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Presentación

Queridas hermanas:
Nos preparamos a celebrar la memoria del paso a la vida eterna
de nuestra queridísima Primera Maestra. Deseamos reavivar juntas
el recuerdo de aquellas jornadas que han marcado nuestra historia.
Volvemos a recordar brevemente algunos eventos que han preparado
la tarde del 5 de febrero de 1964, la tarde del hasta pronto.
***
Las primeras señales del declino físico de Maestra Tecla se manifiestan en febrero de 1962 en las Islas Filipinas, mientras se encontraba
en visita a las comunidades de Oriente. No obstante sus condiciones
precarias de salud, logra visitar a las comunidades de Taiwán, Japón,
Corea y Australia. En agosto va aún a Estados Unidos y Canadá. El 17
de mayo de 1963, la Primera Maestra regresa para una breve visita a
las comunidades del Congo con evidentes señales de cansancio. Es su
último viaje al extranjero. La tarde del 16 de junio de 1963, mientras
se encuentra en Albano para una reunión del Consejo general, tiene el
primer violento ataque de espasmo cerebral. Le administran la unción
de los enfermos. Para Maestra Tecla inicia el largo camino de entrega total en las manos del Padre por la santificación de cada Hija de
San Pablo. Podemos entrar en el secreto de esta íntima relación con el
Maestro, a través de las páginas de su libreta, escritas con mano temblorosa, en las cuales reafirma el ofrecimiento consciente, extendido a
las dimensiones del mundo.
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14.10.1963 – Señor, te agradezco que me has hecho comprender que soy
la que está más atrás, la más mísera, que entiende poco y la mayor pecadora
del mundo. Además, con Tu gracia he comprendido que todo está dispuesto
o permitido por Ti, ya sea estar enferma, débil, mísera, todo permitido por Ti
Jesús mío, confío en Ti, me confío a Ti María S.S. ayúdame Tú.
17.10.1963 - Siempre mayor fe también cuando se está en la oscuridad,
no pretender ver, sentir, creernos... Señor, acrecienta mi fe. Mi enfermedad es
un aviso de Dios. Pensaré más a mí misma, estar más unida a Él. ¡Cuántas
gracias en este tiempo! ¡Bendito sea el Señor!
31.10.1963 - Todo recibo de Ti, el bien y el malestar, los sufrimientos
físicos y morales. Estoy unida a Ti ahora y siempre.
10.11.1963 - Todo y solo por Dios y por María S.S. Me confío a Ti, soy
mísera, estoy arrepentida. Jesús mío, misericordia. ¡Cuántas gracias! Cuántas absoluciones cada día en esta semana.
11.11.1963 – Que esté siempre preparada a morir…Jesús y María, perdón.
15.11.1963 – Estoy dispuesta a toda Tu S. Voluntad. No recuerdo, no sé
los nombres, me falta la respiración, todo recibo de Ti, por amor… en penitencia. Por todas las necesidades de la Congregación, por el Papa, el Concilio,
el Primer Maestro con toda la Familia Paulina.
16.11.1963. Pasaron cinco meses del día de la enfermedad que me llevaba
a la eternidad. Hoy estoy en cama resfriada. El Primer Maestro me ha dado
una absolución por toda la vida. Pensar sólo con confianza en Dios, hacer Su
Voluntad, ahora y siempre.
En las últimas páginas de la libreta personal, después de muchas
páginas en blanco, Maestra Tecla reescribe algunas expresiones – reproducidas en negrita - de una esquela de Don Alberione, con fecha
21 de febrero de 1962, enviada a Filipinas cuando se habían advertido
los primeros síntomas de la enfermedad.
Roma, 21.2.1962
Buena Primera Maestra… Estoy preocupado por la debilidad de salud, que se refleja sobre todo. Pero ¿es prudente continuar el viaje?
Al menos quédate un poco más en casa, lugar de buen clima, de serenidad, de confianza. Repósate. Un poco sobre el pecho adorable
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de Jesús, otro poco entre los brazos de María, en sereno abandono,
sin ni siquiera orar; dejando que Jesús inspire: nosotros en Él, Él en
nosotros.
Toda bendición. El Padre nuestro, que está en el cielo, nos quiere
mucho. Deseo frecuentes noticias. Sólo, siempre, en todo: confianza.
