras

Era Laura de un car{tcter afable y .carifioso. Su trato era tan suave, qne todos
la estimaban y q11er!an, y ella buscaba
los medios para hacer felices y cle]ar contentos a cuantos la rodeaban ..
Su coraz6n gozaba cuando vefa ingresar
alguna nifia al colegio.
«He aqn1,dec1a, una nifia nu~s qne viene
a conocer a Dios, y aprender lt amarle».
Eu esas ocasiones ella era siempre una
de las primeras que se acercaba {t la recién
llegada; y con aquel .modo afectuoso que
le era propio, couvidabala :1 jngar y a
di vertirse, baciale algnnas preguntas so-
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bre el Catecismo; avmignaba si sabfa
lee1·, 6 lmcer alguna laùor, y siempre acababa con ofrecérsele de ayuda en tollo. De este modo quedaba ya trabada la
amistad, y luego ùeùic.-tùase a enseuar a
su mneva amiga algo de lo que ignoraba,
dando ht preferencia alas cosas de Religi6n,
y poniéndola, ademas, al corriente del
reglamento y costnmbres de la casa.
Con estas pequefins atenciones se atrala
el carino de las edncandas.
Con frecnencia las Hermanas, la ponian a ensefiar las primeras letras 6 algnna labor a niiias mas atrasaclas. En
esto, declaran sus condiscipulas, tenia un
proceder todo especial.
lllnseiiaba con mucha paciencia y caridad. No demostraba cansancio 6 molestia
en tener que repetir varias veces las explicaciones 6 las instrucciones; y cuando lograba bacercomprencleralgoasus pequefias
discipulas, decin: «Ahora aplicaos con
empefio, mientras yo rezo por vosotras, a
fin de que podais aprender pronto».
Asimismo con gran amor y carino, se
prestaba para ayudar alas internas mas pequefias, ya para vestirlas ya para peinarlas
y, como declara una sefiora que fué su con-
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discipnla, «jamas, dice, la vi, en los dos afios
que estnvimos pupilas, dar muestra de desagrado 6 de repugnancia, como suele generalmente suceder en tal es servicios».
Aunque tuvìera mucho que bacer, Laura
estaba siempre pronta y dispu@sta, a
ayudar a todos, clej:mdo de bnena gana,
sus qnehaceres, y basta sacrificando parte
de las recreaciones.
Esto lo bacia para tenel' la coruodìdad
de hablar de Dios, y de la virttul; ensefiaudo y animando a evitar el pecado.
Sns conversaciones versaban siempre
sobre cosns edificantes o instructivas y Utiles. Adem{ts, sabia aprovecharse del carino
qne las nifiasle profesaban por su proceder
tan servicial y bondacloso, para dar alg{m
buen consejo, 6 para hacer algnna caritativa ohservaci6n sobre algnn defecto
que hnbiera nota1lo en ellas. Es verdad
que no todas sabian aprovechar del celo de
la pequefia Lanra, y muchas veces algunas la mortificaban y la humillaban;
mas Laura sufrialo .todo con alegria y
paz iualterable. «Entonces, atestigua una
compafiera snya, ella se apartaba algo de
las demas :r rezaùa:>.
Jamàs fl~é vista altercar con nadie.

-
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Era siempre la primeea 6. ceder eu
tocla discusi6n, mmqne .lmbiera teuido
motivo para .·lo .contrario. Anhelaba el
reinado de la caridad y la concordia.
Un.,dia fué encargada, con otra nifia,
de barrer y ordenar la chtse.
Al ar1·eglar las bancas, no pndiendo
Laura colocarlas por si sola, llam6 en sn
anxilio
la compafiera. Esta se neg6.
Laura le hizo notar que eso no estaba,
bien. A tal observaciun la, compaftera se
o t'eu dio, y Laura picli6le disculpa por haberle ocasionallo nn disgusto contra su
voluntad.
<~La humillaci6n de Lanra me enfnreci6,
dice la misma condisci pula, pues pareci6me que de veras yo tenia raz6n, y la
mortifiqné Jmis, desprecié sus disculpas
y la dejé sola.
«La buena Laura, empero, no desmay6
por ese mi mal proceder, autes bien con
mas huruildad y dulznra buscaba apaciguarme. Yo segni desprecia n dola, por
unos dos 6 tres dias m:is. jPobre Laura,
cminto sufri6 en aquellos dias! jA la verdad he sido yo muy mrtb!.. ..
<<Finalmente, no pudien<lo ella conseg'llìr mi perùuu, rog·6 a la maestra me ha-

a
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blara; y s6lo eutonces. dejé mi mal proceder con tau cari iiosa com paùera, y fnimos nùeva.mente amigas~.
J\fnchos sou los hechos parecidos a
éste, como ate3tignau sns condiscfpulas,
eu q lle la bondaclosa Lama, anuque inocente, para conservar la bnena armonia
y la, paz, era siempre la primera en
humillarse y pedir disculpa.
VI.
De su piedad, amor

a la divina

palabra

y de su edificante comportamiento en la lglesia.

Desde los primeros dias de · sn ingreso al colegio, not6se en Laura, rèfiere
su directora, nn jnicio superi or a su ed ad
y una verdadera inclinaci6u a la piedad.
Su inocente coraz6n no hallaba paz y
descanso sino en las cosas de Dios. Aunqne uifia, su devoci6n era seria; nada
de a.fectaci6n, n i de exa.geracioues e n ella.
Eu todo era llana y sencilla.
l\fuy lnego se puso al corriente de las
pract.icas piadosas del colegio, y sin pretender hacer algnna o!Jra m:is, estmli{tbase eu cnmplir cada, d1a mejor las pres-
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criptas por el reglamento. N o por eso
debemos creer qne ella no tuv1era sus
devociones particu1ares; las ~enia, pero
las practicas piadosas determmadas . por
el reglamento, eran para ella de ?b1Jgaci6n, y por lo taut?, las prefendas. Y
antepuestas a cualqmer otra.
Durante elrézo se ecbaba de ver que
tenia su meut.e atenta a la acci6n que
estaba ejecutando. Oasi uunca se daba
cuenta de lo que pasaba a su alrededor; y
mnchas veces hubo necesidad de ~dver
tirla que se la llamaba 6 que era hempo
de salir de la Iglesia.
.
Con esta misma atenci6n procedia eu el
cumplinien_to de todos.los demas debere~.
Habia comprendi<lo b1eu y tomado para
si aquella sentencia: Hw~ lo que 1uwes; y
con siwta Hbertad de espiritu, alegre Y
contenta pasalm de la Ig·lesia {L la clnse,
de ésta al taller, 6 a cnalqnier otro oficio, 6
al recreo; y mm, sin qneja algnua 6,m:Iestra de descoutento, dejaba las pr?-chcas
de piedad, si la obediencia 6 la .carulad se
lo imponia, supliendo eu tal~s circn~stan
cias, con fervorosasjn.cn~ato~ms y bamendo
con gustoloque laobe(hencm le mandaba.
«Tiara mi, soHa decir, es lo mh:moreznr

6 trabajar; rezar 6 jugar; rezar 6 dormir.
Haciendo lo q ne me mandan, hag·o lo que
Dios quiere que haga, y esto es lo que yoqniero lwcer; ésta es IDi mejor oraci6n.» .
Una devoci6n tan bien entendida y mejor practicada, después de la divina gracia·,
se debe al amor grande qne Laura tenia
{L la divina. palabra.
Gran diclta era para ella poder asistir
ii una insnncci6n religiosa 6 ii un serm6n.
De cada mw de ellos sacaba siempre abnnllaiJtes frntos, y buenos prop6sitos qne, al
presentarsele la ocasion, sabia poner cn
practica.
Su ateuci6n maravillaba al mismo pre·
<licador, especialmente si hablaba sobre
la SS. Virgen 6 el Sngrado Oorazon de
,Jesns, y mas auu si sobre el Santisirr:o
Sacramento. Eu esos momeutos parecHì
qne las llamas de amor de ln peqnefia
Laura, y la avitlez con qne pendia de los
labios del predicador, qnisieran estimulm·le a bablnr mmnto mejor pndiera y supiera sobre dichos temas, alllados objetos
de su coraz6n.
Encendida eu estos deseos ardientes
Lanra aprendi6 :i conocer, servir y amar
a Dios con una verdadern y s61ida devoLcct. Oat. -Soptiom bre l 011.

3
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ci6u: devoci6n que ~barcaba y sautificaba
todos sus pensamìentos, deseos y obras.
Ejemplar y edificante era su comportamiénto en la Iglesiu.
«No me acnerdo, dice una de sns mas
intimas amigas qne la observaba de cerca deseando imitarla, no me acuerdo de
haberla visto apoyarse jamas al banco
cnanllo estaba de rodillas, ni mirar de un
lado a otro, sino qne sus ojos estaban generalmente fijos en el santo Tabernacnlo,
6 bajos y recogidos».
Todas las niiias se <laba.n cuenta q ne para estar en la Iglesia como es debido, se
deb]a estar como acostnmbraba hacerlo
la pequeiia Laura. Las mismas Hermauas
proponianla a totlas como ejemplo.
Otra cosa babla en ella qne llamaba ht
atencì6n de las niiias, y aun de personasmayores. Nunca se dejaba vencerpor
el snefìo durante las fnnciones religiosas,
ni aun en los dias de verano, cuando mas
suele atormentar.
Laura sabiasobreponerse, y como es natura], algunas de sus compafieras, movi<las por la curiosidad, pregnnhtbanle
qué era lo que lwcia para vencer el snefìo
en la Iglesia.

Ella con sencillez respondia: <<Le pnnzo · y le ahnyè:ìto~>. ·
-&Y COllio se punza el sneiio ·si no
se ve ni se palpa~
-Es qne yo no le pnuzo a él directamente, sino qne cnando noto qne me
qniere sorprender, con nn alfiler me
doy unos cua.ntos pinchazos eu los brazos
- se espnnta y buye. He aqni el'
y el sueno
secreto de qne me sirvo para no dormir
. a, Dios, hasta allora me dio'
y graCJas
mny bneu resnltado. Hagan otro tanto
también Uds., y se veran Iibres de dar
cabezazos eu la Iglesia.
Las cnriosas quedarou ndmiradas de la
santa industria de ln bnenn Laura r)ero
' del valor qne tenia eu mortificarse
' de
mas
esa manera. Algnnas de ellas snpieron
aprovechar el consejo de tan santa compafierita.
VII.
Sus mortìficaciones.

