
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

LOS SANTOS,  

TESTIGOS VIVOS DE LA FE 

7. ABRIL 

BEATA TERESA de CALCUTA 

 

COMPROMISOS PARA EL MES DE ABRIL 

+ Si soy capaz de no discriminar a nadie, en el colegio o 
en otro lugar, por ser diferente a mí, pinto las líneas 
azules del sari de la Madre Teresa. 

+ Si intento en este mes rezar especialmente por los 
pobres, enfermos y ancianos y por todas las personas 
que trabajan por ellos y les ayudan desinteresadamente, 
coloreo el anciano al que ayuda la Madre Teresa en el 
dibujo. 

+ Si soy capaz de descubrir que a mi alrededor hay 
muchos tipos de pobreza, no solo la de alimento y 
dinero, también la de falta de cariño, la soledad, la 
enfermedad…, coloreo el rostro y las manos de Madre 
Teresa.  

 

ORACIÓN DE LA MADRE TERESA 

El fruto del silencio es la oración. 
El fruto de la oración es la fe. 
El fruto de la fe es el amor. 

El fruto del amor es el servicio. 
El fruto del servicio es la paz. 

 



 SU VIDA Y SU MENSAJE 

      La Madre Teresa nació en 1910 en Skopje 
(Yugoslavia). Sus padres eran albaneses y le pusieron 
por nombre Agnes Ganxhe. A los 18 años convencida de 

que quería ser misionera ingresó en la  congregación de 
Ntra. Sra. De Loreto y después de su noviciado la 
envían a trabajar a la India. Al mismo tiempo que 

enseñaba en un colegio, se preocupaba cada vez más 
por las necesidades de los habitantes de los barrios 
vecinos pobres. Poco a poco fue comprendiendo que su 

lugar estaba entre “los más pobres de entre los pobres”. 
Fue así como en 1948, vestida con un simple sari de 

algodón, se unió a los más pobres de la ciudad de 
Calcuta. 
 

      Fundó la congregación de las Misioneras de la 
Caridad, hoy extendida por todo el mundo, y comenzó 
abriendo una pequeña escuela en un barrio de chabolas. 

Numerosos enfermos y ancianos morían en las calles sin 
ningún tipo de asistencia, esto movió a la Madre Teresa 
a abrir un “hogar para moribundos”. Hindúes, 

musulmanes y cristianos eran acogidos sin ningún tipo 
de distinción y podían morir con dignidad y en el 
respeto a su propia fe. 

 
      Poco a poco las hermanas que se unen a esta obra 
son más numerosas, estando libremente y de todo 

corazón al servicio de los más pobres y descubriendo en 
los países ricos otro tipo de pobrezas, no menos 
importantes, como son; la soledad, la falta de amor, la 

pobreza espiritual etc. 
 
      Muchos son los premios y distinciones que recibió a 

lo largo de su vida, sin duda el más importante y 
conocido fue el Premio Nobel de la Paz en 1979. En  
Marzo de1997, por razones muy serias de salud, deja 

de ser superiora de la congregación y el 5 de 
Septiembre de este mismo año, la Madre Teresa parte 
para la Casa Celestial. Unos años más tarde fue 

beatificada por el también hoy Beato Juan Pablo II y su 
obra sigue estando viva en muchas partes del mundo. 
 

¿QUÉ NOS DICE  

LA MADRE TERESA HOY? 

+ Que la fe se vive especialmente siendo 
sencillos  y ayudando a aquellos que son más 
pobres que nosotros. 

+ La gran alegría que se siente al servir y 
ayudar a los demás, como lo hacía Jesús. Una 
alegría, pues, que nace de la fe. 

+ Que el respeto a la dignidad de  las personas 
debe de estar siempre por encima de razas, 
colores y creencias. 

 

 

 