M. Alberione.

El 22 de noviembre de 1963, la Primera Maestra tiene un segundo
y un tercer ataque de espasmo cerebral. En aquella ocasión se informa
a todas las Superioras mayores del extranjero, que vengan inmediatamente a Roma.
La invitación del Primer Maestro al reposo, al abandono, a la intimidad, es la luz que guía a Maestra Tecla al ofrecimiento supremo, en
la entrega plena, en la confianza filial.
***
Este opúsculo, que ponemos en las manos de cada hermana, quiere ser un recuerdo conmovedor de los últimos meses de la vida de
Maestra Tecla, de la emoción con la cual cada Hija de San Pablo ha
vivido el evento inolvidable de su muerte.
La celebración de este aniversario, podrá ser para todas nosotras
ocasión para hacer conocer mejor a nuestra Madre, hacerla amar, presentar su figura, su impulso apostólico, su camino de fe. Una fe que
le ha permitido vivir en lo provisorio, en la paciencia de los pequeños
pasos, en la pobreza. Una fe que ha hecho de ella una mujer audaz,
pronta a seguir al Fundador por caminos aún no experimentados. Testimoniaba el Padre Tommaso Dragone, ssp:
Maestra Tecla no tuvo incertezas, no dudó nunca; en el Fundador vio
siempre y sólo al hombre suscitado por Dios para una misión nueva y
especial. Sólo la fe heroica explica por qué lo había seguido, coadyuvado, defendido y ayudado en miles de formas por casi cincuenta años.

Una fe que puede mover aún hoy, el corazón de muchas jóvenes a
seguir el camino trazado por ella, «un grande camino espacioso, luminoso, que sube hacia las alturas».
Sor Anna Maria Parenzan
Superiora general
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De la pluma de una FSP
¡Cuánto ha podido tu admirable fe!
Solamente ahora conocemos tu medida, común como el pan.
Y como el pan, buena y necesaria. No hubiéramos crecido así sin ti.
Quizás se necesitaba tu muerte para hacernos comprender con tal certeza.
Hasta que estuviste visiblemente entre nosotras,
tú, sencilla, esbelta y laboriosa,
no nos permitías que nos detuviéramos a admirarte.
Se debía caminar, correr en las huellas que trazabas.
Encarnabas la alegría y la eterna juventud del cristianismo,
y vivías en las dimensiones de lo divino.
Creías en Dios y en el Paraíso, con la fe más luminosa de un incendio.
Y con obediencia consciente
seguías las huellas del hombre de Dios, Don Alberione.
Amabas con limpidez y pasión tu gran familia.
Todas podemos decir: ¡cuánto me quería!
Amabas ilimitadas posibilidades del amor – toda la humanidad.
Eras una mujer de nuestro tiempo,
y amabas intensamente nuestro mundo.
Lo entendías.
Tu ánimo excepcional sensible te hacía intuir y abrazar
las necesidades espirituales de todos los pueblos.
Entonces mandabas a tus escoltas,
adelante, siempre adelante, bajo cada cielo,
para hacer llegar a cada hombre la salvación de Cristo.
En cada latitud las Hijas de San Pablo cantan
con sus vidas, la gloria de Dios.
Testimonian su especial consagración,
poniendo en acción rotativas,
maniobrando la cámara cinematográfica y el micrófono,
caminando, mensajeras de Dios y mensajeras de bondad.
Llevando la palabra que ilumina, vivifica y salva.
Las Hijas de San Pablo, tus Religiosas,
dicen a Dios y al mundo
cuánto ha podido tu admirable fe y tu caridad sin confines.
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Sor Letizia Panzetti, 1964

Extractos de la primera biografía de Maestra Tecla

1

El camino hacia la Luz
El primer malestar grave se manifestó de noche. La enfermera, que
más que otras estuvo a su lado en el período de su enfermedad, cuenta:
La mañana del 16 de junio de 1963, la Primera Maestra demostró no
sentirse bien. A pesar de todo no cambió el programa de trabajo previsto para el día: dar audiencia a las novicias reunidas en la Casa de
Ejercicios espirituales en Ariccia, y presidir el Consejo general para la
admisión de las novicias a la profesión.
Durante el Consejo, también las hermanas consejeras se dieron cuenta que estaba mal.
- Le costaba hablar (dice Sor Assunta Bassi, una de las consejeras),
como si la lengua se le hubiera engrosado. Repetía a menudo palabras que no eran exactas en el contexto. Y comenzamos a preocuparnos.
