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SIGLAS  DE  LAS  ABREVIACIONES:

VPC       Vi porto nel cuore. (Las llevo en el corazón)
CSAS     Un cuor solo un’anima sola. (Un solo corazón y una sola alma)
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 MES EN COMPAÑÍA 
DE LA PRIMERA MAESTRA TECLA

Estamos invitadas a recordar vivamente el legado de amor que 
Maestra Tecla nos ha dejado como un llamado de madre: «Si 

todas las Hijas de San Pablo se quieren mucho, si son un corazón 
una sola alma, iremos adelante bien y la Congregación fl orecerá». 
Caminemos todas juntas cada día, en el mes de febrero, en compa-
ñía de Maestra Tecla.

Intenciones particulares

– Rezar por la beatifi cación de Maestra Tecla y por las vocacio-
nes.

– Crecer en el amor por Dios y las personas.
– Vivir - progresar siempre - en el amor fraterno en nuestras 

comunidades.

Esquema temático

– El amor es sin medida (1°-3° día).
– El amor es eterno (4°-7° día).
– El amor es oración (8°-10° día).
– El amor es altruismo (11°-14° día).
– El amor es paciencia (15°-18° día).
– El amor es perdón (19°-20° día).
– El amor es progresivo (21°-25° día).
– El amor es alegría (26°-28° día).
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ORACIÓN 
PARA LA PETICIÓN DE GRACIAS

Santisíma Trinidad, te agradezco por los 
dones singulares de luz, de gracia y de 

virtud concedidos a la Venerable Hermana 
Tecla Merlo, y por haberla elegido y consti-
tuido madre sabia y guía segura de las Hi-
jas de San Pablo.
Por su intercesión, concédeme vivir sus 
grandes amores: Jesús Maestro, la Euca-
ristía, la Iglesia, el Evangelio anunciado a 
todos los pueblos con los instrumentos de 
la comunicación social, hasta el sacrifi cio 
total.

  Señor, si está dentro de los designios de tu sabiduría divina, glo-
rifi ca a esta Servidora fi el, para gozo de la Iglesia, para el bien de 
la humanidad, y por su intercesión concédeme, lo que te pido…  
Amén.

Con aprobación eclesiástica
A quien obtenga gracias y favores por intercesión de la Venerable Hna. Tecla Mer-
lo, se ruega informar a la Superiora general de las Hijas de San Pablo, Via S. Gio-
vanni Eudes 25, 00163 Roma. 
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28º DÍA

EL AMOR ES ALEGRÍA

Porque han purifi cado su alma obedeciendo a la verdad 
que los lleva a un amor fraterno sin hipocresía, 
ámense constantemente los unos a los otros 
con corazón puro (1Pe 1,22).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Hagamos como las abejas que van de fl or en fl or, recolectan el 
néctar y nos dan la miel; ser como las abejas: en los demás ver 

siempre el bien, el lado bueno de las personas, y estaremos conten-
tos (CSAS 15,7). 
¿Cómo nos encontramos en relación a la caridad? Amamos a las herma-
nas, a todas las hermanas? […] En las Constituciones se dice también: 
«Se quiere en cambio el verdadero bien de las hermanas; se muestre 
también exteriormente y realmente parta del corazón la alegría y la 
satisfacción por el bien que las hermanas tienen» (art. 171). ¿Estemos 
contentas por lo bueno que tienen las hermanas y no sintamos 
malestar? (CSAS 24,13).
Practiquemos la caridad entre nosotras. Es la cosa más difícil, porque es 
fácil practicar la caridad con aquellos que viven lejos […] Es fácil, no nos 
vemos nunca; nos queremos, rezamos por ellas y todo listo. Pero amarnos 
entre nosotras que estamos siempre en contacto la una con la otra es más 
difícil y también más meritorio. El Señor nos da la gracia (CSAS 129, 5).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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1º DÍA

EL AMOR ES SIN MEDIDA

Dios nos da prueba de su amor por nosotros en el hecho que, 
mientras aún éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros (Rm 5,8).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Este año sea un año pleno de caridad. Tomemos el ejemplo de 
la Virgen. Cuando tenemos que decir una cosa, dar un juicio 

de una hermana, preguntémonos: « ¿Cómo haría la Virgen en mi 
lugar?
¿Le diría todo esto? ¿Lo pensaría? ¿Trataría así a la hermana?». […] 
y Recordemos esta regla elemental: «No hacer a los otros lo que 
no te gustaría hicieran a ti». Si nosotros religiosos tomamos a la 
Virgen como modelo y nos preguntamos: « ¿Cómo haría la Virgen 
en mi lugar?», ciertamente iremos adelante bien. Terminaremos 
bien el año, si el Señor nos concede terminarlo, nos encontraremos 
bien en el juicio de Dios, el Señor será grande con nosotros si lo so-
mos con los demás. Lo decimos bien en el Padre Nuestro: «Perdona 
nuestros pecados como nosotros perdonamos a los demás» (Cf. Mt 
6,12). Pero si tú no perdonas, si juzgas todo, te condenas a ti mismo. 
¡Seamos inteligentes! Todo es de nuestro interés (CSAS 61,6).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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2º DIA 