La vida c1·istiana es vida de mortificaci6n, y cnauto mayor y mas g·enerosa es
ésta, mas perfecta es aquélla.
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Dos clases bay de mortificacion, interna la una y extema la otra. Amùas, .em- _
pero, son necesarias a todo cristiano para
preservarse ·del peèa{lo, para alcanzar su
propià salvaci6n.
Es vérdad que la mortificaci6n .mas importante es la interior, ya &ea del coraz6n
ya de las potencias del alma; mas a
ésta sigue de uecesidad la exterior, como
los fosos y los ùalnartes :1 una plaza
fuerte.
·
Para conservar el interior puro es
preciso ser mortificaclo en todos los sentidos, y no de un modo generai, sino que es
menester a veces ecbar mano de peniteucias y mortificaciones aftictivas particulares. Haciéndolo asi podremos lograr el
favor de conservar y basta aumentar
los tesoros de la gracia en nosotros
Laura, guiada por el espiri tu del Sefior,
comprendi6 luego esta gran verdad. Por
eso, con verdadet·o allineo dìose a mortiticarse interna y externamente, de tal
manera qne mucbas veces su (1irector
espiritnal tuvo necesidad de irle a la mano
para moderar sus fervorosos deseos.
Ansiosa de seguir a Jesus y de imitar
a laSS. Yirgen, vigilaba de continuo sobre
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su coraz6u y volnntacl para· reprimir luego
los primeros movinìièntos desordenados
por pequefios qne fuesen.
Atemorizada a rnenudo en su idea (le
baùer dado margen con su descnido· a
la tentàci6n, se imponia alguna penitencia mas 6 menos g1•ave, segthi la fnerza
de la misma.
Solla llamarse con frecneucia Lct loqnita cle Jes1~s; y con este titulo firmaùa
sus tareas escolares. Esto desperto la curiosiclad de sns 1.1ompaiieras. Todas deseaban
saber el porqné se haùla puesto ese no mbre. Nadie pndo dar con el motivo.
Solo una persona, a quien ella amaùa y
apreciaùa mucho, y con quien entreteniase en conversaciones coufidenciales, pudo
conseguirlo.
Estando un dia conversando como de
costumùre, dicba persona pregunt6 a la
niiia:-Dfme, Laura, g,por qué te llamas
a t.f misma y firmas, la loq·tt"ÌtC6 cle Jeslts?
-Ella sonriendo contesto: Por castigo.
-&Y quién te impuso ese castigo!
-Yo misma.
-jTLl misma! f.Y por quéJ
-Hace tiempo,estnùamos unas cuimtas
ni.iias juntas en el patio charlan(lo y divir-
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tiéndOJ?-Os; cnando de improviso, por un
chiste mio, .una de las niiias, que alli estaba, eu voz alta y burlona me dijo: «Pareces tma l oca».
Estas palabras hiciéronme impresi6n
y senti lnego unos movimientos como de
impaciencia, y unos .deseos de contestar
a aquella nifia con algo parecido a lo que
ella me decia.
Pero al momento me di cuenta de lo que
pasaba eu mi, y dije a mi coraz6n: jqné
delicado eres a{m! &te molestas por esas
palabras' Pnes bien, de boy eu adelante
. me llamaré: Llt loqt~itlt lle Je-'
yo 1msma
s·JtS1 y con este nombre firmaré mis tareas
escolares, y él servira para recordarme que
de bo ser menos deli cada y mas mortificada.
He aqni porqné me llamo asl. Porqne
soy mala».
Y, quien sabe cmmtas otras imlnstrias
m~'Ls hal>ln usallo esta inocente niiia para
per11:~cmonarse en lamortificaci6u interna.
Al mismo ticmpo qne vigilaba. sobre
su interior, no descuidaoa la mortificaci6u
de los sentidos.
Sn recato era geneÌ'al y continuo. 1\Iodestisima en las miradas, en su andar y eu
sns palabras, jmufts se le escap6 nna ·q ne
pudiera ofender a nadie.
(!

•

'

Era muy prudente, y sn hablar bien meelido.
Nnnca se le not6 acto que fnera menos urbano. Antes bien, como dice su directora, ella solla ]]amar falta de modestia
a cualquiera inurbanidad por pequeiia
que fuese. De donde se pueda deducil·
cuau recatada y modesta debfa de ser, y
lo era efectivamente en todos sns actos
y modales. Pero con sus deseos de mortificacion iba mas lejos.
Rubiera querido aynnar casi. todos los
dias; tratnr con muchas asperezas su cuerpo, y esto auu durante el sueiio, pidiendo
con instancias a su director espiritnal
permiso para poner en su cama trocitos de
madera, piedras 11 otros objetos molestos.
Por su poca salmi no se le permit.i6, dejandole tan s6lo licencia para algunas
peque:iias privaciones mas conformes a su
edad.
Ella, no obstante, suplia de mnchas
maneras, aprovechandose de los cambios
de ht atmosfera, de las estaciones, de los
lngares y de los mismos quehaceres y
oficios.
Por eso, al tornar asiento tanto en ln
eluse como cn el taller, ordinariamente

-40-

adoptaùa una postnra ~tlgo jncomoda, y
por cansada qne estnviera, no la camùiaùa hasta la h ora de ·salir al recreo.
Dnraute el verano sufria por largas horus lq.. sed, privaudose de tomar agua durante èl dia por calnroso que fnese.
Eu el invierno, pedia permiso de ùarrer los corredores y patios para snf'rir
el frio. Siendo de una complex.i6n algo
delicada, en las estaciones frias estaùa
sujeta {t los sa!Jaiiones; gozaùa con esto,
pues tenia alg·o pant ofrecer por sns pecaclos.
Eu las vigilias, triduas 6 uovenarios de
las mayores festiviclades, y dnrante elmes
de J\Iaria, solia poner eu su calzaclo algunas pieùrecitas, y corria y tomaùa parte
à los recreos como si las piedras nada le
estorùaran y mortificasen. Con frecnencia
recibia de su mndre dnlces y jnguetes,
pero no ùien se retiraùa aquella, pedht
permiso para repa.rtirlos a sus com paiieras, y eu esas reparticiones acabaùa siempre por qnedarse sin nada, 6 con la menor
parte.
Muchas veces fué vista pouer sal en
la sopa y a(m cenizn.
De cuanto le servian eu la mesa, dejaùa

-
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siempre algo; con el deùido permiso convicon su postre a algnna compaiiera, y
ordinariamente la preferida em la qne le
haùla hecho algnna ofeusa, 6 qne le era
ulgo contraria.
Por ese mismo espiritu de mort.ificaci6u
lmùiera deseado tener vestidos menos
lnjosos y mas sencillos.
Pero su madre gustal.m verla elegante,
y uo pndieudo Laura cambiar del todo
los vestidos que recibla, ùajo algl:in pretex.to, los modificaùa, qnitàndolcs lo que
ella llamaùa, ganchos parct el (lemon,io.
De los perfnmes deshaciase lo m:is
pronto posi!Jle: hasta el Jaù6n perfumallo
camùiaùa por otro ordinario.
Ocurrente y graciosa era la reflex.i6n
q ne so Ha hacer so ùre ello.
«Diccn que eu los hospitales para qne
no sean pe.rcibidos Ios malos olores, acostnmùrau a desinfectar y rociar Iascamns y
los mueùles con algo que hag-a agradaùle
el amùiente. A:;imismo, cnaudo una persona tiene algnna llaga qne despide mal
olor, usa algùn perfume para disimularlo
a fin de que no pro']nzca nauseas a nadie.
Pero, para nosotras, todns sanas, ~qné
mejor perfnme puetle haber que la limpied~tùa
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za de cora.z6n, y un buen aseo de la persona y de los vestidos'
Ouanto mas .una nifia se ·perfuma por
pura v.anidad, tanto mas agrada al demonio, y se bace repugnante a Dìos.
Oòn las agnas de Florida no se ocnltan a
los ojos de Dios las maldadesdel coraz6n)>,
Todas estas imlustrias y mucbas otras,
que por brevedad se -aejan, eran etecto
del gramle amor qne la pequefia Laura
tenia para con Jestl.s Orucificado, y del
recuerdo continuo de su dolorosisima
Pasi6n y 1\Inerte.
Las privaciones y los dolores qne sufri6
J esùs, su abaudono, pobreza y obediencia
eran los temas ordinarios de sns meditaciones en las boras de silencio; y cual poderosos estim1ÙOS animabanla mas y mas
a snfrir por amor de Aquel qne, siendo
Santo é Inocente, qniso padecer tanto por
amor nnestro, basta morir cm·gado de
las ni{ts grandes ignominias y en medio
de los mas acerbos dolores.
Ademas, tenia siempre presente el prop6sito becbo en su primera Oomnni6n
de reparar las ofensas que Dios recibe
de tantos pecadores, por cnya salvacion
de mny lmeua g·ana bahria dado la vida.
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VIII.
Su humildad y obedieocia.

Estas dos virtndes, objeto primordial
de toda alma qne aspira a ser virtuosa.,
fueron muy querìdas y meior practicadas por nuestra Laum.
Sns coudiscipulas a una aseguraron
qne fué ella nmy bumilde, no s6lo de palabra sino también de hecho.
Amalm mucho los oficios bajos y rebusados por las demas.
Era tan grande la aleg;ria y contento q ne
rn·obaba en tales ocnpaciones, que sus mismas compafieras, admiradas se preguntaban si Laura era insensible.
Paclecia de una enfermedad q ne acarrea~
bale repetidas mortifi.caciones de parte de
las nifias menos caritativas. Laura jamas
abri6 sus labios para qnejarse por ese
proceder, y menos aun para acusar {t nadie
a sns superioras.
Snfi'lalo todo con alegria.
Si alo·uua de las niiias qne apreciaba
o
l, .
tanta virtml, demostraba te~erl~ as t1bn:-a,
ella tofla, rìsnefia deciale: «lVbs lnen c1e leras tu ayntl:.trme a dnr gracias a Dios,
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q ne Qon esta enfermedad me proporciona
nn medio de sm· hnmilde».
Acnsada falsamente, como lo fué al-guua vez; era hermoso, edificante y conmoV'edor verla aunque inocente, caer de
rodillas a los pies cle la directora, ya
fneraen la clase 6 en el patio, y en presencia de todas, pedir con hnmildad pèrd6n
y disculpa, como si hubiera sido verdaderamente cnlpable.
Eu esos momentos y a vista de tanta
lmmildad, no faltaua· quien defendiera la
inocencia de Laura, y ésta obligada a
hablar, decia entonces sencillamente uo
haber sido ella. Acto seguido, quedabase
tranqnila se le creyera 6 no.
Ouantos la trataron aseguran que jamas
hablo mal de nadie, pero si, bien de to(los,
pues sabia encontrar siempre a1go para
a1abar a cnalquiera.
Nnnca hablaba de sf misma. Si algnna
vez se le preguntaba sobre algo que ella
hnbiera sabido hacer, 6 conociera, decia
con sencillez lo qne sabia, sin dar muestra
de ostentaci6n, vanidad 6 complacencia,
antes bien cmtlquiera demostrnci6n de
a.pl'ellio era para ella motivo de gran
confnsi6u.

