
 

 

 

   

4 NOVIEMBRE 1922  Angela Boffi deja la comunidad de las Hijas de San Pablo. 

12 MARZO 1923  Maestra Tecla entrega la “Librería San Pablo” de Susa al señor Enrico 
Piazza. 

23 MARZO 1923  La pequeña comunidad de Susa se une definitivamente a la comunidad 
de las Hijas de San Pablo presentes en Alba. 

1923-1924  Maestra Tecla escribe algunos apuntes sobre los orígenes de las Hijas de 
San Pablo, en base a los cuales se redactan varios artículos para la “Unione 
Cooperatori Buona Stampa (UCBS), publicados entre junio de 1923 y abril 
de 1925. 

10 FEBRERO 1924  Don Alberione funda las Pías Discípulas del Divino Maestro, de las cuales 
Maestra Tecla, después del Decreto de la aprobación diocesana de las 
Hijas de San Pablo, será también superiora general hasta el 25 de marzo 
1947. 

16 ENERO 1926  Envía a Roma para la fundación de la casa al primer grupo de jóvenes, 
guiadas por Maestra Amalia Peyrolo. El 14 de enero habían partido los 
jóvenes de la Sociedad San Pablo con el Maestro Don Timoteo Giaccardo 
y dos Hijas de San Pablo. 

20 OCTUBRE 1926  Muore Angela Boffi. Maestra Tecla comunica la noticia a una religiosa 
llorando y diciendo: Yo le debo tanto a la Maestra Boffi”. 

MAYO 1927  Visita la casa de Roma, pareciera, por primera vez. 

30 OCTUBRE 1928  Viste el hábito religioso, con un grupo de otras hermanas, que será el 
uniforme de las Hijas de San Pablo. 

5 NOVIEMBRE 1928  Se abre en Salerno la primera casa filial con el fin de la difusión. En el 
mismo mes se abre también la casa de Bari y de Verona. Maestra Tecla 
acompaña personalmente a las hermanas y las ayuda en los primeros 
momentos y en sus primeros viajes apostólicos. 

1922-1929 
Los años en la “Casa” 



5 FEBRERO 1929  Va a Cagliari para ayudar a las hermanas en la apertura de la casa. 

15 MARZO 1929  Mons. Giuseppe Francesco Re erige la Pía Sociedad de las Hijas de San 
Pablo en Congregación de Derecho diocesano. En el Decreto Maestra 
Tecla es reconocida Superiora general con el título de Primera Maestra. 

19 MARZO 1929  Emite la profesión religiosa pública con votos perpetuos junto a cuatro 
consejeras en las manos del Fundador, delegado por el obispo Mons. 
Giuseppe Francesco Re. Queda habilitada para recibir los votos de las 
hermanas. 

 


