
 

 
 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas, 

 
Hoy, 23 mayo 2015, fiesta de la B.V. María Reina de los Apóstoles, vigilia de la 

Solemnidad de Pentecostés, a las 7.30 horas, en la Comunidad de Sanfrè (CN), el Señor ha llamado 
a las Bodas eternas a nuestra Hermana, 

SR. M. LAURENZIA CATERINA PIUMATTI 
Nacida el 4 junio 1927 en San Lorenzo di Fossano (CN). 

Tuvo el orgullo de haber sido bautizada en la misma parroquia del Beato Santiago 
Alberione, en San Lorenzo di Fossano.  Siguió en el ingreso en Congregación a S.M. Stefania, la 
hermana más joven de edad que llegó primero a Casa.  Caterina entra en Alba (CN) el 20 agosto 
1945, en la floreciente edad de 18 años.  El Párroco la presenta con satisfacción como joven óptima 
y edificante. Perdieron a sus padres y también a una hermana muy joven, por lo cual siempre se 
ayudaron y fueron muy unidas en el camino de Pías Discípulas “hermanas”. 

Terminado el Noviciado en Alba, emite la Profesión religiosa el 4 abril 1948 y los votos 
perpetuos, siempre en Alba, el 4 abril 1953.  Después de la primera profesión transcurre dos años en 
Sanfré, donde por su natural jovialidad, ofrece con su servicio mucha serenidad a las hermanas 
enfermas.  Muy pronto inicia un servicio a las comunidades como hábil automovilista, en Alba, en 
Milán, en Roma: en la sociedad San Pablo.  En esta tarea de “comisionista”, muchas calles le 
resultan familiares y siempre la anima la caridad en el proveer a las necesidades de hermanos o 
hermanas. Desde 1961 inicia una serie de mandatos como superiora local que la hacen ágil y 
flexible en el pasar de Itala a Francia y viceversa. Superiora local en Cinisello Balsamo en 1961, en 
1964 está en Florencia donde vive con las hermanas, en 1966, la experiencia dolorosa de la 
inundación en el Centro de Apostolado Litúrgico y se ocupa con inteligencia en la pronta 
reconstrucción.  En 1967 se encuentra en Nogent sur Marne en Francia como responsable de la 
comunidad para pasar a Camaldoli en 1970.  Transcurre un tiempo en Roma en la comunidad 
Regina Apostolorum (1972) y en la Casa San Pablo (1974).  Al término de tal mandato transcurre 
algunos años en la comunidad de Florencia y en 1978 es llamada a Francia para el ministerio de 
superiora local en Nogent sur Marne, donde permanece hasta 1983, fecha en la cual regresa a Italia 
como responsable en la comunidad de Bordighera durante dos mandatos; en 1989 estará en Alba.  
En 1992 es requerida en Francia como superiora de la Delegación y permanece primero en Nogent 
sur Marne y después de 1995 al 2006 prodiga su servicio de acogida, de caridad, en la Casa 
Sacerdotal de Niza.  Todavía en el 2006, en Nogent sur Marne presta su servicio en la portería, 
donde muchas personas acuden para acceder a la Capilla con la exposición del Santísimo 
Sacramento.  S.M. Laurencia sabe manifestar, en las relaciones de la vida comunitaria y en los 
encuentros apostólicos, un estilo de bondad-ternura-misericordia que bien responde al llamado 
constante del Papa Francisco a no dejarnos robar la ternura. En el 2012 acoge la transferencia a la 
Casa de Sanfré, donde puede recibir los cuidados necesarios por la insuficiencia respiratoria que 
sufre y que la llevó a la conclusión de su peregrinación terrena. 



S.M. Laurenzia, no obstante una vida dinámica y activa, conserva la mirada del ánimo 
atento al camino espiritual.  En el año 1998, en ocasión de los ejercicios para los 50 años de 
profesión, hace una síntesis de su camino de gracia en una carta dirigida a S.M. Paola Mancini, 
entonces Superiora general: “Un grande agradecimiento a Aquél que ha sido el Todo de mi vida, 
para que yo permanezca fiel a SU AMOR: pero debo constatar cuántas veces ha sido Él el Fiel; Él 
que hacía nuevas todas las cosas, dándome el corazón dispuesto a recomenzar, tal vez con 
lágrimas.  Mirando estos 50 años veo y debo sólo constatar su grande misericordia y Amor, amor 
de misericordia, de paciencia, esperando que yo hiciera mis experiencias de luz, ¡que viera!  Ahora 
veo claro sus intervenciones de salvación y esto me hace comprender que su amor es siempre más 
grande, también cuando yo soy dura, ciega e indiferente.  Esta luz pascual que vivo es signo de 
resurrección, sin esconder mis omisiones en la vida, los miedos, pero procuro como María 
Magdalena, llevar a Él el aceite que perfuma la casa y hace nuevo su Rostro de Amado y me da la 
alegría de vivir, aun llevando el peso de mi humanidad. Ahora un agradecimiento a la 
Congregación que he siempre amado con todas mis fuerzas... Canto con ustedes el Magnificat: ... 
¡Te pido acompañarme a vivir en la voluntad de Dios por todo el resto de mi vida!  El Maestro se 
hace escuchar: “ven, ven, como en el Cántico, el tiempo ha pasado ... esta invitación nupcial será 
la definitiva”.  Esta ansia de la búsqueda y del cumplimiento de la voluntad de Dios entreteje la 
vida interior también en la última etapa de su camino terreno.  Escribe a S.M. Regina Cesarato: “Ya 
son 15 meses que el Señor me ha pedido este sí.  Trato de ser disponible a Su Voluntad procurando 
vivir lo mejor posible, pero dentro de mí hay siempre un tumulto de cosas que van y vienen...” 
(Sanfré, 24 marzo 2013).  “Mi corazón está siempre lleno de amor por todo lo que me está 
sucediendo. Quiero creer en la oración que es lo único que me queda... Mi vida interior está 
administrada y confiada a Jesús, a María que deseo sentir en mí” (12 octubre 2013). Ha expresado 
su amor a María con el rezo de tantísimos rosarios, con muchas intenciones apostólicas, por la 
Congregación, por la Madre general.  María, ciertamente, le habrá abierto las puertas del Paraíso, el 
cual anheló durante toda su vida terrena. 
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