
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
Hoy, a las 20,50, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Padre bueno llamó a su 

Casa, a nuestra hermana  

BALDUCCI MARIA Sor MARIA LAURA 
Nacida en Corinaldo (Ancona) el 15 de febrero de 1927 

Los que se acercaban a Sor M. Laura, nunca la olvidaban. No olvidaban su rostro sencillo y siempre 
sonriente, sus chistes, su laboriosidad y sencillez y sobre todo su gran humildad. De su pueblo de origen, 
el mismo de Maria Goretti, había heredado la sobriedad y el ingenio típico de su zona, la resistencia física 
y mucha capacidad de sacrificio. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 1° de diciembre de 1946. Después de los años de la 
primera formación, vividos en el cumplimiento del apostolado técnico, llegó a Roma para el noviciado, 
que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950. Había escrito en la solicitud de admisión: 
«Estoy dispuesta a todo y seré fiel en todo».  

Siendo joven profesa y durante casi treinta años, se dedicó sin interrupción y con una fidelidad he-
roica, a la cultivación del gran huerto, que en aquel tiempo se encontraba frente a la casa de Via Antonino 
Pio. Siempre con la sonrisa en sus labios, no le importaban los sacrificios con tal de proveer hortalizas y 
fruta para la numerosa comunidad romana. Era usual encontrarla vestida de campesina, sentada en el trac-
tor que conducía con verdadera pericia. Su jornada iniciaba a noche oscura, antes de las cuatro, cuando 
participaba a la misa celebrada por Don Alberione. Y en el silencio de aquellas primeras horas de la ma-
ñana obtenía gracias abundantes para vivir con generosidad y abnegación las fatigas de la jornada. A causa 
de fuertes dolores a la columna vertebral, a menudo estaba obligada a usar un pesado busto de yeso que le 
impedía los movimientos y sobre todo, le resultaba muy fatigoso inclinarse para zapar la tierra. Entonces, 
para permanecer con la espalda recta, estaba obligada a dar los golpes con la azada quedando de rodillas. 
A ella sólo le interesaba la fidelidad en el servicio y el no hacer faltar el alimento a los grandes grupos de 
jóvenes en formación. 

No había hecho estudios particulares, tenía sólo el diploma de IV elemental, pero con su usual buen 
humor, se había denominado, en los documentos del Instituto, «doctora en agricultura». 

En 1978, fue transferida a Alba para dedicarse a la asistencia de las hermanas enfermas. Iniciaba pa-
ra ella una nueva etapa de su vida, en la que el Señor la llamaba a completar la obra de arte de su entrega,  
acompañando, con mucho amor, durante veintisiete años, el sufrimiento de Sor Magdala Castellino, ataca-
da por un aneurisma cerebral. Sólo su hermana Sor Carla y la fidelísima Sor Laura comprendían sus pala-
bras y podían favorecer su comunicación con el mundo externo. Cuando en 1992, Sor Magdala fue trans-
ferida a Albano “Tecla Merlo”, ella siguió aquel servicio de amor, proveyendo fielmente, a todas sus nece-
sidades, hasta  su muerte.  

El cuidado físico a las hermanas se ha convertido en una verdadera y propia misión y para esto ha-
bía aprendido una técnica particular: a través de pequeñas incisiones en los tobillos, quitaba la sangre que 
provocaba sufrimiento a la columna vertebral y al nervio ciático. Era grande su alegría cuando podía ali-
viar a alguna hermana de los fastidiosos dolores y dejarla bien para el apostolado. 

Desde algunos años, a causa de un tumor intestinal, se encontraba entre las hermanas necesitadas de 
cuidados y de asistencia, primero en la comunidad “Tecla Merlo” y en estos últimos meses, en la comuni-
dad “Giacomo Alberione” de Albano. En estas últimas semanas había tenido dos hospitalizaciones por una 
parálisis al intestino que la obligaba a alimentarse por medio de saco. Pero el corazón de Sor Laura era to-
talmente orientado al tesoro que le esperaba en los cielos, un tesoro que día a día había enriquecido y he-
cho más precioso con muchas obras buenas, un tesoro, que para ella hoy, tiene el nombre y el rostro de su 
Señor y Maestro.  

Con afecto 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 22 de junio de 2012. 