EL AMOR ES SIN MEDIDA

¿Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, 
no deja las noventa y nueve en la montaña para ir en busca 
de la extraviada? Y si llega a encontrarla, en verdad les digo: 
se alegrará por ella más que por las otras noventa y nueve 
que no se habían perdido (Mt 18,12-13).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

¿Queremos gozar de esta paz? Queremos estar entre el número 
personas de buena voluntad? Tratemos de uniformarnos en todo 

y siempre en la voluntad divina. Si hacemos esto, viviremos una 
vida feliz en esta pobre tierra y una vida muy feliz en la eternidad. 
Este es mi deseo para mí y para todas ustedes: que estén siempre 
unidas a la voluntad de Dios para estar siempre contentas. ¡Que se 
haga siempre lo que Dios quiere, aunque desagrade a la naturaleza! 
«Como Dios quiere, yo también». 
Otra fuente de paz y alegría es la caridad de familia. ¡Amémonos 
mucho, compadezcámonos los defectos, cubrámonos los errores y 
ayudémonos continuamente! Esta caridad sea entre casa y casa, en-
tre hermana y hermana, entre maestra y súbdita. ¡Que todas seamos 
una sola cosa! Entonces, el Señor estará de verdad contento de nosotras 
(VPC 85).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro – Ave María – Gloria. 
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27º DÍA

EL AMOR ES ALEGRÍA

En esto reconocerán todos 
que son mis discípulos, si tienen amor 
los unos por los otros (Jn 13,35).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Debemos querer a todas, sabernos ayudar, compadecernos. Así 
reinará entre nosotras la alegría, reinará entre nosotras el Se-

ñor. Jesús en el Evangelio dice: «Cuando dos o tres están reunidos 
en mi nombre, yo estoy en medio de ellos» (cf. Mt 18,20) (CSAS 
59,8). 
¡Tenemos que estar muy, muy atentas! Por lo tanto tratemos de 
querernos, de estar juntas, tratarnos con respecto, con buenos mo-
dales y ayudarnos mutuamente. ¡Así es hermosa la convivencia! 
Las Constituciones dicen: «Que se compadezcan en las penas y en 
los dolores y se alegren en las alegría» (art. 172). Sepamos, además 
complacer en algo a las hermanas, aunque nos cueste un poco de 
sacrifi cio. Si hacemos así podemos hacer la vida más alegre. Si man-
tenemos la caridad entre nosotras, nuestra Congregación será una 
antesala del paraíso, no les parece? (CSAS 104,9)

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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26º DÍA

EL AMOR ES ALEGRÍA

Estén siempre alegres en el Señor. 
Se los repito: están alegres. Su amabilidad sea conocida 
por todos los hombres. El Señor está cerca (Flp 4,4-5).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Hagamos todo lo que podamos por las vocaciones, sin cansar-
nos, sin desanimarnos. Quién está de verdad contenta de su 

vocación, se preocupa por llevar a otras a participar de su misma 
alegría (VPC 171). 
¿Saben lo que hace falta para estar siempre alegres? Se necesita conten-
tarse con lo que tenemos, tenemos que desprendernos de nostras mismas. 
Cuando tenemos tantos deseos y buscamos esta comodidad u otra, no po-
dremos nunca ser santamente alegres porque tendremos siempre alguna 
preocupación. ¡Eh, san Pablo sabía mucho, sabía decir las cosas, y las 
sabía decir bien!  Eso que nosotras las sabemos aceptar (CSAS 107,1).
¡Estén siempre contentas! ¿Por qué a veces hay alguna triste? ¿Por qué 
hay tristeza cuando tenemos al Señor a nuestro lado y podemos ir a contar-
le todas nuestras cosas, todos nuestros problemas y Él nos puede ayudar? 
(CSAS 144,7). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro – Ave María – Gloria. 
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3º DÍA

EL AMOR ES SIN MEDIDA

Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies 
los unos a los otros (Jn 13,14).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Hay un pensamiento del Primer Maestro que dice así: «El grado de fer-
vor de una casa se mide por la observancia de la caridad». ¿Queremos 

ver si somos fervorosas? Veamos si observamos la caridad. Imitemos la 
gran caridad que ha usado Jesús con nosotros y correspondamos un poco 
el amor del Señor amándonos entre nosotros. ¡Es tan poco lo que hemos 
hecho y tanto lo que el Señor nos ha dado! Ni siquiera se puede comparar. 
Así que hagamos de buena gana este pequeño sacrifi cio de querernos. […] 
Que podamos recibir las gracias que el Señor nos ha preparado, que él nos 
quiere dar y que nos donará ciertamente si nosotros le preparamos 
el lugar. Si quieren poner, por ejemplo, un poco de agua en un vaso de agua 
ya lleno, no se puede porque no cabe nada más. Así es en nuestra alma, 
en nuestro corazón. Si el Señor quiere darnos sus gracias, pero el alma, el 
corazón, la mente están llenas de otras cosas que no son de Dios, él no 
puede entrar (CSAS 127,7).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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4º DÍA