Era el inicio del espasmo cerebral, con amenaza de trombosis - continúa la enfermera en su rápido diario. Alrededor de las 22, el mal se
manifestó en toda su gravedad.
Se decidió administrarle la Unción de los enfermos. Durante el preparativo, la Primera Maestra emitió un lamento, se contrajo y perdió el
conocimiento. Después de unos instantes le vino una imprevista y térrea palidez y la respiración comenzó a disminuir. Las hermanas con
ella responsables del Gobierno de la Congregación, se consternaron
frente a la precipitación que parecía el final.
Humanamente hablando, no había ya nada que hacer. Pero, aproximadamente a las tres de la mañana, contra toda previsión, sus condiciones mejoraron levemente. A las cinco la Primera Maestra abrió los
ojos y me dijo:
- Oh, ¿qué haces aquí?
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O. Ambrosi, La Prima Maestra, Edizioni Paoline, Roma 1965.
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Al volver a escuchar su voz, después de la terrible previsión de no
sentirla más, experimenté profunda conmoción. Después de algunos
días la crisis podía decirse superada. Pero su físico quedó fuertemente debilitado, tanto que no le permitieron volver a su habitual actividad. Ella, aún sufriendo vivamente por una forzada inacción a la
cual, cierto, no estaba habituada, se mostró dolorida. Fue dócil a los
médicos, a las enfermeras, al horario. Era habituada a ver en todo la
mano de Dios. Cada tanto iba a visitar a las enfermas más graves. Se
interesaba de los trabajos que habían comenzado para la construcción
de la nueva iglesia y de los nuevos pabellones en la clínica.
Desde la terraza de su habitación, seguía el movimiento de la obra.
Una tarde, a la hora de la puesta del sol, mientras se dirigía a la terraza del pabellón en construcción, dijo: - Vamos a rociar con agua
bendita aquellos muros.
Mientras Sor Costantina Bignante, entonces superiora de la clínica,
rociaba con agua bendita, ella entonó la antífona del Asperges.
Durante los meses de agosto y septiembre las hermanas de la casa de
Roma tuvieron el consuelo de recibir de nuevo a la Primera Maestra
por algunas horas. Pero regresaba a la clínica siempre muy cansada.
El 18 de agosto estuvo presente en un entretenimiento preparado en
su honor por las hermanas de la clínica. Al final, agradeció personalmente a las organizadoras y a todas quiso darles un beso y su bendición.
El 22 de noviembre un nuevo ataque espasmo-cerebral la privó de
aquellos rápidos y fugaces viajes entre Roma y los Castillos romanos
y de aquellas breves caminatas entre su habitación y las de las hermanas enfermas.
Esta segunda crisis había abierto el capítulo más doloroso de la vida
de la Primera Maestra, porque le quitó también la alegría de conversar, de comunicar su pensamiento. Cuando comprendió que tampoco
podía hablar, lloró. Ya no podría expresar lo que su mente aún claramente le dictaba. Tampoco podía escribir. Intentó una vez, pero no
pudo. Al constatar que ya ni siquiera podía escribir, sufrió. Escondió
el papel donde había escrito algunos trazos, para después de unas
horas mostrarlo a una hermana y decirle: - Mira lo que logré escribir.
No pudo decirlo pero hizo entender claramente: - ¿Te das cuenta lo
único que logré hacer? Sólo trazos...
Las lágrimas descendieron de su rostro. Dios le había contado sus
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palabras y posibilidades, como también le contaba sus días. Ella comprendió, lloró, pero se adhirió a la voluntad del Padre, como siempre.
El 29 de noviembre inició la novena de la Inmaculada. Hacia el tercer
día de la novena, levemente repuesta, logró rezar el Ave María. Fijó
sobre mí su mirada inteligente y no pudo contener lágrimas de alegría y de gratitud.
A menudo expresaba el deseo de ir a la capilla.
- ¿Cuándo? - lograba decir, indicando hacia la capilla.
Un día, terminado el almuerzo, dado que no le permitían ir a la capilla, con vivacidad hizo señas de querer levantarse. ¡Vayamos! – dijo
– dirigiendo la mirada hacia la capilla.
Era imposible resistir, era tan evidente el ansia de encontrarse al menos por un instante con el Señor. Llegó a la capilla muy lentamente y
con extrema fatiga. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el Sagrario.
