1915-2014
99 años de «abundantes riquezas»

Llega la hora de Dios
«Mañana es una jornada muy importante: es el 50º del primer
encuentro de la Primera Maestra Tecla conmigo. Ha sido un día de
bendición»1. Son palabras pronunciadas por Don Alberione en junio de
1965, exactamente cincuenta años después de aquel encuentro en la
iglesia de San Damián, que ha cambiado la vida de Maestra Tecla y ha
marcado su vocación. Un encuentro que ha hecho llegar la hora de Dios
y ha favorecido la concretización de aquella vocación que tenía tanto de
novedad (cf. AD 109-110).
El contenido del encuentro nos llega de la relación de 1923 de la
misma Teresa: «Cuando encontré por primera vez al Sr. Teólogo, me
habló de la institución de hijas que habrían de vivir como hermanas y
que por ahora comenzaban a trabajar para los soldados, por mi parte
me entusiasmé enseguida»2.
El encuentro con Maestra Tecla hace más explícito aquel «paso definitivo» de la intuición alberioniana: «almas generosas que habrían
sentido lo mismo que él sentía»… «escritores, técnicos y propagandistas, pero religiosos y religiosas, [hombres y mujeres…] para dar más
unidad, más estabilidad, más continuidad, más sobrenaturalidad al
apostolado» (cf. AD 17.24).
Una intuición que se iba desarrollando en sintonía con la reflexión
sobre las potencialidades de la mujer para la evangelización, ya exEn la meditación dirigida con ocasión del 50° de fundación, Don Alberione usó esta expresión:
«El inicio de la Congregación lo deben contar desde aquel día del encuentro de la Primera Maestra Tecla conmigo. Ha sido un día de bendición» (grabación, 15 de junio de 1965).
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presadas por Alberione en el libro La mujer asociada al celo sacerdotal,
un texto que asume un significado casi genético para las fundaciones femeninas. Don Alberione, en enero de 1938 dirá: «Desde 1910…
ustedes, Hijas de San Pablo, han sido pensadas, deseadas, preparadas,
nacidas y crecidas hasta el día de hoy».

Maestra Tecla
verdadera «mujer asociada al celo sacerdotal»
Con la vocación de Maestra Tecla, la convicción del joven Alberione de que la misión sacerdotal es parte de la misión femenina se convierte
en realidad.
En el texto pre-fundacional, La mujer asociada, así exaltaba la presencia de la mujer junto al hombre: «Junto a los grandes benefactores
de la humanidad y a los grandes santos del cristianismo encontrarán
siempre una dulce figura de mujer y de santa, que casi completa la
obra. Junto a san Benito, el gran patriarca del monaquismo occidental,
santa Escolástica; junto a san Francisco de Asís… está santa Clara; junto a los Padres Dominicos están las Dominicas; junto a san Francisco
de Sales está Santa Juana Francisca de Chantal…» (DA, p. 67). Podríamos prolongar la lista: junto al Beato Alberione, Maestra Tecla, Madre
Escolástica…
Maestra Tecla, desde el inicio desempeñó un papel de mediación
de la gracia carismática, con plena confianza en el instrumento elegido
por Dios. En los primeros tiempos de la fundación, confiaba: «Tengo
mucha confianza en el Señor, pero también en el sr. Teólogo porque sé
que él está enviado por Dios y, donde pasa él, también yo puedo estar
tranquila de no equivocarme»3.
Y, en su caso, se trata de acompañar un desarrollo que “parte de
cero”. Con ella, la comunidad crece; se afina en la conciencia apostólica; se educa a la relación profunda con el Maestro Divino; se plasma
con un estilo propio hecho de sencillez, sobrenaturalidad y prontitud.
Ella sigue al Fundador no de modo ejecutivo, sino con la docilidad
del corazón, sabiendo que a través de él, Dios le indica el camino. Así
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le escribe en 1950: «Tengo plena confianza en sus palabras»4. Y en otra
carta del mismo año: «Sea como el Padre que corrige a su hijita. Usted
lo sabe, estoy en sus manos. Disponga como de un pañuelo. Tengo
siempre mucho miedo de no hacer bien y de llevar a las Hijas de San
Paolo... por caminos equivocados ...»5.

