
 

 

 

   

29 JUNIO 1915  Teresa se traslada definitivamente a Alba para compartir el proyecto de 
Don Alberione junto a la señorita Angela Boffi, de la cual es huésped. Del 
conocimiento de su primera compañera, Maestra Tecla escribe en 1923: 
“Aquel día hablamos largamente, nos hemos comprendido, nos hemos 
puesto de acuerdo y hemos comenzado a amarnos como verdaderas 
hermanas”. En la división de las tareas, Teresa se ocupa del “Laboratorio 
femenile” y del negocio de libros y objetos religiosos que se abre casi a 
finales de año. 

OTOÑO 1915  El Taller femenino y la habitación se trasladan a la nueva sede de vía 
Accademia, 5. 

15 SETIEMBRE 1915  Entra el tercer miembro de la comunidad: Clelia Calliano. 

AGOSTO 1915-1918  En Alba, junto a las demás compañeras, frecuenta el grupo de “La Lega 
catechística” de la parroquia de los Santos Cosme y Damián: sigue los 
cursos de religión organizados por el canónigo Francesco Chiesa (1874-
1946) para las catequistas y enseña catecismo; con el mismo grupo hace 
los Ejercicios espirituales anuales y los retiros mensuales. Desde 1916, los 
Ejercicios son dictados por Don Santiago Alberione. 

29 JUNIO 1916  Teresa emite los votos privados temporales en manos de Don Alberione. 

6 AGOSTO 1916  Tiene el examen escrito de la escuela de religión para catequistas. 

12 NOVIEMBRE 1916  Hace parte del grupo de las catequistas de la parroquia de los Santos 
Cosme y Damián, rol que ejerce hasta finales de 1918, cuando parte a 
Susa. 

13 MARZO 1917  Entra la primera “aspirante” (13 años) Emilia Bianco (Maestra Clelia). 

15 OCTUBRE 1918  Don Alberione encuentra a Mons. Giuseppe Castelli, obispo de Susa, para 
el relanzamiento del semanario diocesano “La Valsusa”. 
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22 OCTUBRE 1918  Muere Clelia Calliano, ofreciendo la vida por la Buena Prensa y por la 
futura Congregación de las Hijas de San Pablo. 

27 OCTUBRE 1918  Da el examen oral de religión en la escuela para las catequistas. 

18 DICEMBRE 1918  Parte de Alba a Susa (Turín) con tres jovencitas: Emilia Bianco, Mariuccia 
Prinotti, Caterina Petean. La señorita Angela Boffi, responsable de la 
comunidad, ya había ido a Susa el día 16, junto al paulino Bartolomeo 
Marcellino. En Susa, Teresa ejerce el rol de “asistente”. Maestra Tecla 
escribe en 1961: “El Teólogo nos dijo: ‘Vayan. Quédense 3-4 años, 
trabajen en el silencio, después el Señor hará algo por ustedes’”. 

12 NOVIEMBRE 1919  Se incendia la habitación de Susa. La comunidad encuentra hospitalidad 
por dos semanas en las hermanas Terciarias Franciscanas y después en la 
“Casa della Beneficenza”. 

22 JULIO 1922  Teresa, con ocho compañeras, emite la profesión religiosa privada 
perpetua y toma el nombre de Maestra Tecla. Con este acto se constituye 
la Pía Sociedad de las Hijas de San Pablo. En esa ocasión, Don Alberione 
la nombra Superiora general de las Hijas de San Pablo por un mandato de 
doce años. 

 