EL AMOR ES ETERNO

Ya que ustedes han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios (Col 3,1).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Tengamos presente esto: sobre la tierra no podemos permanecer 
siempre, por lo tanto debemos prepararnos para la eternidad. 

Seamos personas de eternidad y todas las cosas que hagamos ten-
drán una repercusión en la eternidad. Por lo tanto, nuestras accio-
nes sean todas santas, todas buenas, debemos hacerlas en gracia de 
Dios, cumplirlas en la santa voluntad de Dios. Siempre la mente, la 
voluntad y el corazón sean dirigidos hacia el cielo, no hacia la tierra. 
El Señor nos ha creado para sí y para un bello paraíso. ¡Hagámonos 
fuertes! Pidamos a la Virgen la gracia de tener siempre los pensa-
mientos dirigidos al cielo. Sí, debemos ocuparnos de las cosas de la 
tierra porque es nuestro deber, pero no apegar el corazón. Como 
dice san Pablo: «Hacer las cosas, o servirnos de las cosas como si 
no nos sirviéramos de ellas». (Cf. 1 Cor 7, 31). […] Hemos dejado el 
mundo, y a veces no somos ni del mundo ni de Dios. ¡Somos todas 
de Dios! Nos haremos santas, llegaremos un buen día allá arriba 
donde estaremos siempre bien. Recordemos que somos creadas 
para el paraíso (CAS 46, 15).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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25º DÍA

EL AMOR ES PROGRESIVO

Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; 
si tiene sed, dale de beber: haciendo así, 
montonarás carbones encendidos sobre su cabeza (Rm 12,20).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Mientras más guardamos en el corazón pequeños rencores, más lucha-
mos para corregirnos a nosotros mismos; más los mantenemos 

allí y más se radican. En cambio cuando tenemos alguna difi cultad o al-
guna nos ha hecho sentir disgusto, humillémonos llegando a perdón a la 
hermana porque le hemos sido ocasión de esa falta. Entonces, poco a poco, 
la virtud llega a ser más fácil. Recordemoslo bien: ¿Queremos adquirir la 
humildad, queremos adquirir la caridad, queremos la virtud? Es necesario 
practicarla porque si no la practicamos no la adquiriremos nunca, y se 
ejercita cuando se presentan las ocasiones. Si todo anda parejo, si nun-
ca tuviéramos nada en contra, ¿cómo haríamos para adquirir la virtud? 
(CSAS 59,6).
El pasado está en el pasado, lo hecho, hecho está. Si ha estado bien, 
nos espera a las puertas del paraíso, si ha estado mal, pidamos perdón y 
tratemos de hacer un poco de penitencia. Nos queda solo el momento 
presente, este momento (CSAS 81,4). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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24º DÍA

EL AMOR ES PROGRESIVO

La caridad es magnánima, la caridad es benigna, 
no es envidiosa, la caridad no se jacta, 
no se orgullece (1Co 13,4).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Hagamos en nuestras familias la ‘Cruzada de la Bondad’: la 
competencia por quien es más bueno, más comprensivo, 

más caritativo, más paciente. Luego, con el ejemplo, la palabra, la 
prensa prediquemos la “Cruzada de la Bondad” a los demás, así 
contribuiremos a orientar a los hombres hacia los deberes cristianos 
(VPC 130). 
San Pablo dice: «Imitenme a mí», yo diría imitarlo en la caridad, 
aún más en los matices de la caridad. Pero para imitarlo en los ma-
tices es necesario imitarlo sobre todo en las cosas más importan-
tes. ¿Saben cuáles son los matices de la caridad? Ser delicadas entre 
nosotras, responderse con cortesía, tratarse bien, […] ser delicadas 
con todas. […] ¿Qué caridad tenía San Pablo? Se hacía todo a todos, 
tenía un corazón muy delicado, era muy delicado con todos; tratar-
nos bien y respondernos bien. […] ¡Nunca criticar, jamás! Porque 
¿saben lo que quiere la caridad? Quiere que se respete también la 
susceptibilidad de los demás (CSAS 6,1-4).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria.
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5º DÍA