Copartícipe y corresponsable del proyecto de Dios
Don Alberione siente a Maestra Tecla copartícipe y corresponsable
del proyecto de Dios: él la informa de cada paso; solicita su presencia
en la visita a las casas; espera su parecer sobre problemas e iniciativas;
le encarga dar normas para el apostolado a fin de que las hermanas lo
«hagan bien y no reciban daño al espíritu»6; de disponer para la justa
relación con las otras instituciones femeninas7.
La Prima Maestra recibe y aplica cada orientación del Fundador
con la riqueza de su don; o también dando el aporte de su experiencia
para un discernimiento más profundo cuando la voluntad de Dios no
está aún bien delineada8.
Don Alberione, frente a las Hijas, pone en plena luz a la madre
para que caminen sobre sus huellas: «La docilidad de las Hijas de San
Pablo a la Primera Maestra explica su rápido desarrollo y el éxito de
su apostolado»9.
Estando cerca de Don Alberione, en los grandes viajes apostólicos
en auto y en avión, ha podido recibir sus confidencias y compartir las
alegrías y las amarguras. Muchas expresiones, escritas o dichas por
ella, manifiestan esta comunión. Escribía desde Roma, el 16 de octubre
de 1939 a Maestra Paolina Pivetta: «Ya sabrás que he tenido que partir
con urgencia. Me han llamado para ver cómo se puede ayudar al Primer Maestro, que se encuentra en extremas necesidades. Nunca como
ahora, se han tenido necesidades materiales tan apremiantes. Me da
tanta pena que no sé lo que haría para ayudar…».
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El 2 de septiembre de 1954, el Fundador solicitaba a las hermanas
para que asumieran la palabra de la Primera Maestra como si fuese su
mismo pensamiento: «No hay dos pensamientos, sino uno solo que
creo sea el pensamiento y el deseo de Dios».
En acción de gracias y con alegría celebramos el «día de bendición» que nos encuentra unidas en la reflexión, en la oración y en el
deseo de una respuesta generosa al don que hemos recibido.
Si lo deseamos, podemos valorizar esta pauta que les enviamos
para la adoración.
Saludos cordiales a todas, con mucho afecto.
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Sor Anna Maria Parenzan
Superiora general

«Sean dignas Hijas de San Pablo»
Pauta para la Hora de adoración

G. «Sean Hijas de San Pablo...»; «Sean dignas Hijas de San Pablo»
(cf. FSP34, p. 87). Esta invitación, repetida a menudo por el Fundador, para nosotras resuena con particular fuerza. Es el día de
la acción de gracias por las «abundantes riquezas de gracia» que
han sido derramadas como un don en estos 99 años de vida de la
congregación. Y es también el día para pedir perdón: «la historia de las divinas misericordias» se ha entretejido con «la historia
humillante de la falta de correspondencia al exceso de la divina
caridad» (cf. AD 1).
Esta historia, que miramos con renovado sentido de estupor y de
asombro, nos hace percibir el poder y la dulzura de la mano del
Señor que siempre ha estado sobre nosotras.
Delante del Maestro Eucarístico, dejemos que nuestro corazón se
deje llevar por el amor y entre en profunda adoración.
Canto para la exposición del Santísimo
1L. «El Señor se fijó en ustedes y los eligió, no porque fueran más
numerosos que los demás pueblos, pues son el más pequeño de
todos, sino por el amor que les tiene» (Dt 7,7).
2L. «Consideren su vocación... Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios; ha elegido lo que el mundo
considera débil para confundir a los fuertes; ha elegido lo vil, lo
despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo para aniquilar a quienes creen que son algo, a él deben ustedes su existencia
cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de Dios, salvación, santificación y redención» (1Cor 1,26-30).
Canto de un estribillo que exprese alabanza
1L. «Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan
en mi amor… Les he dicho todo esto para que participen en mi ale5

gría, y su alegría sea completa. Mi mandamiento es éste: Ámense los
unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos… No me eligieron ustedes
a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que
vayan y den fruto abundante y duradero (Jn 15,9-16).
Estr.
2L. «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que desde
lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del
mundo, para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin
mancha en su presencia» (Ef 1,3-4).				
			
