
LA PRIMERA MAESTRA TECLA: 
¿QUIÉN HA SIDO PARA MÍ?

La Primera Maestra 
Tecla ha sido para 

mí, para nosotras y 
para toda la Familia 
Paulina, una Madre. 
Era una mujer gran-
de, humana, humilde, 
sencilla, de mucha fe. 
¡Una santa!
Sus ojos revelaban la 

luz de Dios, su mirada penetrante y diría, es-
crutadora de nuestros corazones.

Era aspirante, apenas entrada, en mayo 
de 1955. Bajaba las escaleras de la casa 
San Giuseppe de Alba y vi a la Primera 
Maestra que subía. Cuando nos encontra-
mos quedé sin palabras, me detuve y ella 
me miró y sonriendo, me preguntó: « ¿Cómo 
te llamas?». Después: «Estoy contenta que 
tú estés aquí. Agradezcamos juntas al Señor 
por la vocación paulina y continúa adelante 
siempre con serenidad y alegría». 

Esta ha sido para mí una acogida sen-
cilla, pero profunda; de hecho, desde aquel 
momento me sentí verdaderamente acogida 
en nuestra Congregación… recibida incluso 
por la Primera Maestra Tecla. 

Durante la formación, a menudo tenía-
mos conferencias que nos daba ella. Con 
su lenguaje sencillo nos hablaba de las vir-
tudes, de teología, pero siempre sus confe-
rencias eran aplicadas a la vida concreta, 
a nuestra vida de Hijas de San Pablo. Nos 
repetía: «Nuestra vocación es bella, no de-
bemos asustarnos por las dificultades».

Siendo joven profesa, me encontraba en 
Milán. Éramos una comunidad numerosa y 

todas jóvenes propagandistas”. La Primera 
Maestra a menudo venía a encontrarnos y 
durante sus visitas nos animaba diciendo: 
«Nuestra vida es bella, tenemos todos los 
medios para hacernos santas y hacer el bien 
con nuestra misión; debemos llegar a todos. 
Hagámonos santas, así haremos mucho 
bien dando la Palabra de Dios. En el cielo 
muchas personas nos agradecerán por el 
bien recibido». 

Siempre nos escuchaba y animaba, tam-
bién personalmente, con gran interés por 
todas. Era realmente una visita de Dios en 
medio de nosotras.

Recuerdo siempre con emoción cuando 
la veía recogida en oración en el Santuario 
Regina degli Apostoli en Roma o en nues-
tras capillas. Era evidente que estaba en 
contemplación y en su oración nos llevaba 
a todas nosotras. Este pensamiento me ha 
dado gran coraje.

Durante sus visitas en las comunidades, 
como también en Roma, no faltaban las be-
llísimas recreaciones y muchas veces era 
ella la animadora, con su creatividad y bene-
volencia hacia todas. 

La conservo en mi corazón y a ella me 
confío, incluso hoy, en las dificultades de la 
vida y del apostolado. Estoy segura de que 
desde el Cielo su mirada continúa dirigida a 
mí como el primer día que la encontré.

Francesca Mancini, fsp

MISERICORDIA

No es suficiente haber experimentado 
la misericordia de Dios en nuestra vida, 
debemos ser su signo e instrumento a 
través de pequeños gestos concretos. 
Estos tienen valor a los ojos del Señor, 
hasta el punto de ser el criterio sobre el 
que seremos juzgados.

Papa Francesco
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