
 
3ª   SEMANA   JUNIO  

 
 
“Dios  ama  todavía  al  mundo  y  nos  envía  a  ti  y  a  mi  para  que  seamos                 
su  amor  y  su  compasión  por  los  pobres”.  Fue  un  alma  llena  de  la  luz                
de  Cristo,  inflamada  de  amor  por  Él  y  ardiendo  con  un  único             
deseo:“saciar   su   sed   de   amor   y   de   almas”.  
 
Agnes  Gonxha  Bojaxhiu  nació  el  26  de  agosto  de  1910  en  Skopje,             
una   ciudad   situada   en   el   cruce   de   la   historia   de   los   Balcanes.  
 
Perdió  a  su  padre  a  la  edad  de  8  años.  En  su  formación  religiosa,               
fue  asistida  además  por  la  vibrante  Parroquia  Jesuita  del  Sagrado           
Corazón,   en   la   que   ella   estaba   muy   integrada.  
 

Cuando  tenía  dieciocho  años,  animada  por  el  deseo  de  hacerse  misionera,  Gonxha  dejó  su               
casa  en  septiembre  de  1928  para  ingresar  en  el  Instituto  de  la  Bienaventurada  Virgen  María,                
conocido  como  Hermanas  de  Loreto,  en  Irlanda.  Allí  recibió  el  nombre  de  Hermana  María               
Teresa.  
En  el  mes  de  diciembre  inició  su  viaje  hacia  India,  llegando  a  Calcuta  el  6  de  enero  de  1929.                    
Después  de  profesar  sus  primeros  votos  en  mayo  de  1931,  la  Hermana  Teresa  fue  destinada  a                 
la  comunidad  de  Loreto  Entally  en  Calcuta,  donde  enseñó  en  la  Escuela  para  chicas  St.  Mary.                 
El  24  de  mayo  de  1937,  la  Hermana  Teresa  hizo  su  profesión  perpétua  convirtiéndose               
entonces,  como  ella  misma  dijo,  en  “esposa  de  Jesús”  para  “toda  la  eternidad”.  Desde  ese                
momento   se   la   llamó   Madre   Teresa.  
El  10  de  septiembre  de  1946,  durante  un  viaje  de  Calcuta  a  Darjeeling  para  realizar  su  retiro                  
anual,  Madre  Teresa  recibió  su  “inspiración,”  su  “llamada  dentro  de  la  llamada”.  Ese  día,  de  una                 
manera  que  nunca  explicaría,  la  sed  de  amor  y  de  almas  se  apoderó  de  su  corazón  y  el  deseo                    
de   saciar   la   sed   de   Jesús   se   convirtió   en   la   fuerza   motriz   de   toda   su   vida.   
El  17  de  agosto  de  1948  se  vistió  por  primera  vez  con  el  sari  blanco  orlado  de  azul  y  atravesó                     
las  puertas  de  su  amado  convento  de  Loreto  para  entrar  en  el  mundo  de  los  pobres.  Nacían  así                   
las  Misioneras  de  la  Caridad,  dedicadas  al  servicio  de  los  más  pobres  entre  los               
pobres.Comenzaba  cada  día  entrando  en  comunión  con  Jesús  en  la  Eucaristía  y  salía  de  casa,                
con  el  rosario  en  la  mano,  para  encontrar  y  servir  a  Jesús  en  “los  no  deseados,  los  no  amados,                    
aquellos   de   los   que   nadie   se   ocupaba”.   
 
 

Para   reflexionar:  
 

- ¿Existen   personas   así   en   nuestros   días?  
- ¿Estás   dispuesto   dar   tu   tiempo   a   los   más   necesitados?  
- ¿Qué   te   sugieren   la   Madre   Teresa?  

SECUNDARIA  