- .t5-

Es costumbre del colegio leer, todos los
sabados, las clasificaciones de C()ll\lUcta;
y en aqnel entonces la niiia sobresaliente
debia llevar, durante una semana, una
medalla como distinci6n.
Laura era la que siempre merecia esa
distinci6n. Ouando la directora la llamaba
para entregar1e la medalla, ella le huc]a
presente con la mayor natnralidad que
baNa cumplido con su deber y qne 1wr
consiguiente, nada merecia.
Pero lo que patentiz6 mas su gran
bumild~d, y que la tnvo al go turbada, fné
el hecho signiente.
Durante el mes de Mar1a., a la hora de la
fnnci6n de las Flores, a cada niiia se le
daban unas cuantas rosas artificiales, para
depositar a los pies de la estatna de la
Iumacu1ada, segnn el numero de flores
espirituales qne habia hecho durante el
dia eu honor de la SS. Virgen.
La peqneiia Laura tan devota y amante
de Maria se encontr6 eu grande apnro,
cnando se presento para recibir las rosas.
.E1la hubjera querido ocnltar en su corazon
el numero de flores espirituales que babia
ofrecido n su qnerida Madre, y al mismo
tiempo, no qneria faltar a la sencillez.
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:Pero, pnclo mas ésta que la hnmildad,
hermana q ne distdlmia hts rosas, .
enumer6 las flores q ne habia alcanzado ··
h ace r.
:t'f.o obhtnte, algo tnrbada, procuro consultar, lo mas pronto posible, a su director
espiritual. El viéndola asi confusa, y al
mismo tiempo tan deseosa de hnmìllarse,
para tranqnilizarla y para proporcionarle
como satisfacer su santo deseo de ocnltar
cuanto hiciera eu honor de lHarfa, dijole: «De todo lo q ne Ud. haga me clara
cnenta exacta, y si le preguntan cuantas
flores ofreci6 a la Vìrg-en SS. podra
contestar: De 25 a 30, como mejor le
parezca.))
Esto basto pam devolverle su alegTia
y contento.
10min diferente es el espfritn del Seiior
del espiritn del mundo!
Aqnél busca las hnmillaciones, goza con
ellas y hnye de los honores; éste ama r
busca los honores, y aborrece las humillaciones.
1\fas si Laura fné tau ejemplar eu In humilclad, no lo fné :menos eu la obediencia.
«Laura, dice su directora, cnmplia con
la obecliencia pronta y exactamente;".

y .a la
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Y sns condiscipulas: «Era obedieutisima. Ella no pouia repal'ùS a lo que le
manùaban. Palabras suyas sou estas: -<:La
obediencia ilebe ser ciega».
Eu efecto, su ma.yor empefio era cnmplir perfectameute con todas las prescripciouesclel reglamento y con lns 6rdenes
y disposiciones cle sus superioras.
Era puntual a los toques de la campana,
v mas de una vez dej6 incompleta la
Ìmlabra 6 puntada que habia empezado.
Tan amante de esta virtud, tenia de
ella tanto aprecio, qne de la misma bada
depender el adelauto y perfeccion de las
otms virtudes.
Por eso solia decir: «Lo que nos manda
la obeclieucia es lo que Dios qniere de
nosotras, y &qné mas que.remos~ Para mi,
lo mismo es rezar 6 trabaJar, rezar 6 hacer
recreo si asi lo dispone la obediencia».
Rec~rdaba a menudo la sentencia del
Espiritu Santo: El obetli~nte alcanza,r~ì
victo1·ia. «Asi es, ·porque s1 nosotras aphcarmnos nuestro entendimiento a lo qne
nos mandau los snperiores, y con nnestra
volnntad v corazon amaramos lo que nos
ordenan vel demonio no encontraria por
'
'
donde tomarnos,
y veucenamos
a' l os
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demas enemigos dennestra alma, porque
la obediencia nos ayuclarht a tener cerradas
las pnertas por ~l onde elloii suelen entrar)).E n la clase 9 taller, como atestignau sns
compafieras, observaba perfecto sileucio,
est1Ìvìera 6 no la maestra 6 la mdstente.
En cnalqnier lug-ar u ofieio, no ha·
bia necesidad de vigiJarla, sabla vigilarse
a si mìsnw.
A.contecia a menudo qne las niiias externas llevaban al colegio dnlces li. otrno;
golosinas, y con vidaban a las pnpilns, {t
quieues estaba prohibido reciuir algo sh1
permiso. Esta prohiuicion no siempre em,
acntmìa por tmlas, especinlmente por las
mas golosas. Pero lo cierto es, qne
ningnua pndo lograr qne Laura aceptara
nn solo earmuelo.
JYinchas veces, ese proceder fné mal
interpretallo; algnmt se resentht por sns
negati vas.
Laura, empero, no se tnrbaba por eso,
sino que con mncba amabilidad baciale
presente qne si ella no aceptaba Io qne
con tanto cariiio le ofrecin, no era por
mala volnntad, ni .por desprecio, sino
porque la obediencia se lo prohibia, y
porque no tenia permiso para ello.

También era muy snmisa y obedientenl
director e~piritnal, qne nuuca cambio. A.
él exponia, con candorosa sencillez, .todo lo q ne pasaba en sn corazon, todos sns
deseos y aspiracionec::, acatnndo lnego con
eu t era snmisi6n sns consejos y mandatos.
Solo eu la época prescrita por los
O:'Lnoues, 6 por el reglmnento, presentabase al contesor extraordinario, paracnmplir
aun eu esto, con la obediencia. Y annqne
varias veces, sn Director y otras persouas
le daban li entender, qne era cosa bnena
cambiar una q ne o tra vez el confesor, ella
sonriendo contestnba: «SI, nuis bien que
hacer una mala confesi6n con el ordinario, es mejor cambiar; no obstante, mc
parece que es m{bS provechoso saber vencer la vergUenza. Haciéndolo asi, nos haremos conocer mejor por nnestro padre
espiritnal, y él nos podr:'L dirigir con mas
aci erto.
El tenernnconfesor estab!ees cosa mny
importante y ùtil, mientras ocnsiona gran
desconcierto cambiarlo sin necesidad. Ademis, por ahora, yo no tengo motivo para,
llacerlo:o-.
Ese mismo esplritn rle oberliencin y
amor :'i. estn virtwl, la hacla preferir el
L~ct.

Cat.-Sopticmllt·u 1911,

4
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parecel' de la compafwrn lle olkio al str;ço
propio.·
·
·
Al eomenznr con oi:ra cnalqnier trabiijo,
indagaba ·la opini6n y descos y · con
·- ·tptla seucille~ l nego fie so m e ti a {t sus
ilidicaciones siempre qne nn huhiera habillo algltn manifìl!sto errot·.
Bn ntrias o<·asimws, algn nn l le e11 tre ;;ns
mas !utìmas amig;ns, le preg;nnhl cnules
ernn las Yirtwlcs qne m:ls :qm:eiaha, y
Lama: c'l'ollas. Xo ohstnnte, la hnm1hlat1,
la obellieneia, h cmitlail y la e.,:,;ti<lat1 soll
las qnc mn ngt·a<la11 mas. }~speeialmente
la oùedieneia, pot'<lllC lns cueierm totlus.
El Selwr ama)' n~· wl a {i, lGI:i obetlientes.
Uualt11lÌera pueth· estnr segnro, q ne lo que
se hace por obt'dif·uciu, es de Slttuo agrado
nl Corazàn (le :resùs:).

pecialmente para preservarlas, ya. con el
ejemplo ya con los consejos; de toda falht
y pecado.
Parece qut;: .hubiera poco qne decir de
la caridad para con el pr6jimo, ejercida,
por una nifia de tan corta edad, y retirada
en m1 institnto. Claro que esta, imposi~
bilidad fisica, le impetlia hacer grandes
lìmosnas, pasar lurgas horas a la caùecera
de los enfermos y ejercer muchns otras
obras corporales de misericordia. No obstante, su abrnsada caridad le hacia descnbl'ir no pocns .jndustdas para aliviar
en lo que podla il cuantos la rodeaban.
«Amaba tanto a sn pl'6jimo, y especialmente <t los pobres, dice una amjg~t suya,
que si hnl1iera seg·nido los impulsos de
su coruzou, todo lo haùria dado.
La ùltima vez que sali6 del colegio
uuxili6 con la mayor parte de sùs ves:
tldos a una fhmilia snmnmente pobre.
Para Laura, era unn. Yerda<lera felicitlad eutretenerse con lns niìias m{ts pobres.
'l'en!a siempre algnnas cositas 6 juguetes ptU'<L regnlarles 7 y las. di.vertia con
inoceu t es recreos.
GDcbemos amar y nymlar mncho {L Ios
pobres. J es(Is ltaùia puesto eu ellos sns

lX.
Su carida d para con cl pro jiuw.

