
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 En este domingo XXI del T.O. aproximadamente a las 14,30 en la enfermería de la comuni-

dad “Divina Provvidenza” de Alba, el Divino Maestro atrajo dulcemente a sí a nuestra hermana 

CASAMASSIMA PAOLA FRANCESCA Sor M. LAURENTIA  

Nacida en Matera el 15 de julio de 1922 

Sor M. Laurentia fue una gran misionera paulina, ya que  ha vivido fuera de su nación casi sin 

interrupción, desde 1946 al 2007, cuando por motivos de salud  ha tenido que dejar  su amada Gran 

Bretaña para inserirse en  Casa Madre. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 19 de septiembre de 1941, poniendo muy 

pronto al servicio de la comunidad su habilidad de costurera. Después de una experiencia de “pro-

paganda”, vivida en Lecce, se transfirió a Roma para el noviciado, que concluyó con la primera pro-

fesión, el 20 de agosto de 1945. El 15 de septiembre de 1946, interrumpe la difusión en las familias 

en Taranto para ir a Estados Unidos, Staten Island (Nueva Yorh) para prestar ayuda en la “propa-

ganda” en aquella gran metrópolis y prepararse para la nueva misión en Filipinas. Al llegar, la espe-

raba una afectuosa carta de Maestra Tecla que la alentaba: Este es mi primer saludo americano. Ya 

habrás visto los rascacielos de N. Y., ya habrás escuchado hablar sin entender, y a lo mejor ya has 

sentido un poco la nostalgia… ¡Valor! Gran confianza en Dios y en la ayuda de la S. Virgen. Las 

recuerdo, estoy con ustedes. Cuando te venga la melancolía, piensa en el paraíso. Allá está nuestra 

verdadera Patria». 

El 13 de marzo de 1947, llegó a Lipa y en 1953 era ya superiora de la comunidad de Pasay 

City. Pero la experiencia filipina duró poco. El 13 de mayo de 1955, fue llamada a colaborar en la 

fundación de Sídney, primera comunidad australiana. De Manila partió con Don Alberione, Maestra 

Tecla y Sor Redenta Commentucci para un viaje realmente memorable. En tierra australiana co-

menzaron casi inmediatamente la propaganda, si bien la difusión era muy fatigosa trabajo. En Síd-

ney Sor Laurentia fue la primera superiora. Pero muy pronto la obediencia la llamó a Gran Bretaña: 

en 1958 estaba en Langley como asistente de formación y tres años después en Widnes, como supe-

riora local. Después de un período transcurrido en la librería de Langley, fue superiora en Bir-

mingham. En 1975, fue llamada de nuevo a Australia como superiora delegada; sucesivamente fue 

consejera y, por dos mandatos ecónoma de la delegación. En 1987, regresó a Gran Bretaña para 

prestar su obra en las oficinas administrativas de la secretaría de delegación.  

La vida de esta querida hermana ha sido muy rica de experiencias apostólicas para las cuales no 

se concedía reposo. Pensando en las muchas iniciativas que ha sido llamada a animar, escribía: Para el 

apostolado no se exigía preparación, haciendo confrontación con otros institutos. Estábamos seguras 

que nuestro apostolado era bellísimo, grandísimo y satisfacía nuestros deseos de bien a las almas». 

El Señor ha llamado a Sor Laurentia a fecundar la intensa actividad con largos años de silen-

cio y de inmovilidad: en el 2007, debido al morbo de Parkinson, llegó a Alba donde poco a poco ha 

ido empeorando. Desde algunos años ya no hablaba y tenía dificultad para deglutir, pero sus ojos 

vivaces parecían querer seguir comunicando para decir a todos la belleza de la vida que había vivi-

do, la alegría de estar siempre, plenamente disponible en las manos del Señor. Hasta hace algunos 

años, con voz frágil le agradaba cantar a Maria: “Iré a verla un día…”. Sor Laurentia, finalmente 

fue a “ver” a la Virgen María: es la milésima Hija de San Pablo que compone la Familia Paulina del 

Paraíso. A ella confiamos especialmente las delegaciones de Australia y de Gran Bretaña, que han 

estado siempre en su corazón de apóstol. Con afecto. 

 

 Sor Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 

Roma, 23 de agosto de 2015. 