EL AMOR ES ETERNO

Nadie puede servir a dos señores; porque odiará a uno 
y amará al otro, o bien se interesará por uno y descuidará 
al otro. No se puede servir a Dios y al dinero (Mt 6,24).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Se requiere que mortifi quemos nuestro amor propio, que trate-
mos de apegarnos a Dios, de hacer penitencia, de mortifi carnos 

para adquirir la virtud y andar de acuerdo con todas. […] Cuando 
vemos que no estamos contentas, que no vamos de acuerdo con esta 
o con aquella, en esta casa o en la otra, preguntémonos un poco: 
pero ¿De dónde viene esto? En el fondo descubrimos que a quien 
queremos satisfacer es a nuestro amor propio. Pero en esta tierra 
no hay nada que pueda satisfacernos plenamente porque nuestro 
corazón es demasiado grande para contentarse con cosas que se 
acaban, solo Dios puede llenarlo. Solo Dios puede hacernos felices, 
solo sirviendo a Dios, amándolo a él y sacrifi cándonos por él estare-
mos siempre contentos. ¿Queremos ser felices? Apeguémonos bien 
a Dios en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier ofi -
cio, en cualquier casa y estaremos siempre contentas (CSAS 110,3). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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6º DÍA

EL AMOR ES ETERNO

Nosotros somos ciudadanos del cielo, 
desde donde también esperamos que venga de allí, 
como salvador, el Señor Jesucristo (Filp 3,20).

 

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Tratemos de cimentar nuestra unión con el cemento de la caridad. 
¿Debemos superar alguna cosa? Hagámoslo. En la vida se requiere 

saber pasar por alto muchas cosas, porque un día todo terminará y 
terminaremos también nosotros. Trabajemos, sepamos compadecer-
nos y ayudémonos con el pensamiento de la eternidad. ¿Para qué estamos 
en la vida religiosa? ¿Es lo que nos gusta a nosotras? Estamos aquí para 
servir al Señor, para trabajar por las almas, más bien queremos enseñar 
a las almas. ¿Pero cómo se ha comportado Jesús? Antes hizo y luego 
ha enseñado. ¿Queremos enseñar a los demás la caridad? Antes que nada 
ejercitémosla nosotras (CSAS 48,4).
Tratemos de fomentar y de cimentar la caridad, la caridad paciente, aquella 
escrita sobre carteles pegados en las paredes. […] Pongamos mucha aten-
ción para ser todas de Dios y no decir ninguna palabra que pueda ofender 
al prójimo. ¡Comportémonos bien! Tenemos necesidad de obtener la gra-
cia que reine la caridad en el mundo (CSAS 48,6).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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23º DÍA

EL AMOR ES PROGRESIVO

Tengan los mismos sentimientos 
de Cristo Jesús (Flp 2,5).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

El Señor nos dice: «Cuando algunos se unen en mi nombre, yo estoy 
en medio de ellos» (cf. Mt 18,20). Pero si estos se pelean el Señor 

huye. ¡No queremos hacer escapar al Señor! Hagamos de tal manera que 
el Señor esté en medio de nosotras, que nos ayude y nos ilumine; nosotras 
queremos imitar su dulzura, su humildad, su comprensión (CSAS 18,12). 
Leamos el Evangelio y tomemos los ejemplos de Jesús. Nosotras difundi-
mos el Evangelio, pero más que todo debemos practicarlo. Si lo practica-
mos, cuando lo damos a los demás, hará bien. […] Aprendamos de Jesús, 
aprendamos a practicar el Evangelio. Cuando leemos, debemos pregun-
tarnos: “¿Yo me conformo a los ejemplos que el Divino Maestro nos da?” 
[…] Recordemos luego que Jesús, más allá del ejemplo, nos da también la 
gracia de poder imitarlo (CSAS 18,14).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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22º DÍA

EL AMOR ES PROGRESIVO

La caridad no falta el respeto, 
no busca su interés, no se irrita, 
no tiene cuenta del mal recibido (1Cor 13,5).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Nosotras somos hijas del Apóstol de la caridad. ¿Quién ha hablado 
bien de la caridad como san Pablo? ¡Él es nuestro padre! Debere-
mos ser santamente orgullosas. […] Tratemos de llegar a la fi neza 
de la caridad. […] Estén contentas y traten de llegar a la perfección 
de la caridad mutua. Con las enfermas lo hacen tanto y bien. Que 
sea también entre ustedes, pero con esa caridad exquisita. Si luego 
notamos en una hermana un defecto, recemos por ella, digámoslo 
al Señor en la mañana en la comunión para que pueda corregirse 
(CSAS 59,7.9). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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7º DÍA

EL AMOR ES ETERNO

En verdad les digo: lo que no han hecho a uno de estos 
más pequeños, no me lo hicieron a mí. Y estos irán al castigo 
eterno, los justos en cambio a la vida eterna (Mt 25,45-46).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Nuestras Constituciones tienen nada menos que un capítulo sobre la ca-
ridad (art. 170-175): se ve que esta virtud es tan difícil e importante. 

