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Llega la hora de Dios
«Mañana es una jornada muy importante: es el 50º del primer encuentro de la Primera Maes-

tra Tecla conmigo. Ha sido un día de bendición». 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 vi-
vir como hermanas y que por ahora comenzaban a trabajar para los soldados, por mi parte me 
entusiasmé enseguida».

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, técni-
cos 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 expresadas 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 pen-
sadas, 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 sacerdo-

tal 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 cristianis-
mo 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 Fran-
cisco 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 funda-
ción, 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 equi-
vocarme».

Y, en su caso, se trata de acompañar un desarrollo que “parte de cero”. Con ella, la comuni-
dad 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 le escribe en 1950: «Tengo plena confianza en sus 
palabras». 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 ...».

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»; de disponer para la justa relación con las otras 
instituciones femeninas. 

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 delineada. 

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 desa-
rrollo y el éxito de su apostolado».

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 ne-
cesidades. Nunca como ahora, se han tenido necesidades materiales tan apremiantes. Me da 
tanta pena que no sé lo que haría para ayudar…».

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 pensamien-
tos, 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 uni-
das 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.
      Sor Anna Maria Parenzan       

Superiora general