Permaneció estática por algunos minutos, después, obediente a la voz
de la enfermera que le había susurrado:
- ¡Vamos! - salió satisfecha.
Desde aquel día, después del almuerzo, siempre hizo esta rápida visita a Jesús. Era el único paseo de la jornada: cinco metros de corredor.
En enero de 1964 fue llevada al nuevo pabellón. Le gustaba todo. Se
mostraba agradecida por todo. Pero pudo gozar por poquísimo tiempo de aquel nuevo ambiente.

La muerte se le acercaba a pasos acelerados. Pero ella la miraba
con rostro sereno.
Siempre había buscado la gloria de Dios. Decía: «Toda nuestra
vida debe ser gastada por Dios. Todo en nosotras debe tender a Dios.
Dichosos los pasos dados por Dios, por su gloria».
La salvación de las almas había tenido para ella carácter de particular urgencia.
Repetía a las hermanas: «Amemos mucho al Señor y a las almas.
Llenemos nuestro corazón de grandes amores. Así todas las cosas pasarán a segundo plano».
La muerte era para ella el encuentro con el Padre.
« ¡Qué bello será encontrarse con el Padre! - confiaba al sacerdote
capellán. – Allá estaremos en casa nuestra».
En las conversaciones que tenía con el capellán de la clínica, antes del segundo ataque del mal – eran de particular fascinación por
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aquellas sobre el encuentro con Dios, sobre el significado profundo
de la visión de Dios, sobre la transformación de la miseria del cuerpo
humano en las vestes de la resurrección y de la gloria.
Cada tanto tenía expresiones de cándido asombro: « ¡Qué bellas
cosas! ¡Qué bueno es Jesús! Siempre he pensado trabajar y hacer la
voluntad de Dios. Cuando hago la visita eucarística, a menudo pienso
al Padre y al Espíritu Santo, que están con Jesús...».
La muerte era para ella la puerta de ingreso al «bello Paraíso que nos
espera».
Alentaba a una hermana enferma: «Valor y paciencia. Después un
bello Paraíso, donde estar siempre bien. Y para siempre». Y agregaba:
«El Paraíso se conquista con la paciencia. La paciencia se compra en
el Sagrario».
«Nunca apreciaré suficientemente el privilegio de haber asistido
a la Primera Maestra durante la última enfermedad - ha confiado el
Padre paulino Carlo Tommaso Dragone, capellán de la clínica - porque pude ver dentro de aquella alma, reflejada muy nítida, la imagen
de Cristo. Tuve el privilegio de leer en su corazón, porque se confió
plenamente en las conversaciones y en los frecuentes encuentros que
tuve con ella fuera del estricto servicio de ministerio. ¡Cuántos tesoros,
y qué riqueza de gracia en aquella alma! Supo valorizar al máximo el
período de enfermedad. Haciéndose discípula penitente, como maestra de penitencia.
Había pedido humildemente: - Desearía recibir el sacramento de
la Unción de los enfermos para santificar el sufrimiento y la enfermedad y prepararme bien a morir, si el Señor quiere.
Recuperada, después de algunos días del primer ataque del mal
que la había privado momentáneamente de conocimiento, con sinceridad y sencillez decía: «Me doy cuenta que hay más gracia en mí, hay
más inspiraciones. Me doy cuenta que poseo más gracia en mí, me
siento más llevada a hacer el bien y adherirme a la voluntad de Dios.
Y esto lo debo al Sacramento de los enfermos».
Quiere recibir todos los días la absolución para prepararse mejor
al encuentro con Jesús. Decía: «En aquel encuentro quiero que los ojos
de Jesús no encuentren nada en mi corazón que le pueda disgustar».
Durante la enfermedad su aspecto se había hecho muy dulce. En
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su rostro había otra luz, en su mirada otra dulzura y en su corazón
otra ternura.
Las hermanas que estaban a su lado presentían algo de su santidad.
La Primera Maestra se había transformado en una oración viva.
Siempre, o casi, con el rosario en la mano entre sus dedos. Alternaba
las palabras al beso del Crucifijo.
Estaba en las manos de Dios y perfectamente entregada a su voluntad, con el deseo de agradarle; calmada, dulce, en espera del llamado.