Es importante porque en el juicio seremos examinados sobre la caridad. 
Cuando se ven celos, rivalidades y no se va a gusto en una casa porque está 
esa hermana, digan un poco, ¿se observa bien la caridad? ¿Queremos a 
nuestras hermanas? Dice el Señor: «Ama al prójimo como a ti mismo» 
(Mt 19,19). ¿Y el prójimo quién es? Estar de acuerdo con las que están en 
Japón o en América es fácil, pero con las que están cerca, que nos tocan, 
nos empujan, nos chocan es más difícil. ¿Queremos salvarnos? El primer 
deber es la caridad. Nuestro misión es difundir el Evangelio, pero antes 
debemos amar al prójimo: «Si no amas al prójimo que ves, no digas que 
amas a Dios a quien no ves» (cf. 1Jn 4,20) (CSAS 98,1). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro – Ave María – Gloria. 
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8º DÍA

EL AMOR ES ORACIÓN

Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas 
a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está 
en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? (Mt 7,11).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Las llevo siempre a todas en el corazón: Cada día las encomiendo 
a todas al Señor y las pongo bajo el manto de la Virgen. Ella, que 

es nuestra primera y gran Maestra, nuestra Mamá y nuestra Reina, 
sabrá responder y satisfacer todas las necesidades de sus hijas. No 
tengamos temor: estamos en buenas manos. Solo seamos buenas. 
No ofendamos nunca al Señor y su ayuda no nos faltará (VPC 112).
Los problemas se resuelven todos con la oración y la mortifi cación, 
y usando un poco de caridad con los demás. Pensemos que si no te-
nemos caridad hacia el prójimo, no tenemos tampoco amor a Dios. 
Debemos tener mucha unión y caridad entre nosotras; como Hijas 
de San Pablo debemos imitar a nuestro padre, debemos ser mujeres 
fuertes. ¡Vamos adelante! Incluso para la salud, ocho de cada diez veces 
se está bien cuando se quiere estar bien (CSAS 98,8).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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21º DÍA

EL AMOR ES PROGRESIVO

Esto digo: olvidando lo pasado me lanzo hacia adelante, me 
lanzo hacia la meta, al premio, hacia el premio de la llamada 
celestial de Dios en Cristo Jesús (Flp 3,13-14).

De las palabras y de los escritos de  Hna. Tecla Merlo

Nuestra querida Congregación debe desarrollarse. […] Tratemos de ha-
cer morir siempre más nuestro egoísmo y llenarnos de Dios. Cada día 

un paso adelante: cada una busque por su parte progresar, hacer progresar 
su proprio ofi cio, los propios trabajos y así toda la Congregación progre-
sará (VPC 88). 
Antes de todo estar siempre unida a Dios, progresar en su nombre, con la 
oración, el apostolado, el sacrifi cio, hacer el bien a todos, gastarnos por las 
personas como nuestro padre san Pablo. He aquí nuestra especialización, 
¿les gusta? ¿Están de acuerdo en llevarla a cabo? Adelante, con la con-
fi anza en Dios: nosotras nada podemos, pero con Dios todo lo podemos 
(VPC 274).
Si queremos el verdadero bien para nosotras mismas, tratemos de progre-
sar en las virtudes, en la perfección y en la santidad. El Señor da tantas 
gracias a todas, nos haga entender bien las cosas, para que podamos enca-
minarnos y proceder a paso rápido, más aún correr (CSAS 50,11).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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20º DÍA

EL AMOR ES PERDÓN

Perdona nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores, 
y no nos dejes caer en la tentación (Lc 11,4).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

El Señor ha venido al mundo para salvarnos; ay si hiciera con nosotras 
como nosotras a veces hacemos con las demás, si viera solo nuestros 

defectos, nuestros pecados, nuestras faltas! Él perdona, olvida, no recuer-
da nuestras faltas. ¿Y nosotras queremos recordar las pequeñas cosas 
que nos han hecho las hermanas? [...] Si no sabemos soportar una pala-
bra, ¿dónde está nuestra virtud? ¡Qué creemos ser! (CSAS 61,5). 
¿Qué nos ha enseñado nuestro Señor que es el Maestro? ¿Cómo ha hecho 
Él? Meditemos solo esto: estaba en la cruz, los verdugos lo habían cruci-
fi cado, le habían puesto la corona de espinas, lo habían insultado a él, el 
Inocente. ¿Qué cosa dijo Jesús? ¿Dijo maldiciones? «Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). Si queremos ser perdonados, 
perdonemos (CSAS 50,3).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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9º DÍA

