
 

 

 

   

26 DICIEMBRE 1929  Envía la primera circular a las comunidades de las Hijas de San Pablo. 

JUNIO 1931  Va a Messina para ayudar a las hermanas en la apertura de la casa. 

21 OCTUBRE 1931  Primera fundación en el extranjero: San Paulo (Brasil). 

31 DICIEMBRE 1931  En Alba, las Hijas de San Pablo publican el primer número de Famiglia 
Cristiana dirigido por Sor Rosa Capra. 

4 FEBRERO 1932  Don Alberione divide los bienes y los campos de apostolado entre la Pía 
Sociedad San Pablo y las Hijas de San Pablo. 

29 NOVIEMBRE 1932  Maestra Tecla redacta su testamento dejando todo lo que tiene a la Pía 
Sociedad de las Hijas de San Pablo. 

NOVIEMBRE 1933  En Alba las Hijas de San Pablo si trasladan de la habitación contigua a la 
Sociedad San Pablo, a la nueva sede en Borgo Piave, sede que se convierte 
en Casa Madre. 

1 ENERO 1934  Inicia la publicación del Boletín interno Eco de Casa Madre, que en sus 
páginas lleva a las comunidades de las Hijas de San Pablo los escritos del 
Fundador, de Maestra Tecla y las informaciones sobre la vida de la 
Congregación. 

NOVIEMBRE 1934  A través de una circular, exhorta a las Hijas de San Pablo a trabajar en la 
difusión en la Liga para la Lectura cotidiana del Evangelio. 

DICIEMBRE 1935  Tras el consejo del Fundador, introduce la norma de la correspondencia 
periódica de las hermanas con ella: en Navidad y en San Pablo. 

26 MARZO 1936  Con la nave “Augustus” parte de Génova para el primer viaje al extranjero: 
visita las comunidades de Brasil y Argentina. Regresa en nave a Génova el 
27 de agosto de 1936. 
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 Primeras fundaciones en Italia y en el extranjero 



11 NOVIEMBRE 1936  Maestra Tecla se traslada a Roma. Con ella se traslada también la Casa 
generalicia. 

28 ENERO 1937  Se embarca en el piróscafo “Rex” para visitar la comunidad de Nueva York 
(EE.UU.). Regresa a Roma el 6 de marzo de 1937. 

10 MARZO 1937  Traslada de Alba a Roma el noviciado y el estudiantado de los cursos de 
filosofía y teología. 

APRILE 1937  Comunica en Eco de Casa Madre, con algunas palabras de exhortación, el 
programa redactado por el Fundador para la fundación de las Hermanas 
de Jesús Buen Pastor. 

1938  Débil de salud, pasa un período en Genzano (Roma) con las Hermanas 
Pastorcitas que están iniciando su camino. 

AGOSTO 1938  Escribe una circular a las Hijas de San Pablo sobre el espíritu de adaptación 
y de universalidad que las debe animar. 

13 JUNIO 1939  Escribe a Don Alberione y le comunica su pensamiento acerca de los “tres 
sectores de apostolado” (prensa, litúrgico y pastoral) en una única 
Congregación y cómo están las cosas en realidad (S. Alberione, Lettere a 
Maestra Tecla Merlo [LMT], Casa Generalizia FSP, Roma 1986, p. 79, 
lettera 53). 

 