\~a

l!euws visto cual era la euwlncta

<h' L n l!l':t pa l':t t· o n :m:-; <:oli l pa iil'ra.'<. 'folla
nf'ahilid;Hl y uuwt· pam nynthll'la~;, nliYintla~;, tenerlas all"gl'es y coHteHta;;;, y es-
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complancencias y decia qne a ellos perte- .
nece el reino ùe los cielos».
. '.
Su coraz6n se apenaba mncho cilando
v:~!a qne alguna de sns compaiieras con
mòdales altaneros y despl'eciativos mortificaba a aJgnna, nifia pobre, Tiénclose l)lll'
sns vesfidos andrajosos, o por su humilde condici6n.
Uno de los cousejos qne dio a sn hermana, el dia a.ntes de morir, fné referente
a los pobres. «Hermanita mia, sé arnable y caritativa con el pr6jimo, no desprecies nunca a los pobres, y 110 mires
con indiferencia a na<lie».
Ya hernos visto como hablaba ·siemp~·e
bien de toclos y no permitia qne en su
presencia se mnrmnrase de nadie.
Encontrahase nn dia en una renni6n,
en que algunas persouas mayores, con
maliciosas pregnutas, indnjeron n unas
compafieritas a mnrmm·m· y hablar mal
del tratamiento de los colegios reUgiosos
<le la localidafl, donde hablan estado <le
pupilas.
Laura,· al oir tantas fnlsednùes, miro {t,
las mayores y ]nego a las nifias, en cnyos
rostros rebosabn la sahul mus perfecta
y cou energ1a increp6Jas diciendo: «Es
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lmrto vergonzoso q ne os atrevais . a decir
y sostener cosas tan falsas, rnientras vuestros mismos rostros con tanta evidencia
os desmienten».
_
Todas comprendieron la lecci6n y avergonzadas cambiaron de conversaci6n.
«De mncha edificacion ha sido pam
mi la conducta cle Laura, decia la persona que presenci6 y re1at6 alos superiores
de los colegios este hecho. Eu eso · di6
prueba de gran virtud y de dominio completo sobre el respeto humano; porqne
una de las personas qne con m:1liguhlall
incitaba n las niiias a murmnrar, pertenecfa a las primeras antoridades del pueblo, prerrogativa que tal vez habria atemorizndo a cua.lquiera. persona de menos
virtnd.
iAh, jamas olvidaré ejemplo tan hermoso!
Donde su caridad no tuvo limites, fné
en las obras espirituales.
Ama ba. tiernamente a las benditas animas del Purgatorio, y t,qné no habria hecho para snf'ragarlas1 Su corazon experiment6 inmenso consuelo cuando hizo el
Voto tle ltninws.
«Ahora, decia, estoy contenta, porque
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ofred {t Dios lo poco lmeno que pnedo
ltacer 6 merecer, en descanso y snfrao·io
de las almas del Pmgatorio». •
o
. ~os pecadores no le eran menos qne~
ndos.
.
Por ellos conmlgaba mny {i, menudo,
por ellos tenfa puest~ una intencion especial en sus oraciones diarias. Con fr~
cuencia convidaba {i, algnna de sus com~
paiiéras a rezar por su conversi6n, y a
todos recomendaba que no se olvidaran ùe
esos pohres desgraciaclos.
«Nosotras somos uifias, y no tenemos
como hacer otros actos de carirlad, pero
podemos rez!1r, comulgar y mortificarnos
en snfmgio de las ltnimas del Purgatorio
y por la con versi6n de los peca<lores.
jOb, qué actos de caridall son éstos! ~y
por qné no los haremos~>>
Con el mismo 'interés y amor se acor~
daba de los misioneros.
«,iQné seria de nosotras, solfa decir, si
estas bnenas Hermanas no lmbiesen venido a establecerse en J un in? Ellas dejaron,. por amor nnestro, sns paclres y sn
patria. z,06tno poclremos agradecerles estos
sacrificios1 Roguemos mnclw por ellas y
:por todos aqnellos que se dedican a pro-

png:H' el I:t•ìno Ile Dio:::.. Si, por todo.s los
misiouero::P.
I·~sto sin emh<trgù no crn' suticicute para
~;a ah1·nna<h' .corazt'ln. E n las (il ti mas Yaeaeiones pnsadas en sn cnsa, hnhln compl'en'lìtln una veo;; !ll:ls los pelig1·os tle penlerse
t~h:t'lHIIHente, en <1\l<: se enem:lltran tanias

nlmas pec:ulorafi 1 y csto t1t1hale mllclm

pena.
J\I:\s m m su Cria a1 pellf<Hl' e n la mal a vhb
que llcvnha nua p<:.•rsòua por l;Jln tiernbimamentc anuula.
jQnt'\ 110 hahrfn lw,·l1n por ('Sil persona!
1UezmJ f,,Comnlgnd Esto era lo <le to1los
los dins. Sn corHr.t!n, :-;u <:al'Ì!ltHl no estaban satisfeehns, petlianlc algo mas; petl!anhl <Jne uuido :t sns omc:iones, mortiticaeionc;.; y snntm1 ohras, ofrecicm ~l,
J)i,l::; el snel'Ì iicio Ile su Yhla.

1\fnridn, pncs, por estns ansias <le l!eruica emi<lad, phli•) permiso (L sn directol'
pnnt ofreeerse nl ì':ing-rrulo Corazòn de
.Tes{u;;, cDmo victima. por esa peri>ona.
'l'ienm niiht de docn aiios apcnai> 1 sacl'ifìcaha la Yi<1n y tH'I:'fei'la gustos:t ht mnerte
para alcnn7.Hl' ht con-,'ersi!in !le mm sola
almn. (l'nn gTnn<k c>.ra sn :ìl!Wl' p:u·a con
el pr6jirno!
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x.
Paciencia y fortaleza.

:Era Lama de una complexi6n a1o-o débil, 'no obstante su espiritu era ge1~eroso
y fuerte.
Desde sns primeros aiios fné visitada
por Dios con mnchosdolores y enfermedades m~1s 6 menos graves, pero, en todas
di6 prneba de una admiralJle paciencia.
Sn directora dice: «Durante el tiempo
que Laura estnvo enferma en el coleO'io
no me acuerdo haya pediclo algo paral:! su'
ali VÌO)>.
Causaba admiraci6n el verla siempre
alegre y risueiia, por grancles qne fnesen
los dolores qne padecia.
Si se le preguntalJa por su salml sn
. ' acostumbrada era: Algo 'mecon t es tamon
jor, gracias.
Sa!Jla hacer tesoro de los sufrimieutos
y por eso los solJrellevalJa con el mayor'
disimulo posilJle. Solo a quienes estalJa
obligada, mauifestabalos con sencillez y
can1lor, sin niugnna exageraci6n; cosa lJien
rara en los nifios, .qne ordinariamente,
abnltan sus dolenciU&. Aun después de
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haber dado cuenta de sus dolores a la directont y al médico, concluia diciendo:
«Quien sabe no sea flojedad de animo, la
que padezco».
Preguut.6le nn dia el padre, si de veras
ella lo creia asi.
«1\'Ie parece q ne no me hago la enfern1a
por pereza, pero, pensando eu lo mncho
que Jesus sufri6 por mi amor, conozco que
soy bastante cobarde eu sufrir de bnena
gana estas pocas incomodidacles. Ademii,s,
tan atendida como estoy, temo que las
~ttenciones acaben por acostumbrarme ii,
ser regalona».
He aqui, pnes, porque nunca peclia nada
para su alivio, sino que tranquila reeibfa
lo qne se le daba.
Estaba con vencida qne era poco lo que
sufria y qne no haùl.a para .qné tomarlo
en cnenta. Por otra parte el recnerdo continuo de los sufrimientos de J esus infnndiale valor y gran deseo de padecer algo
en secreto;
No le faltaron por cierto sufrimientos
de espiri tu. El Seiior se complacirb en probaria con frecneutes sequedadesy arideces
en las prii,ct.icas de piedad.
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lWa, dm·nntc esas prnclms, multip1ienhn
sns orncioues {t J esùs Saernmentndo.
Haùia comprendido qne un alma enese estado em mas agradaùle {t .fl'Stis,
qne~stnvo tan (lesamparado
la cruz,
y Io èsht todnda en el Rs. Sacramento.
'+c\. h! ,f esùs ci:\ t a senuum m e ltn deja(lo
sola»! Oou estn CXJn·esiùn dalm ù enteJHler
la tl-isteza espil'itnnl qne ht a!lig:la,
'Esta nlma generma soportli tamhién
hartos snfl'imiento~-J (le parto 1le las perHo·
IH\S de la CHBil.
I>or eRpacio de nn aiìo y medio, sostnvo
sc\·eras reprensicnes, lmmilluciones y a(w
castigos, llOl' cierta ineomodìdac1 fi;;;ica
q ne padecia, y q ne e m in terpeetadn siniestramentc . .Tam<lfi se l}nf'j!) de ese mnl
trataruiento.
Sn modesta y cmHlorosa eon1lncta le
origino g:mve p::ulecer, pnes era un continuo y severo rcproche pnra mncho;;, quienes como vengauza y desquite no le aborrarou mofns, clespreeios, dei'nires, persecnciun y esto an n flnraute su ùltimn entermeclad, cuando, por decirlo nsl, estnlm ya al
borde del sepulcro.
Uuos ocho dias antes (le sn muertc,
lleg-6 una persona de visita, y como su

eu

delimu1a coneieneia, sentla rcpugunucia
en qne pasara nlli là noehe, ya iba :1. salir
eu direcciou {t su amado colegio, cnando
sorpremlida por uno de la casa, q ne juzg6
hipom·es\n su recto proceder, ±né gol1}~ada
sin piedad.
No por esose cscapo mm qnej:t de sns
lalJios ni mengn6 eu ella aqnel c;uiilo,
aqnel amot· qne m·llin en sn cornz6n para
cou la persona qne acabaùa de tratarla tan
cleseomedidmnen te.
De sus htbios nadie snpo mH1a de lo ocnrrhlo ,~ habria qneclado ocnlto pma siem' ,1
•
pre, si no hnbiera. lwbido quwn presencianclo tan lastìmosa escena no nos lo
hnhiese re la t ado, ponderando con li\ gl'i mas;
eu los ojos, la paeìencia de la peqnelia
Lnnra, y sotne todo elmo:1o afable y carifwso con qne tt·ato lneg·o a la persona que
la hahia c•astigndo.
«En esa ocasi(in, admiramos una vez
m6s la virtntl de nnestl'a qnericla amiga.
N o cab e d n da q ne deùia ser nn a sautita,
segùn opinion de toflos;).