EL AMOR ES ORACIÓN

No ruego solo por ellos, 
sino también por aquellos que creerán en mí 
mediante su palabra (Jn 17,20).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Tengamos un corazón grande: encomendemos al Señor siempre a todos 
los hombres que están en el mundo, todos los pecadores, todos los in-

fi eles, no somos almas mezquinas que pensamos solo en rezar por nosotras 
mismas. Sí, está bien, es necesario rezar por sí misma, pero luego tener un 
corazón grande para comprender a todos, y el Señor, que ve nuestras inten-
ciones, será generoso con nosotras tanto cuanto lo seamos con los demás. 
Seamos valientes, vamos adelante bajo la protección de la Virgen y que 
todos los minutos de este año sean de Dios (CSAS 29,8).
Que podamos llegar todos a la meta que ninguna se pierda. ¡Que ninguna 
se pierda! Esta es la oración que debemos hacer siempre. Cuando el Juez 
haga el llamado, que todas las Hijas de San Pablo estén presentes en el edi-
fi cio de san Pablo en el paraíso y ocupen ese hermoso lugar que el Señor ha 
preparado para cada una.  Por lo tanto recemos una por las otras. Yo deseo 
a todas que lleguen no solo al paraíso, sino a una gran santidad, a la que el 
Señor nos ha destinado cuando nos ha creado (CSAS 96,16).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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10º DÍA

EL AMOR ES ORACIÓN

Los exhorto, pues, hermanos, por Jesucristo nuestro Señor 
y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente 
conmigo, en sus oraciones rogando a Dios por mí (Rm 15,30).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Recemos mucho por todas las necesidades nuestras y de todos los hom-
bres, por los que sufren. […] Tengamos el corazón grande como el de 

Jesús (VPC 64).
La oración debe ser más abundante cuando el apostolado es más 
apremiante y las comunicaciones con los seglares son más frecuentes y 
peligrosas. No descuidemos nunca la oración especialmente la visita y 
la meditación y cuando tenemos más que hacer, la oración sea todavía 
más abundante. […] tengamos confi anza, no nos desanimemos nunca. 
Aunque a veces veamos a las hermanas que parecen siempre en el mismo 
punto, tengamos confi anza en Dios, confi anza en nuestra Reina, confi an-
za en el Divino Maestro y recemos a San Pablo que nos ayude. Si nos 
aferramos al Señor, si somos almas de vida interior, tendremos siempre 
las gracias necesarias para nosotras y para las almas que nos han sido 
confi adas (CSAS 96,15).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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19º DÍA

EL AMOR ES PERDÓN

« Señor, si mi hermano me ofende ¿cuántas veces 
tendré que perdonarle? ¿Hasta siete veces?» 
Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete» (Mt 18,21-22).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

¡Todos tenemos necesidad de perdón! Debemos perdonarnos antes en-
tre nosotros para que el Señor a su vez nos perdone. Lo decimos todos 

los días en el Padre Nuestro: «Perdónanos a nosotros como nosotros per-
donamos a nuestros deudores» (cf. Mt 6,12). Si nosotras no perdonamos, 
si nosotras miramos mal a nuestras hermanas, si alimentamos sospechas, 
envidias, celos, alejamos al Señor. ¡Es precisamente así! Como nosotras 
tratamos a nuestras hermanas, como sabemos compadecernos de los demás, 
así nos perdona el Señor. Y esta es la medida. Queremos ser ampliamente 
perdonadas? Perdonemos también nosotras ampliamente (CSAS 128,2).
Todas tenemos necesidad de perdón del Señor, porque todas hemos 
hecho travesuras. Si nosotras perdonamos a los demás, el Señor nos 
perdona. Lo decimos siempre todos los días en el Padre Nuestro, 
y en cambio alguna vez dejamos crecer en el corazón un poco de 
hastío, algo que no agrada al Señor (CSAS 71,2).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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18º DÍA

EL AMOR ES PACIENCIA

La perseverancia, pues, es aquella que debe llevar 
a la perfección la obra, de modo que ustedes sean perfectos, 
íntegros, sin que les falte nada (Sant 1,4).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Es necesario ante todo tener paciencia con nosotros y luego saber-
nos compadecer mutuamente. En las familias, pero especialmen-

te en las familias religiosas, la virtud que hay que tener más a mano 
es precisamente la de la paciencia. La paciencia es también fortaleza, 
es una hija de la caridad y nieta de la humildad (CSAS 18,4). 
Una gracia para pedir al Señor es la paciencia. La paciencia es tam-
bién la fortaleza, la forteleza es un don del Espíritu Santo (CSAS 
114,14). 
En todas las casas se ven expuestas las características de la caridad. 
¿Pero de qué sirve tenerlas pagadas en la pared? No solo es necesa-
rio estudiarlas de memoria, no solo verlas allí, sino ponerlas dentro 
de nosotras y practicarlas. «La caridad es paciente». He aquí, en 
nuestro examen de consciencia preguntarnos: ¿tengo paciencia? La 
caridad soporta todo. ¿Y yo sé soportar? (CSAS 59,5).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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11º DÍA