De su corazón se elevaba el canto del sufrimiento, aceptado en
Dios y con Dios, con la sonrisa, plena de su presencia, en una generosa
presencia, que era fuerza. En ella había otra valentía. En ella se notaba
una constancia nueva, que era heroísmo.
Comprendió hasta el fondo el valor de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte.
Decía al sacerdote capellán: «En mi vida he trabajado. Ahora, en
cambio, el Señor me pide sufrir. Junto a la acción se necesita también
la pasión, porque el mismo Jesús en su vida, primero trabajó, después
sufrió. Murió en la cruz. Nosotros debemos imitar a Jesús. Ahora, a
la actividad, a lo poco que he hecho, añado el sufrimiento. Lo acepto
porque me une a Jesús crucificado. San Pablo decía que cumplía en sus
miembros la pasión de Jesús. Y bien, también yo me considero unida
a Jesús sufriente, a Jesús crucificado. Que él acepte mi sufrimiento, mi
muerte. La muerte será la que me unirá plenamente a Jesús».
Sufría con amor. Un amor que era sacrificio completo. Había dicho
a sus hijas: «Nos hemos entregado a Jesús ¿y no queremos seguirlo
hasta el Calvario?».
Mientras se iba apagando, era esencialmente madre, que renovaba
el ofrecimiento de su vida por un sublime ideal. Lo renovaba, porque
ya había hecho el ofrecimiento de sí tres años antes. De hecho, el 27
de mayo de 1961, en una carta, dirigida a la maestra de las novicias,
escribía: « ¡Mañana, SS. Trinidad, quiero hacer el ofrecimiento de mi
vida para que todas las Hijas de San Pablo sean santas!».
En Navidad del mismo año, hacía su decisión, escribiendo a todas
las hermanas: «Las deseo a todas santas: por esto he ofrecido mi vida».
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Con el ofrecimiento de su vida, la Primera Maestra tocó el punto
más alto de su trayectoria de ascensión hacia Dios.
Ya no vivía sino en la esperanza y en la espera de la plena posesión
de él, en la gloria.
Al sacerdote que la asistía durante su última enfermedad le decía: «El Paraíso es el estado en el cual se da total gloria a Dios. Allá
ya no tendremos las miserias que tenemos aquí y seremos perfectos,
¿verdad? ¡Oh, renacer! Bellas, jóvenes, en la plenitud de las fuerzas.
¡Resucitar! ¡Sin sufrimientos, sin morir!».
Al afirmar estas verdades, se la veía jubilosa. Su rostro se transfiguraba y sus ojos brillaban con una alegría profunda e intensa.
«Resurgir y resurgir perfectos, de modo que ya nada pueda disgustar a Dios. Que podamos estar en la presencia de Dios, cantar sus
alabanzas y asemejarnos a él. Complacerlo en todo. Que él pueda
complacerse de nosotros plena y perfectamente».
Estos son los anhelos de la Primera Maestra. De siempre, pero hechos muy vivos en estos últimos meses de su vida.
«¡Cuán oscuro ha sido el inicio – ha dicho al Fundador – tan claro
ha sido el final!».
De su última jornada Sor Assunta Bassi escribe:
El 4 de febrero de 1964 estábamos reunidas en Albano Laziale para
ponernos de acuerdo sobre algunas cosas. Antes de iniciar el trabajo
fuimos a visitar a la Primera Maestra. Me dio impresión verla tan
delgada, pero con los ojos muy luminosos. Parecía el rostro de una
niña inocente. Una mirada serena y límpida, donde ya no había pensamientos ni preocupaciones humanas. Nos miraba y sonreía.
Parecía que nos estuviera esperando cuando entramos a su habitación. Ya no hablaba, pero escuchaba y entendía todo.
Le dijimos: - Primera Maestra, nosotras nos reunimos para trabajar.
Rece por nosotras.
- Sí, sí, sí - nos respondió.
Y sonreía y sonreía continuamente.
Terminado el trabajo, o mejor, a la hora de almuerzo, Sor Costantina
nos dijo: - La Primera Maestra va a almorzar y las espera para saludarlas, antes de dormir.
Volvimos a su habitación. Ella estaba allí, absorta en contemplar algo
que no sabría decir qué.
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De nuevo me impactó su mirada: una mirada absorta, extrañamente
gozosa, y la sonrisa de una persona que ya no está aquí, de una persona a la que ya no le interesan más las cosas de aquí. Me dije a mí
misma: “¡Qué expresión tiene hoy la Primera Maestra!”.
