
 

 

 

   

OCTUBRE 1958  Anima a las Hijas de San Pablo a continuar en el apostolado 
cinematográfico, aún cuando la gente tiene dificultad de entenderlo. 

8 SEPTIEMBRE 1959  En Albano, Don Alberione da inicio a la primera comunidad de las 
Hermanas Apostolinas. 

14 SEPTIEMBRE 1959  Visita las casas de América con Madre M. Lucia Ricci, Superiora general de 
las Pías Discípulas del Divino Maestro: Estados Unidos, Canadá, México, 
Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. En el regreso se detiene en 
Portugal. Regresa a Roma el 13 de febrero de 1960.  

1960  Mientras está en Brasil, anima a las hermanas a iniciar el apostolado 
discográfico. 

5 AGOSTO 1960  Visita la comunidad de Londres (Gran Bretaña). 

18 SEPTIEMBRE 1960  Visita la comunidad de Madrid. Regresa el 1 de octubre. 

15 MAYO 1961  Participa al curso de Ejercicios de veinte días querido por el Fundador para 
las Paulinas de la primera hora, o encargadas de cometidos de gobierno y 
formación. El curso se realiza en Ariccia del 15 de mayo al 5 de junio. Es 
predicado por Don Alberione y por el Padre Luigi Rolfo SSP. 

28 MAYO 1961  En Ariccia, durante los Ejercicios, en la fiesta de la Santísima Trinidad 
ofrece la vida para que todas las Hijas de San Pablo sean santas. 

NOVIEMBRE 1961  Visita las casas de Congo. Regresa a Roma el 9 de noviembre. 

DICIEMBRE 1961  Redacta en algunas páginas manuscritas sus recuerdos sobre Don 
Alberione. 

24 ENERO 1962  Realiza el último viaje a Oriente: India, Filipinas, Formosa, Japón, Corea y 
Australia. Regresa a Roma el 19 mayo 1962. 

1958-1964 

Los últimos años 



MARZO 1962  En Pasay City (Filipinas), se enferma. De Roma mandan a M. Costantina 
Bignante para asistirla en el viaje que aún le queda por hacer. 

5 AGOSTO 1962  Visita las casas de Estados Unidos y Canadá. Regresa a Roma el 3 de 
septiembre. 

11 OCTUBRE 1962  El Papa Juan XXIII abre el Concilio Ecuménico Vaticano II. 

8 MAYO 1963  Maestra Tecla realiza el último viaje al extranjero, a Congo. Regresa muy 
fatigada, el 17 de mayo de 1963. A pesar de todo continúa en sus varios 
compromisos de Congregación. 

16 JUNIO 1963  Tiene un espasmo cerebral. Es hospitalizada en Albano. 

17 JUNIO 1963  Recibe la visita de sus tres hermanos: Giovanni Battista, Carlo y el Padre 
Leone Costanzo. 

7 JULIO 1963  Un poco restablecida, vuelve a Roma para una breve visita; reúne a todas 
las hermanas en Vía Antonino Pío para saludarlas y agradecerles las 
oraciones por su salud. Su serenidad y abandono en Dios, conmueven a 
todas. 

22 AGOSTO 1963  Recibe gran alegría del encuentro con el papa Paulo VI en visita a la casa 
de cura Regina Apostolorum de Albano Laziale. 

23 SEPTIEMBRE 1963  Con ocasión de su onomástico hace aún una breve visita a la comunidad 
romana: es la última. 

26 SEPTIEMBRE 1963  Va a Grottaferrata (Roma) para una brevísima visita a las superioras de las 
casas filiales, reunidas en convenio. 

22 NOVIEMBRE 1963  Tiene un nuevo y más grave ataque del mal. Don Alberione le administra 
el Sacramento de los Enfermos. 

5 FEBRERO 1964  Muere en Albano, en la casa de cura Regina Apostolorum, después de una 
hemorragia cerebral. La asiste espiritualmente Don Alberione. Es un 
miércoles. 

7 FEBRERO 1964  Los funerales tienen lugar en la capilla de la casa de cura de Albano. 
Celebra Don Santiago Alberione. Los restos son llevados a Roma, al 
Santuario Maria Regina degli Apostoli para dar la posibilidad de verla a 
todas las hermanas y a los miembros de la Familia Paulina. 



8 FEBRERO 1964  Solemne funeral en el Santuario con la asistencia del Cardenal Arcadio 
Larraona, prefecto de la Sagrada Congregación de los Ritos quien hace la 
homilía fúnebre. Es sepultada en el cementerio monumental del Verano. 

3-7 FEBRERO 1967  Exhumación de los restos en el cementerio del Verano para la sepultura 
privilegiada en la sottocripta del santuario María Regina degli Apostoli, en 
Roma. 

El 6 de febrero, función solemne en el santuario. En la tarde: funeral 
solemne en cripta, presentes los representantes de toda la Familia 
Paulina. 

El 7 febrero es llevado al sepulcro de la sottocripta. 

 