EL AMOR ES ALTRUISMO

El amor de Cristo nos impulsa, al pensar que uno murió por 
todos, entonces todos murieron. Y él murió por todos, a fi n 
de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para 
aquel que murió y resucitó por ellos (2Co 5,14-15).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Se requiere que nos acostumbremos a olvidarnos más de nosotras mis-
mas y de nuestros intereses. ¡Cuántas vece estamos inquietas, preo-

cupadas por todas nuestras pequeñas cosas! Se tiene cuidado de no tener 
disgustos, de no sufrir; estamos siempre en torno de nosotras, a nuestras 
pequeñas penas, a las pequeñas satisfacciones y olvidamos lo que es más 
importante. No quiero decir que se haga siempre así, pero alguna vez so-
mos egoístas, nos hacemos nuestro pequeño mundo y ¡ay a quien nos to-
que! Tener una mente grande, un corazón grande, pensar en todo el mundo, 
en tantas almas que esperan la luz del Evangelio y que quizás se pierden. 
Si no podemos ir personalmente, podemos, sin embargo, ofrecer nuestras 
pequeños sufrimientos. Olvidémonos más de nosotras mismas para tener 
presente a esas almas que nos dan tanta pena. Muchas cosas no se pueden 
entender si no se ven. Debemos sentir la responsabilidad por aquellas al-
mas que no conocen todavía al Señor y esperan la luz del Evangelio aun-
que sean de buena voluntad (CSAS 12,1).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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12º DÍA

EL AMOR ES ALTRUISMO

La caridad todo lo excusa, 
todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta (1Cor 13,7).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

En las familias se necesitaría siempre personas que hacen el ofi cio del 
aceite. Saben lo que hace el aceite? El aceite hace esto: cuando quieren 

conservar la salsa, pongan aceite en la botella, para que no deje pasar el 
aire. Quien tiene el ofi cio del aceite, cuando ve a alguien que no está bien 
o está un poco nerviosa, tratan de excusar, disculpar. En una comunidad 
quien hace este ofi cio es de gran ayuda, hace una obra que benefi cia a 
todos (CSAS 18,8).
Nunca juzguen mal, porque no sabemos cómo esa alma está delante del 
Señor. A veces una acción parece mal hecha, en cambio delante de Dios 
aún puede ser un mérito; puede suceder también esto, ya lo saben. Por lo 
tanto, no debemos pensar mal, no debemos juzgar a nuestras hermanas. 
Acostumbrémonos a juzgar siempre bien, es también interés nuestro, por-
que si no juzgamos a los demás el Señor no nos juzgará a nosotros (cfr. 
Mt 7,1) (CSAS 18,7). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria. 
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17ºDÍA

EL AMOR ES PACIENCIA

¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo 
y entonces podrás ver bien para sacar la paja 
del ojo de tu hermano (Mt 7,5).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Si esto sirve para los cristianos, tanto más para los religiosos. Aceptar 
de buen grado de las manos de Dios todas las contrariedades, las cru-

ces, las mortifi caciones. Tratar de ir de acuerdo, quererse, saberse soportar, 
compadecerse. Incluso si una me dice una palabra que no me gusta, la 
soportaré por amor a Dios. [...] Debemos vivir juntas, por lo tanto tratemos 
de tener paciencia, de soportanos por amor a Jesús [...] Todos los días y 
en todos los momentos hay cosas que soportar, aunque sea solo el hecho 
que estamos apretados y al mismo tiempo no tenemos gente sufi ciente. En 
todas las casas, en todos los repartos se sienten estas quejas. Pero nosotros 
no podemos hacer como en los cuentos de hadas que a un toque de la varita 
mágica surge un hermoso palacio, y con otro toque surgen las personas. 
Sabernos adaptar, no ser egoístas. Tantas veces lo somos: para mí todo lo 
hermoso, todo lo justo […] y las otras que se arreglen (CSAS 44,3.4). 

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria.
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16º DÍA

EL AMOR ES PACIENCIA

Elegidos por Dios, santos y amados, revístanse por lo tanto 
de los sentimientos de ternura, de bondad, 
de humildad de mansedumbre, de magnimidad, 
soportándose mutuamente y perdonándose 
si alguien tiene queja de otro: como el Señor 
les ha perdonado, hagan ustedes lo mismo (Col 3,12-13).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

