
 

 

 

   

9 MARZO 1941  Muere Ettore Merlo, padre de Maestra Tecla. 

AGOSTO 1941  En Alba pasa un período de reflexión y de oración (LMT 60). 

8 SEPTIEMBRE 1941  Aconsejada por el Fundador, convoca a las superioras para un curso 
extraordinario de Ejercicios, con el fin de la renovación espiritual. 

28 ENERO 1942  Presenta la solicitud a la Sagrada Congregación de los Religiosos para la 
aprobación pontificia y el Decretum Laudis. 

8 SEPTIEMBRE 1943  Un violento bombardeo afecta la ciudad de Grottaferrata (Roma) y la casa 
de las Hijas de San Pablo. Maestra Tecla y las hermanas que se 
encontraban allí se salvan milagrosamente. 

21 OCTUBRE 1943  Hospeda en la Casa Generalicia, Roma a la comunidad de las monjas 
Benedictinas, que a causa de la guerra, han tenido que abandonar su 
monasterio de S. Escolástica, en Cassino. Permanecen allí hasta el 18 de 
agosto de 1944. 

9 JULIO 1945  Firma la solicitud con la cual se pide a la Santa Sede el reconocimiento de 
las Pías Discípulas del Divino Maestro, como instituto autónomo. 

17 JULIO 1945  Escribe a las Hijas de San Pablo: “La asistencia del Señor sobre nosotras y 
nuestras cosas (durante la guerra) estaba ligada a una promesa (del 
Fundador): la ‘erección de la iglesia en honor de la “Regina degli Apostoli”, 
en Roma”. Solicita la colaboración de todas para dicha construcción. 

NOVIEMBRE 1945  Debe disminuir el trabajo, a causa de su inestable salud. 

28 DICIEMBRE 1945  Se embarca en Nápoles, junto al Fundador, en la nave “Andrea Gritti” para 
visitar las casas de EE.UU. Continúa a Argentina y Brasil. En el viaje de 
regreso, siempre en nave, vuelve a EE.UU. Regresa a Roma el 23 de mayo 
de 1946. 
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 Hermana y madre 



NOVIEMBRE 1946  A través de una circular, recomienda a todas las Hijas de San Pablo, pero 
especialmente a las propagandistas, a iniciar y terminar la jornada 
apostólica con un momento de oración centrado sobre la asimilación de 
la Palabra de Dios. Aquella forma de oración se llamaba “Itinerario delle 
Figlie di San Paolo”. 

18 ENERO 1947  Muere Vincenza Rolando viuda Merlo, madre de Maestra Tecla. El mismo 
día que las Hijas de San Pablo inician el apostolado del cine en 
colaboración con la Sociedad San Pablo. 

3 ABRIL 1947  Mons. Luigi Grassi erige las Pías Discípulas del Divino Maestro en 
Congregación de derecho diocesano. 

 


