
MADRE TERESA  
DE CALCUTA  
26 de Agosto – 5 de Septiembre 1997

FESTIVIDAD: 5 de septiembre 
PATRONA: De manera informal conocida como la "Santa de los barrios pobres" 

NOMBRE DE NACIMIENTO: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu

CIUDAD NATAL: Skopje, Macedonia 

ORDEN RELIGIOSA: Misioneras de la Caridad  

MOMENTO QUE CAMBIÓ SU VIDA: Antes de fundar las Misioneras de la Caridad, 
la Madre Teresa fue una Hermana de Loreto durante casi 20 años, sirviendo como maestra 
en Calcuta. En un largo paseo en tren—de Calcuta a Darjeeling—ella experimentó un 
poderoso momento de oración en el que recibió lo que describió como "un llamado 
dentro de un llamado". Jesús le estaba pidiendo renunciar a la vida que conocía para 
cuidar de "los más pobres entre los pobres" en las calles de Calcuta. "Yo tendría que 
abandonar el convento y trabajar con los pobres, vivir entre ellos. Era una orden.  
Yo sabía dónde pertenecía, pero no sabía cómo llegar ahí". Poco después, en 1948, ella  
pidió permiso para salir de su orden y se fue por su cuenta para comenzar esta misión.  
 
MISIÓN: La Madre Teresa de Calcuta fundó las Misioneras de la Caridad para 
proporcionar "un servicio incondicional y gratuito a los más pobres entre los pobres".  
Ella comenzó ofreciendo comida, un baño, o incluso simplemente un abrazo a las 
personas que se encontraban en los barrios pobres de Calcuta. Ella quería servir  
"a Jesús en su disfraz más perturbador, como el más pobre entre los pobres".  
Pero ella no podía lograrlo sin comprometerse a una vida radical de oración,  
incluso en los momentos de duda y durante las pruebas que conllevan una vida  
de servicio. La oración le ayudó a recordar que Jesús, quien sufrió y tuvo sed en  
la Cruz, es también el mismo Jesús que está sufriendo en los pobres de las calles. 

LEGADO: Hoy en día hay 4,500 Misioneras de la Caridad sirviendo en asilos en todo  
el mundo. Ellas proporcionan cuidados básicos como alimentos, refugio y medicinas 
a personas vulnerables en todo el mundo, incluyendo refugiados, niños y adultos con 
enfermedades crónicas y terminales, niños abandonados, leprosos, personas que viven 
con VIH o sida, ancianos y personas con discapacidad mental.
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EN SUS PROPIAS PALABRAS: 

"Si en verdad queremos amar a los demás, primero hay que empezar a amarnos unos a otros 
en nuestra propia familia. El amor comienza en casa, y entonces desde aquí—desde nuestra 
propia casa—el amor se extiende a mi prójimo, en la calle donde vivo, en la ciudad donde vivo, 
en todo el mundo". 

"La desnudez no sólo es falta de vestido. Hay desnudez cuando se niega la dignidad humana, 
cuando se niega el respeto. La falta de vivienda no es sólo por una casa hecha de ladrillos. 
La falta de vivienda es ser rechazado, no deseado, no amado, no cuidado, haber olvidado lo 
que es el amor humano, lo que es el toque humano".

Fuente: "Love: The Words and Inspiration of Mother Teresa," (Amor: las palabras e inspiración de la Madre Teresa) Blue Mountain Press   

LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD Y CRS
Catholic Relief Services ha sido amigo de las Misioneras de la Caridad desde hace casi 50 años. En los primeros días, la 
Madre Teresa llamaba a CRS y decía, "¡Necesito comida!" y CRS atendía de inmediato. La Madre Teresa le atribuía a CRS 
la prestación de ayuda temprana a las Misioneras de la Caridad cuando la orden no era bien conocida. Hoy en día, CRS 
se asocia con las Misioneras de la Caridad en todo el mundo. En Etiopía, donde las hermanas tienen 18 asilos, CRS apoya 
su ministerio al proveer alimentos, refugio y servicios sociales. CRS provee alivio a las personas más pobres y vulnerables 
alrededor del mundo a nombre de los católicos en los Estados Unidos. Para más información visita: crsespanol.org

 
ORACIÓN 
Madre Teresa de Calcuta, 

En el tren a Darjeeling

escuchaste lo que muchos corazones humanos anhelan escuchar: 

la voz de Dios.

A través de la semilla de su Palabra 

creaste un movimiento que el mundo rara vez ha visto

y que tanto anhelaba: 

un movimiento de misericordia,

un movimiento de compasión,

un movimiento de esperanza que brilla en los lugares más oscuros.  

Y en cada una de las capillas de tus Hermanas en todo el mundo 

ahí cuelga un crucifijo:

Cristo sufriendo, muriendo 

y las palabras, "Tengo sed".

Estas palabras son un llamado a la acción. 

Fijamos la mirada en tu ejemplo

alejándote del camino seguro 

arriesgandolo todo para cumplir la voluntad del Señor 

por los más pobres entre los pobres.  

Y escuchamos el agonizante lamento que invocabas: "Tengo sed".

¿Acaso nosotros no hemos escuchado también la Voz de Dios?  

Madre Teresa, tú que conoces nuestro corazón 

que clama por Él que llora por nosotros.

Y al responder a este lamento 

en nuestras oraciones y obras,

pedimos tu intercesión: 

Madre Teresa de Calcuta, ruega por nosotros.

Amén 
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