Era un presagio, porque al día siguiente, a esa misma hora, la Primera
Maestra iniciaba su agonía.
En las primeras horas de la mañana del 5 de febrero tuvo el consuelo
de la visita del Primer Maestro.
Transcurrió la mañana en el sufrimiento, pero siempre con aquella
sonrisa ya no terrena.
Aproximadamente a las 11 sor Ignazia Balla, que iba al aeropuerto de
Fiumicino, pasó a saludarla.
- Primera Maestra - la informó – voy a Roma, pero vuelvo pronto.
La Primera Maestra la miró larga y fijamente.
- ¡Bien, bien! - le dijo sonriendo.
Sor Ignazia se dio vuelta encaminándose hacia la puerta. Pero la
enfermera que estaba junto a su cama, la llamó porque la Primera
Maestra, haciendo una seña con el dedo, había expresado el deseo de
tenerla de nuevo cerca.
Volvió atrás y se inclinó levemente sobre ella. La Prima Maestra, sin
decirle nada, extendió los brazos, y le dio su bendición, la abrazó y la
besó.
Después Sor Ignazia subió al reparto de cirugía a saludar a una hermana recién operada. No tuvo ni siquiera el tiempo de entrar a la sala
que fue llamada de urgencia: - La Primera Maestra está mal.
Bajó las escaleras corriendo, se asomó a la puerta y constató su improvisado estado de gravedad. Poco a poco la Primera Maestra entraba
en agonía. El beso y el abrazo dado a Sor Ignazia había sido el último
adiós.
«No puedo olvidar el último saludo - escribe la superiora de la clínica
que estaba presente en la escena. - No puedo olvidar el último abrazo
que la Primera Maestra dio a la vicaria general, antes de entrar en
agonía. Aquel saludo y aquel abrazo parecieron una señal de entrega
de su herencia: la Congregación»
Su agonía había comenzado aproximadamente a las 12,30 - continúa
Sor Assunta. – Nosotras nos pusimos a su alrededor a orar. Se puede
decir que su rostro era el rostro de Cristo moribundo. De hecho, a su
cabecera estaba el cuadro de Cristo agonizante, pintado para ella por
una de las hermanas hospitalizadas en la clínica. Ella tenía el rostro
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inclinado de la misma parte de aquel Cristo y la misma expresión
espasmódica de un agonizante.
Tenía un estertor insistente al principio, después más fuerte y finalmente más lento.
Personalmente me decía: “¡Dios mío, cuánto sufre!... Sin embargo,
ésta no es su muerte. Ella muere por otros...”.
El Primer Maestro, que estaba presente dijo: - Lean el Evangelio, el
texto que narra la pasión de Jesús.
Sor M. Teresa, la sobrina de la Primera Maestra, abrió el Evangelio y
comenzó a leer. Leyó hasta las palabras, inclinó la cabeza y expiró».
Al llegar allí el Primer Maestro dijo: - Basta, ahora digan fuerte la
fórmula de la profesión. La agonía continuaba en una contracción que
desgarraba el alma.
El Primer Maestro se le acercó y le sugirió: - Primera Maestra, ofrece
la vida por la Congregación, ofrece la vida y los sufrimientos para que
todos los miembros sean santos.
Después dejó porque se le hacía un nudo en la garganta. Se le acercó
de nuevo y rezó: «Jesús espero en ti, creo en ti, te amo con todo el
corazón...»
Siguió una pausa de silencio, ya que alrededor de aquel lecho, transformado en altar, se inmolaba una persona rica de fe y de amor.
El estertor se hacía cada vez más largo con pausas de silencio. Hasta
que la Primera Maestra abrió los ojos y los volvió a cerrar, extendió
los dedos y cesó el estertor sin ningún temblor.
Había sufrido antes. El último instante fue dulcísimo.

La Primera Maestra había buscado la perfección de su alma y el
pleno desarrollo de la Congregación. Dos objetivos siempre presentes
ante su mirada. Por esto había alcanzado una perfección consumada.
Cuando murió, el 5 de febrero de 1964, su unión con Dios había
tocado las alturas místicas.