-60-61-

XI.
Su amor Y celo bacia el Smo. Sacramento.

~a~ie ignoràba el amor de Laura hacia
J esns BaCI·ameutado.
Aun antes de ser a~lmitida a Jn santa
Comuni6n habin. aprendido a depositar a
lo~ pies del Divino Sacramento sus alegr1asJ sus penas y dolores.
Haùfa aprendido a Yisital'le, y por el
amorqneJe tenia, habriadeseadopasar larga~_horas eu sn presencia, y hacerle comP~"?ta en su soledad. Suplia a esta imposibthdad con frecuentes visitas espiritnales.
lV!nchas veces fné vista yadesdela clase
taller 6 patio, y ann desde la cama durant~
la uoche, dirigir sns miradas a la capilla, y
con el1as los afectos de su coraz6n, y pasar
asf algnnos momentos en santo recoo·irniento. Bien se compreudia el · objeto5 y
el fin de esos amorosos actos que fneron
ma~ ~re~uent:s y fervorosos ~uando pndo
r?mlnr a Jesus eu su coraz6n, y mas aun,
s~ cabe, cnando por su fervor, al poco
t1.empo de haùer hecho la primera Comnnt:Jn, su director e:Spiritnal Je (li() perm1so para la comnni6n diaria.

«jOh ·cmin dichosas som~s: sòlia decir a
sus compafi.eras, y qné felJCidad es para
nosotras la de recibir a J es1'Ls con tanta frecueucia! tY qué pQdemos bacer para agradecerle tanto amor?».
Estaba Laura, tan prendada de la ternura de Jesus para con los hombres, que no
dejaba pasar ocasi6n sin recor?::rla Y habl~r con ferYor de ella, reptbe'?do con
frecuencia esta llermosa ex~ortaci6n: «De
bemos VÌYir solo para J eSUS» •
OumHlo estaha ante el san.to _Tabernaculo, era tan grande sn recogmlle~to q;le
se hnbiera creldo viera renlmente a Jesus.
Mncbas veces fné sorprendida al'l'asada
eu Utgrimas de ternnra.
.
. «Eu val'ins ocasioues, dice una ·iu!lma
ami o-a sn-ra tnve la dicha de acompanarh1
~ la"'capiÌia; para cnmplir con algun ~an
dato de la directora, y de ohservm·la cmdadosamente.
JUn presencia del Sautisimo Sacra!fleu:o
se le notaban en el rostro las llnlce~ unpresiones q ne experimentaba sn .cora~ou. Lueo·o cab de rotlillas, y sns OJOS fiJOS eu e~
:'J.'abern:'icnlo decinn hien ,claro, qne alh
estaba el AnuHlo fle sn 111111~. .
•
Al salir, sn coraz6n se hacta vwlencw

-
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_para alejnrse de los pies de J esUs. ·Pero
doude mas se traslncfa el amor de Laura
pam con Jesus Sacrm:nentado em cuando
COlllUlgaba.
y8(al en trar a la iglèsia para asistir a la
santa ]Iisa, y mas aun durante el rezo de
las onwiones, por la voz y por el recogrmieuto, se notnlnt que eu ese dia iì.Ja à recilJir a sn J esus.
Uua persona piadosa que tnvo la diclla
de contemplarla casi todas las maiinuas
dice: «Ann tengo escnlpida eu mi mente
esa vil'tnosa 11ifla. Cnando comuJo·alJa te, l
ì!l
ma a go de augelicnl. J\Iuchm; veces deseé
fnera sn cnerpo diMiLUO como cristal pant
admirar Jn hermosura de sn alma y contemplar aqnel cot·nzou en el momeuto
que reciì.Jia (t J esùs:>.
Después de la com uni n, la 1mz, la calma
y la dicha se traslncian de su l'Ostro; y sn
mismo m()(lo de orar, era eutonces tnn sua-

!t

o

ve y 'tan apaciì.Jle como e! de qnien ya
posee lo qne tanto anhelalHt.
J\Ias vara potler com n1gur catla dia con
mas fervor, y parn, prepararse y UOTfHlecer

, ·r

•

~

:t • esns sns mnorosas visitas, Lnnra se

hab1a heclto uu horario, qne solo el amor
pntlo habét'Helo iuspimdo.
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la Santà 'E ucaristia sé reciiJe el mismo Sefior de la gracia.
.
Eù el santo Bantismo recibinli)s la ves-tidùra de bodas, pero en la santa Oomn- ni6f! recil>imos al Esposo de n tÌestrns almas;' &Qné felicidad y qrié diclw.. mayor se
puede imaginar~ j•Jesl'is, Dios y Hombre
verdadero que viene a nnestros corazones! jNuestro Dios, nuestro Oriador y
Salvador qne viene a nnirse con nosotras!»
Lnego exlJOrtahalas a prepararFe con
gran fe1vor y con confesiones bien hecba~,
rogiindolas no dejar::m pnsnr tan l1ermoso
dia sin ofrecer {l, Jes1l.s sns cornzones con
los mis firmes }H'op<)sitos.
«Eu ese d1a, nna niiia debe tomar las
m~1s ftrmes y Eantas resoluciones de con~ervarse siempre lmena y virtnosa por
todos los <Has de sn vida. I~sta. debe ser
la. gracia principal qne debe pedir a Jfsns.
Todo lo qne se pide eu ese momento eu
qne Jes1l.s viene por primera. Tez {t, nnestro corazon, todo se alcanza. Si viene es
para em·iqnecernos con sns gracias y tavores. Hay pues, qne pedir, y pedil· muclw y para todos».
De esa manera, esta peqneiia amante
de Jes11s, iha. inftamamlo el cora.zon de
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sns compaiieras prcp;:u{mdolas con fervor
{L la pi·imera Oomnui6n.
No menos celosa era pa.rn que hiciesen
lmenas acciones de gracias.
«Recnerllo, dice ima de sns condiscipulas, que ùna mafia.na Laura. vi6 n una niiia qne inme(liata.mente despnés d c haLer
comnlga<lo, se mostraLa a.lgo disipa.fla.
Lama siuti6lo mncho. 1\iàs 'tarde, durante el recreo, se le acerco con gran a. taLi l ida<l y le dijo:-Amignita mia , kqné es lo
qne hiciste esta mafia.na~ iAll , n_o L~en
acaLabas de comulgar, te has thstrmdo
tanto, charlanllo y molestaurlo a la.s . demis qne estoy persnaditln no te dallas
'
ct1enta
de. lo qne acaLaLas de rect'b'1r.l
·Otié
momeutos
tan preciosos h, as per-,
l ·~
dillo! Jesns estaLa eu tu corazon, y in
eu ltwar estauas llistraida. jAh, qnien pn<liera~ en esos iustnntes estar a ~olas con
,Jesus! Yo ùesearia, qne por var1as horas
nadie me estorLara. llfas si esto no es posible procuremos bacerle · Lnena com pafiia a' lo menos por un cn arto de b ora . 1',
-n
bieu sa.bes qne eu ese tiempo, Jes(ts est(t
rea!mente nnido {L nnestros corazone.".
Pidamosle, pne~'>, con fer vor q ne nos a.yude
L ect. Cat.- Septiembro 1011.

5
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para amarlo mas; y nos baga la gracia
de que jam{is nuestra mente se disipe en
esos momen tos».

XII.
Su amor al Sagrado Corazon de Jesùs
y a Maria Santisima.

l\iny tierno y fervoroso era el amor de
Laura, para con el Divino Ooraz6n de J esùs. No bien conoci6 tan bermosa y saludable devoci6n, pidi6 el santo Escapulario,
y fné inscripta en el Apostolado de la
Oraci6n.
El primer Viernes del mes era para ella
dia grande.
Oumplia en él con el Ejerciclo de la
Buena M n erte, disponiase con la confesi6n
mensual, bacia la renovaci6n de sus promesas, y pedia de todo coraz6n a Jesus la
gracia de morir en su amistad.
Procuraba tener siempre {t la vista
alguna imagen del Sagrado Ooraz6n, y a
menndo ·le dirigia afectuosas miradas y
encendiclas jaculatorias, deteniase algunos
instantes a considerar los simbolos qne le
aclornan, sacando de esas breves consideraciones, sa1ndables afectos.
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«Onando sufro, solia decir, miro a J esns,
. y la cruz qi1e lleva en su Ooraz6n, me

alienta a tener paciencia.
Si estoy triste 6 siento cansancio, las
llamas del Sagrado Ooraz6n me recuerdan
que El me ama, y esto me da gran consuelo y animo para sufrir algo por su
amor>>.
-&Y qué significa, pregnntabale nn dfa
una amiguita suya, esa coronn de espinas
qne rodea al Sagrado Ooraz6n~
-Esas espinas nos recuerdan lo que
Jesùs .padeci6 en descnento de nueRtros
mnlos pensamientos, y qne debemos guardnrnos de ellos, para no dar nnevos disgnstos a sn amoroso Oorazon.
-&Y esa herida~
-Esn herida nos ensefia que su Ooraz6n
esta siempre abierto para recibir a todos
los hombres, y que su deseo es qne todos
nos encerremos en El. Que le hagamos
compafiia,, evitemos el pecado, cnmplamos
bien con nuestros deberes, especialmente
amandonos los nnos a los otros, como El
nos amo. Solo asi sera provechoso parn
nosotros el llevar pnesto el Santo Escapulario del Sagrado Coraz6n y honrar sus
inu1genes.

-.68-

-.69-

Es còstumbrede lasHijasrlel\IarlaAux:iliadora sahularse eu tre ellas y sns èducan- ··
clas con la p i ad osa, jaculatoria: i Viva Jes(ts!
a lo cual se con testa: En nuest·ros corosones.
' bien, ann eu esto se conocia la tierna
Pnes
devoci6n de Laura al adorable nombre
de Jesùs, porqne nunca pronunciaba esa
jaculatoria con poca devoci6n, ni por simple ceremonia.
Posiblemente procmaba ser ella la
primera en saludar, para tener la dicha de
convidar a los clemas a alabar el N ombre
de Jeslis.
«Recuerdo, dice su director espiritnal,
que encontrandome un dia con esta ninn,
me salucl6 cliciendo: i Viv{t Jes(ts! y yo le
contesté: En 1wi comz6n. A esta respuesta
ella se clehwo , y entristecida y con los
ojos humedeciclos me miro diciéndome:
({f. Y eu el mio~>'. ìYie sonrei y le contesté:
Si, hija, eu el de Ud. tamlJién, y en él de
todos los hombres. Satisfecha con esta
dèclaraci6n, alegre y contenta se fué a
sus qnehaceres.
Este pequefio incidente, conclnye el
mismo Padre, di6 a conocer una vez
mas, el espiritu y el fervor con que esa
niiia bacia todas sns acciones>-'.

