
 

 

 

   

20 FEBRERO 1894  En Castagnito (Cuneo), nace Teresa Merlo, la segunda de cuatro hijos de 
Ettore Merlo y Vincenza Rolando. 

22 FEBRERO 1894  Es bautizada en la iglesia parroquial de San Giovanni Battista, en 
Castagnito, por el párroco Padre Pietro Palladino. El padrino es Leone 
Merlo, la madrina es Margherita Rava Rolando. 

1901-1903  En Castagnito frecuenta los tres primeros grados de la escuela elemental. 
No habiendo los otros en el pueblo, los padres le hacen continuar con 
clases en forma privada, bajo la dirección de la maestra Maria Chiarla. 

23 ABRIL 1902  Recibe la Primera Comunión en la iglesia parroquial de Castagnito. 

29 SETIEMBRE 1907  Recibe el sacramento de la Confirmación en la iglesia parroquial de 
Castagnino, conferida por Mons. Giuseppe Francesco Re (1848-1933), 
obispo de la diócesis de Alba. La madrina es la señora Carolina Zocca 
Barbero. 

1908-1911 (aprox.)  Frecuenta cursos de costura y bordado en Alba, en el “Ritiro della 
Providenza”, dirigido por las Religiosas de Santa Ana. Posteriormente sus 
padres la mandan también a Turín para perfeccionarse en la profesión. 

19 MARZO 1912  Escribe a sus padres desde Susa. No existen noticias de los días 
precedentes en aquella ciudad. 

1912 (aprox.)  Abre un pequeño taller en su casa paterna de Castagnito, donde acepta 
jóvenes deseosas de aprender a coser y bordar y también de educarse a  
la oración. 

15 JUNIO 1915  Don Alberione abre el “Laboratorio Femenile” en Alba, en plaza Cherasca 
2, en el local dejado por los jóvenes de la “Scuola Tipografica”, que el 5 de 
mayo se trasladaron a Moncarretto. Este hecho marca la fecha de 
nacimiento de las Hijas de San Pablo. La primera en adherirse a la 
iniciativa es la señorita Angela Boffi. 

1894-1915 
Infancia, adolescencia y vocación 



27 JUNIO 1915  Teresa encuentra a Don Santiago Alberione en Alba, en la sacristía de la 
iglesia parroquial de los Santos Cosme y Damián. Maestra Tecla escribe en 
1961: “Mi madre, que me acompañaba se decidió a dejarme por quince 
días. Los quince días aún no han terminado”. 

 