Ha podido ver crecer y expandirse la Congregación dirigida por
ella con amor y fuerza, con sabiduría y prudencia... El Decreto sobre
los instrumentos de la comunicación social ha aprobado indirectamente
la Congregación guiada por la mano sabia y prudente de la Primera
Maestra Tecla.
El pequeño opúsculo sobre los Instrumentos de la comunicación social le fue entregado en Albano. Ella lo tomó y lo miró con alegría
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íntima y profunda. Habría podido decir: «Ahora, Señor, deja que tu
sierva vaya en paz... Porque con esta aprobación oficial estoy segura
de haber servido a la Iglesia, y tengo la certeza de haber dejado un patrimonio seguro, útil y eficaz para la difusión de la palabra de Cristo».
Logró leer el Decreto. Y de sus labios y de su corazón floreció
como uno de sus más gozosos ¡Deo gratias! La promulgación del Decreto conciliar del Vaticano II, que reconoce definitivamente la misión
específica de las Hijas de San Pablo en la Iglesia universal y la aprecia
en su intrínseco valor, ha sido para la Primera Maestra la última inefable alegría de aquí abajo.
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Recordando a Maestra Tecla,
compartimos entre nosotras…

Aprovechamos la ocasión
de la memoria
de la muerte
de Maestra Tecla
para un intercambio
comunitario, “narrando”
episodios de su vida
o compartiendo momentos
significativos de su presencia
en nuestra vida paulina.
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Sugerencias para una hora de adoración

Canto de adoración
L. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie puede llegar hasta él sino por mí. (Jn 14,6).
El camino trazado por la Primera Maestra
es para nosotras un camino grande, espacioso, luminoso,
que se eleva a las alturas de la perfección” (Don Alberione).
G. En un momento de oración silenciosa pongámonos en la presencia
y en la escuela del Maestro con las actitudes de Maestra Tecla. Ella
oraba así:
Tú, mi Dios, piensas siempre en mí, estás dentro de mí, fuera de mí.
Estoy escrita en tus manos.
Me abandono en Ti completamente, siempre.
Démonos cita en el Sagrario.
Dios mío, que yo me esconda en ti, me pierda en ti,
como la gota en el océano.
Oramos para que cada Hija de San Pablo pueda imitar a Maestra Tecla, pueda experimentar y vivir la belleza y la profundidad
de la vocación paulina, la gracia de unidad de nuestro llamado,
su profundidad mística y su gran fuerza misionera. Oramos para
que también nosotras, a ejemplo de la Primera Maestra Tecla, podamos ser profundamente convencidas que «es el Espíritu Santo
quien vivifica, inspira y guía a la Congregación» (Maestra Tecla).
Canto al Espíritu Santo
G. La Primera Maestra ha creído, ha orado, ha sufrido mucho en el
silencio. Y el árbol de la Congregación ha crecido y florecido hasta
cubrir con su sombra todos los ángulos de la tierra.
Por intercesión de la Primera Maestra Tecla, confiamos al Señor,
todas nuestras hermanas, nuestras comunidades y toda la Congregación.
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Intenciones espontáneas
G. El Primer Maestro nos repetía que la Primera Maestra no está ausente, es una presente. Decía: «No la sientan lejana, siéntanla siempre cercana. No sentirla sólo en un sentimiento interior, sino en la
actividad, en el pensamiento, en el querer y en la vida. Cuando
aún vivía, iba a Alba, y no estaba en Roma, si estaba en Roma o en
Italia, no estaba en Japón, pero ahora está allá y en todas partes,
por lo tanto, ninguna está lejos».
L. De las conferencias de Maestra Tecla
Algunas veces viene este pensamiento: ¿dentro de cincuenta años qué
será de la Congregación? Si todas las Hijas de San Pablo permanecen
unidas, fieles a las Constituciones, a la congregación, a los superiores,
si se aman y son, como dijo Jesús, un corazón solo un alma sola, irán
adelante bien y la congregación florecerá. Por cuatro veces Jesús oró: Que
todos sean uno como somos uno el Padre y yo. Es necesario tener esta
preocupación.
Tratemos de dar todo a la Congregación, démosle nuestras fuerzas, démosle
todo lo que podamos porque es nuestra madre y debemos amarla mucho.
Seamos cada vez más unidas, formemos un corazón solo, un alma sola
entre las varias comunidades. Y recordémonos de orar las unas por las
otras. Cuando sepamos que alguna comunidad se encuentra en dificultad,
encomendémosla al Señor.