En familia es oportuno practicar las pequeñas virtudes: la ca-
ridad, la paciencia, el silencio… Quien es fi el en las pequeñas 

cosas, tendrá la fuerza de serlo también en las ocasiones en que se 
necesita una mayor virtud (VPC 162). 
Soportarnos mutuamente y no creer que solo los demás se hacen 
soportar: yo te soporto a ti y tú me soportas a mí. Es especialmente 
cuando se vive en las comunidades que es necesario recordar: «Haz 
el bien sobre todo a los hermanos en la fe», nosotros podremos de-
cir: a las hermanas, es decir, saber ayudar, compadecer. […] Hablar 
siempre bien. Si se comienza a pensar bien de todos, amar a todos, 
entonces nacen palabras buenas, de compasión, de ayuda. ¿Qué 
queremos que haya entre nosotras? Queremos que reine la unión de cari-
dad, el amor mutuo, que tiremos todas para la misma parte (CSAS 37,3.4).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María – Gloria.
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13º DÍA

EL AMOR ES ALTRUISMO

Hijos míos, 
por los que sufro de nuevo dolores de parto, 
hasta que Cristo se forme en ustedes (Ga 4,19). 

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Otra cosa muy importante, y lo ha dicho también el Primer Maestro, es 
que debemos amar a als almas. ¡Amar a las almas! Sentir el peso de 

tantas almas que se pierden, que se pierden precisamente por causa de esos 
medios que nosotros tenemos en las manos para hacer el bien: prensa, cine, 
radio, televisión. ¡Tantas almas se pierden! Decía el Primer Maestro: 
«Piensen en los millones de personas que están frente a los espectáculos 
inmorales. En la noche nosotras dormimos y las grandes rotativas impri-
men millones y millones de hojas contra la religión y contra la moral». Es 
el diablo que trabaja para perder las almas. Debemos amar a las almas, 
sentir su peso, lanzarnos en el apostolado para hacer el bien. […] sentir 
el tormento de las almas. ¡Oh, todas estas almas a quien debemos llegar, 
estas almas que debemos ayudar a salvarse! Y entonces la piedad es más 
animada. Se necesita acostumbrar a las hermanas a rezar y unirse al Señor 
(CSAS 120, 3.7).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro - Ave María - Gloria.
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14º DÍA

EL AMOR ES ALTRUISMO

Los exhortamos, hermanos, corrijan a los indisciplinados, 
estimulen a los desanimados, sostengan a los débiles, 
tengan la paciencia con todos (1Ts 5,14).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

Tratemos de estar unidas entre nosotras con la caridad ayudándonos 
mutuamente a corregir los defectos, así iremos adelante bien (CSAS 

18,16).
Yo quisiera decir esto: practiquemos la ayuda fraterna. ¿Saben qué es la 
ayuda fraterna? Por ejemplo, vemos que una hermana se equivoca y hace 
algo que no está bien. Intentemos corregirla, pero no delante de todos. 
Hacer como dice el Evangelio: «Un hermano tuyo ha fallado, corrígelo 
entre tú y él; si es incorregible, luego de haberlo exhortado, denúncialo» 
(cfr. Mt 18,15-16) (CSAS 18,5).
El espíritu del mundo entra también en las casas religiosas y el demonio, 
que es astuto, sabe que cosa debe hacer para arruinar la caridad fraterna e 
impedir hacer el bien a las almas: el egoísmo. Cuando en una familia hay 
tres o cuatro hijos y uno de ellos lo hace bien, ha sido promovido, ha teni-
do buenas notas, un título, todos los miembros gozan. Así debemos hacer 
nosotras, gozar por el bien de los demás (CSAS 98,2).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro – Ave María – Gloria. 
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15º DÍA

EL AMOR ES PACIENCIA

Los invito a llevar una vida digna de la vocación 
a la que han sido llamados, con toda humildad, dulzura 
y longanimidad, soportándose mutuamente con amor (Ef 4, 1-2).

De las palabras y de los escritos de Hna. Tecla Merlo

El Señor nos ha dado una hermosa vocación, por lo tanto tengamos una 
conducta digna de nuestra vocación, cumplamos bien nuestros debe-

res: los deberes de la piedad, del estudio, del apostolado: lso deberes de 
nuestra observancia de los votos: obediencia, pobreza y castidad […] No 
hay necesidad de decir que se requiere mucha paciencia, ¿no es verdad? La 
paciencia se necesita con nosotros, con las cosas y los demás. […] Pacien-
cia para vivir y paciencia para morir. Y siempre. […] No sabemos cuánto 
nosotros somos de peso para los demás mientras creemos que los otros son 
pesados, aburridos y que nosotros tenemos que soportarlos. Somos una 
carga los unos a los otros porque todos tenemos nuestros defectos. […] 
Cada minuto hay alguna cosa que soportar: aquí una palabra, allí otra 
cosa. Especialmente en comunidad hay choques entre nosotras. Si en me-
dio a estos ponemos un poco de amor de Dios, el impacto se suaviza, ya no 
se siente, si le ponemos un poco de paciencia, un poco de mansedumbre, 
el impacto cesa (CSAS 2,4-5).

Oración para la petición de gracias (p. 4).
Padre Nuestro – Ave María – Gloria. 