·Del amor ·11ara con Jestl.s, comode su
propio manantìal, manaba otro amor, ot.ra
devoci6n, el amor hacia la SS. Virgen.
1La amaba con tantoafecto! Ouando se
le hablaba de la Virgen, el rostro se le
encenclia, sus ojos baiiabanse de Iagrimas, y sns labios ordinariamente pronunciaban estas dulce~ palabras: «Ell{~
es mi .fficul1·e~>.
Como obseqnio de su amor filial, pidi6
v recibi6 los Escapularios del Carmen y
(le la Inmacnlada Concepci6n q ne siempre
llev6 consigo.
l\fuy a memulo repetia: «jQné ~licba es
para mi ser bija, de lVIaria! Oh, cuan bueno
ha si do J esl'1s para con nosotros dandonos
a sn mismal\faclre por madre nnestra! &Ah,
y qne sea tan poco amadal ... ».
«g,Y Ud. Vmra, 1wegnnt6Ie un dia una
persona, ama muc h o a, l a, 'ug·en,IJ}
A esa pregnnta levanto la frente, me
n1ir6, y vi que sns grancles ojos se llenaron de abnnclantes lagrimas. No me res~
pondi6; pero sn expresi6n, decia dem.asiado:>.
Dtlrante el mes de l\Iaria era cuando
desplegalm tOLlo su fervor ~- celo por la
gloria de_Mn.ria.
'(T'
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Se notaba en ella mas recogimiento, mas
clevoci6n y mas mortificaci6n,
iOh cuantos peqnefios clesprendimientos ~mcia eu su honor, an:~. de las cosas
buenas y licitas!
iOm\ntos actos generosos de obediencia,
hnmildad y caridad!
« Estamos, decia, eu el m es de las :f:l ores
y la mejor y m:is agradable a la ss.
Virgen, es quenos esforcemos eu ser puras
y san tas» .
Avivaba el fervor también entre las
co mpafieras.
Con santas industrias sabia acercarse {t
las m:is clistraidas pam recorclarles la
fior y la maxima del dia, anim:indolas a
ofrecer de buena gana esos obseqnios a la
SS. Virgen.

oraci6n tan alto y continuo que se la vèia
eu tiempo de recreo absorta eu Dios:>.
Esto fné observado también por sus
mismas compafieras.
Descle las primeras instrucciones religiosas recibidas eu el colegio, qued6 vivamente peuetracla de la ensefianza de couservarse y hacerlo todo eu la presencia
de Dios. Oomenz6 a pedir al Sefior esa
gracia, sin descuidm· de . su parte l?s
medios para tener vivo eu su memoria
tal recuerdo,
A este fin, ademas de sus repetidas y
fervorosas oracioues y jaculatorias tenia,
siempre a la vista sobre el banco, eu la
clase y eu el estndio, una hermosa imagen del Sagrado Ooraz6n de Jest'i.s, a
quieu con frecuencia dirigia los afectos de
su coraz6n con estas palabras: «Dios me
vé

Su espiritu de oraci6n·-Recogimiento.
"

Aunque ya se habl6 de su devoci6n y ·
piedad, no obstante parece ser muy oportnno decir algo m:is sobre su espfritu de
oraci6n.
«Lnego
que couoci6
la pieclml ' escribe
,,.
,
su utrectora, la amo, y alcanz6 un don de

y

1ne ct1JUt:> •

Sns modales tan urbanos y modestos
y la voluuttLria rigidez eu la persona,
cnando estaba sentada, acusaban el mismo
origeu.
Todas estas sautas industrias a.grada,rou
mucho a Dios, qnieu f~woreci6 extraordiuariameute a su sierva; porqne a los
pocos meses de baberlas usado con cons-
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timcia como ella misma declar6 asu director, ya no las necesituba.
<<:\ife parece, decia, que Dios mismo es
qnien mantiene vivo en mi el recuerdo
de sù ·. Di vi n a Presencia. ·
Doquiera me hallo, ya sea eu la c1ase
yu en el patio, ese mcnerdo me acomvana, y me aynda y me cousuela».
-Es que Ud., le objet6 el 'Padre, estura siempre preocupada con ese pensamiento, descnidando tal vez sus deberes.
-jAh, no, Padre! repuso ella. Conozco
qne ese peusmniento me ayuda a bacerlo todo mejor, y qne en nada me estorùa; porque no es qne esté yo pensando
continuamente en él, sino qne sin pensarlo estoy gozando de ese recnerdo».
Asi deb]a ser. El esmero en sus labores y la aplica<?i6n eu sns estndios era
sorprendente.
Aun en medio de sus variadas ocnpaciones reflejaba nn apacible recogimiento,
y algnnas veces le era tan sensible, que
de sus laùios se escapaban palabras entrecortaclas, desabogo de los afectos que
llenaban sn cornzon.
Varias veces las compai'ieras q ne estahan al lado, creyendo qne Lanra les ha-

blm·a, y no habienclo comprendido, prég·untabanleqné èraloqnebabiadicho. -Nada;
contestaba .ella, algo turbada.
-g,Y c6mo eshts hablando a solas? ·
-Asi acostnmbrnn las loquitas, respondia sonriendo. Y de esta manera sac:ibase de apnro, y 1ograba quedarse lìbre de
pregnntas importnnas. Sns compafieras
convencianse siempre mas de la piedad de
Laura, y qne de veras estaba eu continua
oraci6n. En las cosas m{ts peqneiias, estuviera 6 no asistida., sola. 6 acompaiiada,
ponia snmo empefio, animando al mismo
tiempo a sus condiscipulas, a ser exactas
y fìeles en el deùer.
«Si a memulo nos recordttramos, solia
ùech·, que Dios nos vé jcm1ntos defectos
evitarimnos! No babrl:a necesidad tampoco
de que n::ulie nos asistiera para qne cumpliéramos con nnestros deberes. 'l'odo lo
hariamos bien».
Hay personas que aseg·nran que mny
hermosas y 1lenas de nnci6n eran hvs
refiexiones que Laura sabia hacer sobre
las fiores, las plantas, los anima.les, los
campo~S, los astros, etc. Toclo servb para
recordar a sn Dios, sn amor bacia nosotros y cnanto merece ser amado.
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«jQné horrible ingratitud es ofender a
Dios en su ruisma presencia! JEl nos vé
y nos ama, y nosotros lo despreciamos y
otendemos!

· de Dios con amorosas lagrimas, su divina
gracia para aqnellos {t quienes ella tanto
amaba.
Si rezaba, si comuJgaba, si se mortificaba, todo, todo ofrecialo a J esus con este
fin; no viendo sin embargo ningun indìcio
de ser escuchada, no por eso Laura desmay6 en su fervor, antes bien lo aument6
mas y m<ls.
Sn confianza en la protecci6n de Maria
y en la ternura del Divino Coraz6u, la
auimabau ~'L insistir en su peticion; y como
uo tuviese ya, casi diriamos, otra cosa
mas q ne ofrecerpara alcanzar ùicha ·gracia,
decidi6se a ofrecer su misma vida, y a
aceptar gustosa la mnerte, a trueque de
alcanzar tau suspirada conversion.
Pidi6, pues, permiso a su Director
roganclole de antemano que no le pusiera
obshl.culo, antes bien le hiciera la caridad
de bendecir su ardiente deseo.
El Padre titnbeo al principio, mas al
fin, en virtnd. de las repetidas instrmcias,
consinti6 en ello, y di6le el permiso qne
solicitaba,", p nes veia patente eu ese acto
her6ico, la acci6n de la gracia.
La peqnefia Laura no espero rua,s. Corrio luego a arrojarse a los p ies de J esus, y

XIV.
Un voto mas.-Se enferma.-Sale del colegio para
su casa.-Pasa a vivir en el pueblo.-EI ultimo
mes de Maria.

En 1902, segt'in queda dicho, Laura habia entrado al colegio por unos ciuco aiios.
La esperanza de permanècer tan largo
tìempo en él, formaba su alegTia. Su coraz6n era cada dia mas feliz por el favor
qne J esus le habia hecho cl e tenerla tau
cerca de si y en su casa.
Mas al mismo tiempo no le faltaban
penas y augustias. j~-\h! no todos sus
quel'idos parientes llevaban una vicla
verdaderamente cristiana y esto acibaraba
sobremanera su felicidad. Sufria en el
secreto de su coraz6n y cnando se sentil:l.
mas afligicla, entonces corria con la mayor confianza a los pies de l\·faria, fsu
tierna Madre, 6 del Divino Sacramento,
a desahogar alli sus cuitas y tt solicitar

-
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baiiada eu lagdmas de gozo, y con la
esperanza de ser atendida por Dios, se ofreci6 eu holocausto a J esus y a su qnerida
1\Ia(j.re Maria.
·
jG'r~nde y sublime sacrificio! Dios mismo parece qne eu sn amorosa bondad
dign6se dm·le a entender que Je habi~
sido acepto, porqne h salud de Laura a
la saz6n ill<ts robusta qne n nuca, empdz6
a los pocos dias de sn ofrecimiento
.
'
<L resentn·se, y ace n tnandose las incomodidades, ·mny pronto hnlio necesidad de
dispensarla de varias ocnpaciones, y obligarla a tomm· algo mas de alimento y clescauso.
No obstante estas precanciones y el esmera;lo cnidado que se le prodigaba, el
mal 1ba progresanclo corno t:i nada se hiciera para com batirlo.
Una terrible consnnci6n, acompafi.ada
de mnchos otros dolores rebeldes ~t todo
remedio, lenta pero progl'esivamente la
iban ultimando; mi.entras que ella, convencida de haber si do escuchada por Dios,
sufria con ht m{ts edifica n te paciencia.
Resignalla y contenta observaba las prescl'i pciones del médico que le a<lministraba
los remeflios; anuqne de vez eu cnmlClo

deciale sonrier do: <<E n balde, Doctor,
gasht Ull. sus remellios para sanarme.
Me parece que ésta es mi (tltima enferme~lad; yo no sanaré mas)).
Anu estando tan quebrantada su sal nel,
pudo quedar en el colegio todo el aiio
1902, y gran parte de 1903. Pero eu
los ullimos meses su gran debilidad ya
no le permitia la menor ocupaci6n ma n nal.
No gnarJaba cama, pero apenas podia
andar- por cnyo motivo, y con la esperanza 'q ne los aires del campo la ali vi ara n,
su madre pens6 llevarla a pasar una temporada eu su casa.
Laura no se opuso a ello; mas su corazon sinti6 grandemente por esa disposici6n.
jTener que cleiar el colegio, donde habia
experimentado y gustado tautas veces
las tern uras de J esus y de Maria! jNo
podel' reciùir mas diariamente eu su coraz6n a Jestl.s Sacramentado, para recobrar
cada dia fuerzas, valor y generosidad para
llevar la crU% de sus padecimientos;no poder acabar sns dias eu la casa de su tierna
Madre JHaria Auxiliadora, dicha que ella
'
' (1ecn·
.
anhelaba
tan.1;o, tollo esto la h ae1a
que sentla rnas la salida del colegio qne