			
Estr.
1L «Las Hijas de San Pablo tuvieron un origen todavía más humilde
y escondido que la Pía Sociedad San Pablo. También ellas nacieron
sin nombre, sin casa, sin que nadie se diera cuenta. El grano de
mostaza es también uno de los más pequeños. Un año después
de la apertura de la escuela Tipográfica Pequeño Obrero, el 15 de
junio de 1915, tuvo comienzo el Instituto de las Hijas de San Pablo. Se llamó entonces Taller Femenino. La idea del sr. Teólogo era
precisa, el camino seguro: pero para quien mirara las cosas desde
fuera, desde los hechos, no habría podido descubrir la idea fuerza
que guiaba todo. Las Hijas de San Pablo surgían para dedicar sus
vidas a la buena prensa: y mientras tanto no tenían imprenta, y comenzaban cosiendo camisas y calzoncillos para proveedores militares... El pequeño mundo, cuando vio esta institución, pronunció
los más disparatados juicios: pero el mundo es necio, aun cuando
cree que sabe. El taller fue abierto en la casa ubicada en Piazza
Cherasca, en el local dejado por los jóvenes» (UCBS, 8).
2L. De la narración de Maestra Tecla
Cuando encontré por primera vez al Señor Teólogo, me habló de la nueva
institución de hijas que habrían de vivir como hermanas y que por ahora
comenzaban a trabajar para los soldados, por mi parte me entusiasmé
enseguida... Teníamos la máxima confianza en el Señor Teólogo y nuestro corazón reposaba tranquilo sabiendo ser guiadas por un buen Padre
que buscaba nuestro bien (Le nostre origini, pp. 7, 10).
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1L De las Circulares del Beato Santiago Alberione
Desde 1910… ustedes Hijas de San Pablo han sido pensadas, deseadas,
preparadas, nacidas, crecidas… Recuerden cuál fue su origen; ya que el
fin para el cual el Señor se dignó llamarlas está en tal concepto; como
también su nombre, su programa, su deber, su oración, su camino, su
corazón y su premio (CVV 67).

2L. «Pido tanto por ustedes, por todas, que todas puedan llegar a la

santidad a la cual están llamadas. Estas cosas se las escribo no sólo
con la pluma sino también con el corazón. Las deseo a todas santas, por esto he ofrecido mi vida, por todas, que lleguemos todas
a la santidad que el Señor quiere de nosotras» (M. Tecla, Navidad
1961).

Podemos repetir en voz alta la expresión que toca nuestro corazón.
Pausa de reflexión para el examen de conciencia y para considerar la propia
historia vocacional.

Pedido de perdón
1L. Señor, tú que has dicho: «Non teman, yo estoy con ustedes»,
perdónanos si no somos testigos creíbles, con la vida y con el apostolado, de la confianza puesta en ti, «autor y perfeccionador de
nuestra fe». Ten piedad de nosotras.
T. Kyrie eleison.

T.

Jesús, tú que has dicho: «Desde aquí quiero iluminar», perdónanos si no confiamos en la luz que emana de ti, presente en la Eucaristía y en la fuerza renovadora de tu Palabra. Ten piedad de nosotras.
Kyrie eleison.

1L. Señor, tú que has dicho: «Vivan en continua conversión»,
perdónanos si presumimos de nuestras capacidades y no reconocemos que en nuestra pobreza se manifiesta tu gracia. Ten piedad
de nosotras.
T.

Kyrie eleison.
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G. El Señor acompaña la vida de Pablo y nuestra vida con una gran
certeza: «Te basta mi gracia», es decir, te basta mi benevolencia,
te basta mi amor. Él no teme nuestra pequeñez y debilidad. Don
Alberione narraba:
Las cosas se dieron de tal modo que se vio claramente la mano de Dios.
[Teresa] entró, y como primera prueba cae enferma. Pero enseguida había
despertado en todos una estima casi reverencial. Entonces se tomó con
el Señor el empeño que contiene nuestro pacto, o secreto de éxito, y que
sirvió en las grandes ocasiones. Alguno seguía objetando: “Dará todo lo
que tiene, pero será bien poco para la nueva familia; será un peso a causa
de su poca salud”. Pero el pacto siempre se renovaba... y el devenir mostró cómo el Señor obraba y obra casi sin que se perciba sensiblemente,
pero con eficacia y que la bondad y el juicio superan la robustez física y
la ciencia (AD 234).
Oración del Pacto
Oraciones espontáneas…
G. El Primer Maestro, repensando en la obra que Dios hizo en la
Familia Paulina, decía: «Todo nos lleva al Magnificat». Cantemos
también nosotros nuestro Magnificat para agradecer al Señor por
las grandes gracias que nos ha concedido y juntas volvamos a
poner en Él toda nuestra confianza.
Canto del Magníficat
G. Caminamos hacia el centenario de fundación, invocando la luz
y la fuerza del Espíritu para que renueve, sobre la Congregación
y sobre toda la Familia Paulina, una nueva Pentecostés. Y sobre
todo para que el Espíritu reavive en nosotras el carisma paulino y
nos haga verdaderas “Hijas” del apóstol Pablo.
Canto al Espíritu y reposición del Santísimo

1L. «Crezcan, multiplíquense, inunden la tierra; pero sobre todo
sean cada vez más Hijas de San Pablo. Por esto pido y así las
deseo» (CVV 214).
Canto final
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