G. Hagamos algunos momentos de silencio para verificar si nuestra
vida está en sintonía con las orientaciones que nos ha dado la Primera Maestra.
Examen de conciencia
Canto de pedido de perdón
G. Pongámonos en sintonía con la oración de Maestra Tecla:
Oh mi Divino Maestro, sírvete de este mísero instrumento
para hacer un poco de bien a estas almas, quiero ser dócil.
Piensa Tú, ama Tú, habla Tú... no yo, sino Tú.
Cada vez mayor fe aún en la oscuridad, sin pretender ver, ni sentir...
creer: Señor aumenta mi fe.
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Oh mi Señor, quiero ser toda tuya. De mí nada puedo, pero contigo todo
es posible. Tú eres todo para mí. Mi confianza en ti es plena, total.
Oh Jesús, oh María, les agradezco por todas las cruces, las contrariedades, las penas que me mandan. Sé que son actos de amor. Que siempre y
en todo pueda hacer la santa Voluntad de Dios.
La santidad, la quiero. Vivir la vita trinitaria como María Santísima. Confianza en el Padre celestial, amar al Hijo que ha venido a salvarme, confiar
en la gracia del Espíritu Santo. El Padre celestial me está siempre cerca,
está dentro de mí, piensa en mí y provee a todo. Jesús está conmigo, el
Espíritu Santo me santifica. Vivir la unión con las tres divinas personas.
Pensar a menudo que la Santísima Trinidad está en mí. Adoración,
unión, recogimiento y... hacer compañía a tan digno Huésped. Además,
siendo hijos, en la Trinidad somos de la familia.
G. Pidamos al Señor que nos done la fe de la Primera Maestra para
que también nosotras podamos confiar totalmente en Él y confiarle completamente nuestra vida.
T. Oración del Pacto
G. Don Alberione dijo: «El apostolado sin la llama de la vida interior
es estéril y la vida interior sin el apostolado es vana».
Maestra Tecla hizo suya esta expresión del Fundador y la experimentó hasta el tormento, lo ha comunicado a las hermanas.
L. De las conferencias de Maestra Tecla
¡Nuestro apostolado es para hacer el bien, por lo tanto sentir el tormento
de las almas! Cuando tengamos que sufrir algo, ofrezcámoslo por ellas y
también por aquellas que no conocemos y que están esparcidas en toda la
faz de la tierra. Muchas almas, que todas al menos lleguen a salvarse.
Es una gracia grande que el Señor nos ha hecho: darnos la vocación y ¡la
vocación paulina! ¡Es una gracia grande! Además, tenemos la promesa
que el Señor está con nosotros... ¡Debemos tener esta fe! En nuestra iglesia
está escrito: «No teman, yo estoy con ustedes». Si el Señor está con nosotras, ¿Qué podemos temer? ¡Nuestra vocación es tan bella, tan grande!
G. «No teman, yo estoy con ustedes. No teman, Yo estoy contigo»:
esta es la certeza que nos hace vivir y reposar en Dios. Hagamos
algunos momentos de silencio para volver a sentir la belleza del
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don de la vocación paulina y dar nuestra respuesta al llamado del
Señor que se renueva cada día.
Dirijamos nuestra oración espontánea de alabanza, de agradecimiento y de súplica.
Tiempo para intervenir espontáneamente
G. La Primera Maestra concluía siempre cada encuentro, cada oración, confiándose con confianza en María Reina de los Apóstoles.
Lo hacemos también nosotras a través de la oración del Recíbeme.
T. Recíbeme
G. Agradecemos al Señor por cuanto ha realizado en Maestra Tecla
y le pedimos que se verifique cuanto la Primera Maestra repetía a
menudo:
Nuestra Congregación sea «un solo corazón y una sola alma» en el
apostolado y en todo. Un corazón solo y un alma sola, todas animadas
para hacer caminar bien el carro de la Congregación sobre las cuatro
ruedas, que todas empujen, ninguna tire hacia atrás. En el Paraíso,
después, nos encontraremos todas juntas y allá ya no tendremos más
dificultades. ¡Tengamos esta fe! El tiempo es precioso, es preciosísimo,
no perdamos nunca ni siquiera un minuto y todo sea cumplido por Dios
y por las almas.
Canto del Magnificat
Reposición del Santísimo Sacramento
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