.(
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toclos los dolores juntos! Pero lneo·o
- 1'1~: «s·1 J esus
, quiere taml>ién esto ode
a1:ac
m1, curnplase su amorosn voluntach. · ·
E_I dia 15 de SeptiemlJre, Laura despechase de sus maestras, agradeciéndoles
COn _las mas efusivas gTacias, toclo lo q ne
lmlJian hecho y suli'iclo por ella, pidiéndol~s que continuaran dispensandole ]a
c~rulad de tenerla presente en sus oracwnes.
"Yo, dijoles, ya que no puedo hacer
otra cosa, 1:eznré, sf, _rezaré mncho por
Uds. y pechré al Seuor que Jes p[wne
por mi los servicios que les deho>). ~::>
Luego ;lespicli6se de sus compnfieras,
encomendandoles encarecidamonte se acordaran de ella en sus oraciones, para que
aun .en el campo,
o , nudiera
.
. . Jejos del coleo·io
con t muar Sll'VlClldo y amando a J CSUS
y a lVIaria.
, Por ultimo, J?ÌC1i6 lmrnildemente perdon a sus superwras de los disgustos que
le~ hall fa dado con su mal com portamiento; y conmovida dejal.la para no volver m~l..s a vi vir en él, su qneri do colegio.
Laura permaneci6 eu la casa materna
todo el mes de Octubre, sin dar mnestras
de ninguna mejoria.
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Vienclo la sefiora Pino, que nada aprovechaban a Laura los aires del campo y
siendo diffcil proveerse de remedios, juzg·6
mas conveniente pasar a vivir en el
pueblo, para tener mayor comodidad eu
la asistencia médica de sn querida bija.
Esta se alegr<S de la decisi6n cl e su mn.mft,
no yn. por el alivio que podia experimentar, sino porque asi habria tenido nu'is
facili<lnd para recihir los santos Sacramentos. Los primeros dias de Novieml>re,
se traslndaron, pues, a Junin.
JHuy grande fué el contento de Laura
cuando se vi6 nuevamente tan cerca de
la Oapilla y de su colegio. Lo primero
que bizo, fué visitar a J esùs Sacramentado y a su amorosa :Madre Maria, y luego
a sus superioras y condiscipulas.
Aproximtl,base el mes (le las fiores, y
previenclo que para ellababria sido ell1ltimo, clispusose a celebrarlo con todo el
fervor posilJie, para prepararse a la somhra
de la protecci6n de 1\'Iarla a consumar el
sacrificio.
Siempre hal.lia sido hacendosa en ol>seqniar a la Ss. Virgen, ferviente en amarla
y en hacerla amar, pero nunca lo fué
tanto como eu este {lltimo mes.
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Ànn hoy sus compafieras recner.dan
su fervo1·osa condncta. Aunqne ya muy
enferrna, procuraba comnlgar con frecuencia; visitaba al Ss. Sacramento y toma~a
varte, casi todas las tarcles, a las fnnmones religio~as.
·
) ba a menmlo al colegio y entreteniase
con las nifias, exhortandolas a ser verdmlerns tlevotas de 1\[arin, 1y tiernas amantes
de .Tesùs.
.
«jAh, qné dichosas seremos :n e~ melo,
en compafiia de J esùs y de JHm·m, SI sabemos amarlos adi eu la tierral Procnr:mos
ser buenos durante la ·v ida; J esns Y
1\Iar1a nos salvaran; vidamosles nos ayullen a salvarDOS:.>.
Couvencida siempre mt~s de que se
acercaba a graudes pasos a la mue:te-,
se entreg6 completamente a la oraCI6n
y a ]a meditaci6n.
«Ya qne no puedo trabajar y estoy tau
rercana a la mnerte, jnsto es ~ne ruegue rnucbo por mi y po;· to~1os ~ fi~ de
que el Se:fior me dé ~.nn _PaciencJ~ Y
buena voluntad p::na sufru m1s dolo;es, Y
conceda a los demfis su santa graCla>>.

xv.
Sus ultimos paseos por el pueblo.-Cae en cama.
Nuevos sacrificios.

Despuutaban los primeros albores del
ano 1904, y cada dia se eclmba de ver
qne la enfermedad i ba consnmiendo ya las
ultimas fuerzas vi tal es de la pequenaLaura.
Abrasada por el ardor de una continua
fiebre, muy poco salia de casa, unicamente
en las horas templadns del dia, acompa:fiada
y sostenida por su madre, vara respirar
nn poco de aire li!Jre.
Por su a.udar fa.tigoso, por su rostro
palido y flaco daba compasion a cuantos
la veian. No obstante, Ueva!Ja ella dibnjadn en sus labios una sonrisa tau afa!Jle,
qne denota ba su gran conformidad con
la divina voluntad.
1\Ias el mal iba eu aumento.
Ella misma d{t!Jase cuenta de que ya
se apro:s.:ima!Ja su ultima hora, y eu esos
breves ratos qne salia de casa, se i!Ja
como despidiemlo de cnanto la rodea!Ja.
En efecto, el dia lG de Enero, tnvo
que guardar curna, y fué para no levantarse m{ts.
Lect. 0<!1.-Sep!J.crobru lDll.

e
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La noticia propag6se luego vor el pueùlo, y los vecinos .comenzaron a visitarln .
en su lecho de muerte.
Por tantas demostraciones de carino,
Lam;~ se enternecia, y con todos se mos- ·
traùa ·surnamente agradecida; aprovecbando al mismo tiempo cualquiera circnnstancia para inculcar el amor {i, Dios, la
devoci6n a Maria, el horror al pecado y
la carida d fraterna. Eran ésos, como los ·
flltimos actos de sn celo: eran las nltimas prueùas qne daùa de fidelidad en
cumplir con uno de sus prop6sitos hecùos
en Ja primera Comnnion.
··
Un dia rog6 a la mama Jlamara l nego a
su director espiritnal para cònfesarse.
Al verle entrar, le dijo: <<Padre, ya no
me levantaré mas. Espero qne pronto
iré a ver a .Jesns y a mi qnerida :Uaclre Maria. Por eso deseo confesnrme
para prepararìne mejor a morir».
Confes6se, y al dia signiente, reciùio
la santa Connlllion, en la qne con todo
el fervor de su alma, renov6 sus propositos y el sacrificio que baùla hecho de
si misma a Je8{r.~?. Sacrifieio que vera
ya pr6ximo a ser consnmado para siempre.
Asi coufortada con la visita de Jesns
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y llena de confianza en Hl divino Coraz6n, repetia con frecuencia:
«Vnestra volnutad, 10h Jesus!; si, cumplase eu ~i vuestra voluntach.
~l dia 1 tJ, ademas ·de los grand es dolOI·es, que la atormentaùan, le sobrevinieron unos v6m!tos tan frecuentes y violentos, que parecia que eu cada uno de
ellos iba a sncumbir.
-iAh, Padre, clec1a a su director que
pas6 casi todo el dia a su laclo, Padre,
sufro mucho!
-Lo creo, bija mia, pero tenga Ud.
valor; J esns se lo recompensara todo.
Acuérdese de qne es tamùién grande
la gracia que Ud. desea que El le haga.
Acuda a Maria Auxiliadora, Ella 1a ayudara a sufrir con paciencia y amor.
«Si, sufro contenta, y mi (mico deseo
. es contentar a Jesùs y a Maria mi qnerida
JHadre. jOjal{t lo consigab
En los momentos que nu1s la atormentaban sus dolores, se oian jaculatorias que
arrancaban lagrimas a los circnnstantes.
Por la tarde de ese mismo dia., fué
visi tada por sn directora y maestras del
coleg·io. liTncllo alegrose al verlas, pero
pronto sintiosecomo despedazar el corazon.

-
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Las Hermanas habian ido para visitarla, y ademas para despedb:se, pues al
dia siguiente tenian que emprender nn
largo viaje.
·
La' pobre Laura hubiera deseado morir
e n tre los brazosde susegunda madre, com o
ella llamabaa la directora, mas Dios lo
tenia dispuesto diversamente.
Otra prneba mas la esperaba. También
. su director tenia qne ausent.arse. ·
«jDios mio! exclam6: J,tendré, pues, que
morir sin qne ningnno de los que me pneden ayudar se enenentre cerca de miL.
jAb, Jesus mio, cuan duro esl .. jPero,
hagase tu volnn tad!
·
-Esto es lo qne debemos desear y pedir
a Dios, continuo el Padre. Contie Ud. en
J esus y l\Iaria. Ellos In asisten. Ademas
el Padre que qneda en lugar mio, no
dejara de hacerle compafi.ia..
&,EsM. U d. conforme asn
-Si asi lo qniere J esus, asi lo qniero
yo también. Y Ud., Padre, no deje de
reuw por mi, para q ne puedn, perseverar
hasta mi ultimo snspiro, y salve mi alma.
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XVI.
Sus tiltimos · consejos.-Recibe el Sto. Vìatico y la
Extremauncion.-EI triunfo de la Divina Gracia.lmpresi6n de su muerte.

Los llolores y los v6mitos tenianla tan
acabada, que :1 cada, instante se temia po1·
su existencia.
Ann asi tan abatida y consumida, no
dejaba de hacer {L su pr6jimo todo el
bien qne podia.
Dos amigas suyas, que juntas hnbia.n
iclo i visitarla, se disgnstaron en su
presencia.
«Laum entristeci6se mucho, dice una de
ellas, a cnusa de nuestro disgusto;y después de habernos hecho retJ.e:s::ionar sobre
la belleza de la caridad fraterna, la importancia de cumplir con ese precepto, encomendado con tanta instancia por J esus,
nos pidi6 y qùiso q ne alli mismo nos perdonaramos, y nos prometiéramos amarnos
de coraz6n en lo porvenir.
Asi lo hicimos. Y ella aiiadi6: «Es necesario qne sepais compadecer y pei'Clonar
la una a la otra sns defectos, y que os
améis como buenas amigas».
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El <.lia antes de morir llam6 j nn t o a si .
a su querida hermauita, y después de
haiJerla convidado a toma.r asiento cerca
de su lecho, le dabct sus ultimos coosejos.
«R~rmanita mia, te ruego te ngas mncha
cal'idad y paciencia con mama. Procura no
darle jam~s clisgnstos, y trt'itala con el
mayor respeto.
Sé humilde yoiJedientecon ella, y n nuca
la desampares en sns necesidades. Y si
Dios te lh:tmare a otro estado, no la olvMes.
Asi tmniJién, sé amaiJle y ca.ritatiYa con
el projimo; nnuca, desprecies a los poiJres
ni mh·es con indiferencia {t nadie, y seras
estimada por todos.
Queriùa Jnlia, no olvides estas palaiJras
de tn hermana que esta pr6xima, {t
separarse de tL. En el cielo otra vez
nos renniremos:~.
No putlo proseguir, pnes la emociou
ahog6 sns palaiJras, mieutras su hermana
escondieuclo la cara entre las manos lloraiJa ìnconsolahle.
Es e celo, esa presencia de espiri t n y
tr::mquilidad qne Laura conser1aba en meIlio de ta.ntos y tan grandes dolores, lleuaIJan de mlmiraci6n a cmmtos hl visitaiJan.

Todosseretiraban desn lado tiernmnente conmovidos, y santamente eclificados.
Eran 1manimes estas expresiones; «iPoIJre nifia, cna.nto snfre! jTan IJuena y
morir tan joven!».
Laura no temia la. mne1·te: fa deseaiJa
con tollo el artlor de su esphitu para unirse con su J esns,
Una cosa la afiigia, y em el temor de
qne los vomitos no le permitieran reciiJir
los SS. Sacramt'ntos.
Pam alcanzar esta gmcia; Laura y algnnas personas que la asistian, acndieron a la
intercesi6n de l\hrla Anxiliadora hacieudo nn tridno en sn honor.
lVIaria Santlsima escnch6 las sùplicas .
fl0 Sl1S devotas, y consol6 a sn amante
hija.
Bn efecto, {t, las primeras horas del (lltimo dia del tri<lno, los vomitos Qesaron, y
{t las 5 A. lVI. del dia 22 de Enero, recibla a su amado Jesns, para que le tnese
compaf:iero en el viaje de la eternidad.
Al entrnr en su cuarto el Santisimo
~acramento, ella se incorpor6, y con el
roiìtro hrflamado de amor, reciiJla por (1!tima, vez en su corn.zon à aqnel .Tesus que
tanto huiJia amado durante su vida.

..
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«Yo, dice, nna persona piadosa, quise
(1nedaa:me {t su laùo para ayudarla eu la,
acci6n de gracias, pero ùien pronto me
conv~nci qne no lo necesitaùa.
j'J~~Ìn grande era su fervor, tan profnndo
y edificante su recogimiento»!
ìYias tarde le fué administrado el Sacramento de ia Extremauncion, qne ella reci1Ji6 acompafiando y contestando a las orncìones del sacerdote.
Oonfortada ya por los Santos Sacramentos, paso lo restante del dia santamente
recogida, baciendo frecnentes actos de
conforruidad y amor a Dios.
'l'odas los couocidos pasarou a verla como para darle sn ultimo atlios.
y a lllll.t intima amiga qne seutia grandemente su pro:x:ima separaci6n, la cousolaùa diciéudole: «Valor, Josefina, ama
mucbo aJesùs y a l\Inria y te eucontruras
contenta eu la bora de la muerte».
Ya baùia llegaùo al término de sn earrera mortai.
Una sola cosa f'altaùale a{m.
A eso de las 5 de la tarde, sintiéndose
ya muy pr6xim~t a la mnerte, . mando llamar al Padre y manifestole lo qne aun 1e
quedaùa por bacer.
·

Este, enternecido por lo qùe la nma
ncaùaùa de revelarle, llama a la madre, ··la
cnal soùresaltada, creyendo que su tierna
bija ya ibaa expirar, se precipita en el aposento exclamanùo: «jAb, hija mia! ... bija
mia... Asi me dejas solai .. )>.
Laura soùreponìéndose ~ la impresion
qne experimentaùa por eldolordela madre,
con voz entrecortada, llena de amor y ternura «Si, mama, contesto, yo voy a
morir. Yo mismalo be pedido aJesfts ... V an
a ser casi dos anos que le ofreci a El mi vida
por Ud. para alcanzar la gracia de
q ne se con vi erta a Dios ... jAb, m ama! &Y
no teudré la ùicba, antes ùe morir, de verla
arrepeu tidaL.;>
Esta revelacion, estas palabras aùrasadas en la mas sublime caridad filial, postraron a los pies del lecbo de la moribunda a
la madre, q ne traspasada de dolor y deshecba eu htgrimas, exclam6: «jAbl 2,yo, pnes,
be sìdo la causa de tn largo padecer, y de
tu muerte, bija mia? jDesdichada de mi!
jOb, mi qnerida Lama!
Desde abora te juro qne baré cuanto me
pides.
jSi, estoy arrepentida, y Dios es testigo
de mi JHomesa!..»
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La Divina Graein habia trinnfmlo.
Madre é hija se aùrazaron por la Ultima
vez, lloraudo de arrepentimien to la una y
del gozo mas lHUO la otra.
El àrrepentimleùto y la promesa de la
madre colmaron de tanta alegria el coraz6n de la moribnnda, qne parecia l.tubiern
recobrado su vigorjuvenil.
Llena de agradecimiento para con Jesus
imprimi6 amoroso beso al Orncifijo, qnc
tenia en sns nmnos. Estrecb61e contra sn
coraz6n, mientras sus Jabios dejaron oir
nn suave é intlama<lo: «jGracins, oh .Jcsils! ... jGmcias, oh Maria! :M nero contenta)'.
Fneron sns illtimas palabras.
El gozo celestial que immflaba sn espiritn cort6le el habla; y pocos momentos
después expiraba.
Eran las O de la tarde, y Laura no
existia m~ts.
Sn alma babia volano al seno de Dios,
por qnien solo habia vivido. Habia pasa(h~
{t la et.ernidacl, a recibir el premio (le sns
g-randes virtndes y de sn her6ico sacrificio.
Sn ro~tro conservo la acostumbr::ula
expresion de dulznra.
La noticia <le sn fallecimiento cnudi6
con la rapidez del rayo, y los ve-

cinos se apresmaron a rodear sri cadaver.
De todos · los labios no se o)an sino
palnhras de alabanza .eu l.tonor de la
pequeiia IAmra; y muchos que ignoraùan
el sacrificio realizado en aras del mas
santo de los anltelos, al conocerlo siutieron sacuclirse las fibras de su alina.
H n bo veneracién para aquellos despo.jos.
La ltumilde violeta al ser cortada de
sn t allo perfnma el a m bi ente que la
rodéa y las manos qne la tocan, de igual
manera esta alma inocente y privHegiada
al despren<lerse del cneq)O, (] ej6 pere i hir
mejor el aroma de las virtndes qne la
adoruahan.

XVII.
Favores que se le atrìbuyen.-Conclusion.

V an ya siete afios qne la virtnosa Laura
pas6 a la eterniclad.
En tan largo tiempo, parece qne debieran haber mengnado en algo las imPl'esioues que dejalm al morir. No es
asL Sn recuerdo parece qne va como
agigant{wdose màs y mas. Varias personus qne snpieron justipreciar la virtnd
de la niua y aun otras que no la cono
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. cieron sino por referencias, al acudir a
su iutercesi6n, pam alcanzv,r fnvores corporales 6 espiritna\es, fneron oidas.
«Grandemente atormentada, dice nna
persona, por fuertes dolores de muela
que no me habian dejado dormir por dos
noches consecutivas, me encomendé {t
Laura Vicnfia, y no bien lo hice, los llol01·es clesaparecieron y nu me molestaron
nul.s h asta lw;p.
Otra, atacada de difteria, ya muy grave
vicmlo ineficaces los remcdios, recurrio
con nn tridno a la intercesion de I.~aura,
y al segundo dia del triclno sinti6se
bastante aliviada, y despnés quedo del
todo sana.
Nomenosimportantees también lagracia
que nos consta ha ber recibillo otra persona
muy conocida.
«De varios meses, tlice, venia sufriendo
nna molestia fisica de mallsima consecnencia espiritual. Hallandomeen gran zozobra,
lleno de confianza acndi a la intercesi6n
de la nifia Laura Vicnfin, para que me
alcanzara del Oorazon de Jesùs, ser sanado
al momento de diclw snfrimiento, eu vista
delos estorbosespitnales que me acarreabn.
No bien lni?e fommlado mi peticion, me

.,
9i ) -

senti aliviaclo y mas tarde libre. Gracias
a su bondacl, ya va a ser un aiio que no
sufro mas ese mah.
'l'ambién otra persona asegnra haber,
eu varias ocasiones, invocado el patrocinio
de esht virtuosa nifia para conseguir unas
gracias y favores espirituales, y experimentado inmediatamente sn valjmiento
ante Dios, pnes al punto not6 una gran
tranqnilidacl y quietud de espiritu.
Una cr.mliscfpula de Laura gozaba en
repetir: «Nada me extrafio qne habiendo
ella alcanzmlo de Dios la conversi6n de su
madre pneda alcauzar también cnulqniera
otra gracia».
Aprovechemos, qnerido lector, los ejemplos de sau tidad que nos ha dejado esta .
nifia.
Dios pone a nuestra disposicion los rnisrnos medios qne ol1a tuvo para llegar a
ser santa.
Y ya que la muerte es un reflejo fiel
de ln viùa, vlvnmos por Dios y para Dios,
y tendremos como Laura la tlicha envidiable de morir con la wnrisa .del justo
eu los labios y la pa% en el corazon.
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