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Santa Teresa de Calcuta
Cuando se cumplen
19 años de su muerte, la beata madre Teresa de Calcuta será
canonizada este domingo, en el Vaticano.
Es una de las figuras
más relevantes y admiradas del siglo XX,
y en la Iglesia, una de
las más queridas.
Ofrecemos a continuación varios rasgos
de su vida y su trayectoria, para conocerla un poco mejor.
1. Nombre y fecha de nacimiento
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de
1910; pero ella no celebraba el día de su cumpleaños, sino el de su bautismo, que fue al día siguiente.
2. El misterio de su nacionalidad: “De sangre, soy albanesa. De nacionalidad, india. En
cuanto a la fe, soy una monja católica. Por mi misión, pertenezco a todo el mundo. Por lo que se
refiere a mi corazón, pertenezco completamente
al corazón de Jesús”, respondió una vez a un periodista.
3. Fallecimiento: Murió el 5 de septiembre de
1997, a los 87 años, en la Casa Madre de la Congregación, en Calcuta, donde está enterrada.
4. Maestros espirituales: Entre las figuras que
la inspiraron de joven, destacan Francisco de
Asís, Ignacio de Loyola y Teresa de Lisieux, de
quien tomó su nombre.
5. Calcuta: A los 18 años, ingresa en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido
como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Después
de profesar sus primeros votos, la ya Hermana
Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto
Entally en Calcuta, adonde llegó en enero de
1929
6. El Día de la Inspiración: Fue el 10 de septiembre de 1946. Madre Teresa viajaba en tren
hacia Darjeeling, para su retiro anual en la casa
de la congregación de Loreto. En un determinado
momento, sufrió una “llamada dentro de la llama-
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da”, un gran impacto interior que le obligó a
reorientar su vida: tuvo una experiencia de Dios
de tal fuerza que, cuando se bajó del tren, se
sentía una persona distinta. Ella lo explicaba diciendo que había recibido el mandato divino de
terminar con su vida en Loreto y salir a servir a
los más pobres de entre los pobres. En los meses
siguientes, las visiones se multiplicaron, hasta
que llegó el momento de la fundación de las Misioneras de la Caridad.
7. Fundadora: Después de dos años visitando
los barrios pobres, ocupándose de niños y ancianos, la fecha oficial de la fundación de las Misioneras de la Caridad es el 7 de octubre de 1950. Y
siguió fundando obras: los Hermanos Misioneros
de la Caridad, la rama contemplativa de las Hermanas, los Hermanos Contemplativos y los Padres Misioneros de la Caridad Y, más allá de la
vocación religiosa, creó los Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes, Misioneros de la Caridad Laicos y el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi.
8. Premio Nobel: Recibió el Premio Nobel de la
Paz en 1979, por su “trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que
también constituyen una amenaza para la paz”.
9. La noche oscura: “Cuanto más abandonada
por Jesús me siento, mayor es mi ansia de Él”.
10. Los milagros: de Mónica Besra, una mujer
bengalí que padecía un tumor abdominal. El segundo es la curación de un brasileño de 35 años
que sufría múltiples tumores cerebrales 11. Beatificación: Tuvo lugar el 19 de octubre de 2003
12. Canonización: hoy domingo durante la misa celebrada en el marco del Jubileo de la Misericordia con trabajadores y voluntarios de la misericordia.

Ser discípulo: una permanente tarea
Cualquier persona, sea o
no creyente, tiene sus preocupaciones y dificultades.
Ser cristiano no supone una
carga más sino una manera diferente de llevar la
carga.
Los cristianos atravesamos
por enfermedades, crisis,
problemas laborales y familiares, como todo ser humano. Pero
la luz que nos viene del seguimiento de Jesús ilumina nuestro
caminar.
A veces tendremos incomprensiones incluso de los que están
más cerca de nosotros por
“montarnos” la vida como discípulos del Señor, pero Él mismo
nos advirtió de que cuando alguien opta por vivir su Palabra,
todo lo demás queda en un segundo plano, incluso los bienes.

Las condiciones del discipulado son muy exigentes.
Son las cruces que nacen
del seguimiento a las que
se refiere Jesús. Y descubrir en Él la fuerza y ayuda, el sentido y la resistencia, es el camino de
nuestro seguimiento.
Si nos lo tomamos en serio, notaremos, por otro
lado, la presencia del Espíritu que nos impulsará en
nuestras cargas de cada
día. Será memoria de
Jesús, para que nosotros seamos capaces de
cargar con el madero
de la entrega como el
Maestro.

Domingo 23º del Tiempo Ordinario
✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió
y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su
madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no
carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo
mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No
sea que, sí echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a
burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó a
construir y no ha sido capaz de acabar." ¿O qué rey, si va a dar la
batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil
hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si
no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos
sus bienes no puede ser discípulo mío».

Escribir
cada día
la alegría
de servirte

Puntos de Encuentro
Agenda

Septiembre
Día 4, domingo
No hay misa en la ermita del Cristo
Día 5, lunes
Comienza la Novena del Santo Cristo
Todos los días
7,30 Rosario
8,00 Misa
Día 11, Domingo
Fiesta de la Virgen de Valvanera
Patrona de la Diócesis. Peregrinación diocesana
11 h, misa y novena en la ermita del Cristo.

A los pies del
Santo Cristo,
“la belleza de
Dios” le cantamos, reflexionaremos en la
novena el documento del
Papa Francisco
“la Alegría del
evangelio”.
También en consonancia con los objetivos diocesanos para este año: “Se alegra mi espíritu en
Dios, mi Salvador”.
Y es que Cristo crucificado es fuente de misericordia y de salvación para todo el que quiere
seguirle y abrazarle en los crucificados. Fuente
de la alegría profunda, energía para la evangelización.

El pasado día 28 de
agosto fallecía María
Reyes Olasolo Castellet, a los 86 años,
después de largo alzheimer. A sus familiares les acompañamos en
su pesar con nuestra oración y solidaridad en la espera de la vida eterna

Buenos días para pensar
que vamos hacer durante
el curso. Seguro que a ti
se te ocurren más de
tres…. cientas. ¿Por qué
no nos compartes alguna
y nos ayudas a hacerla?

Se siguen recibiendo donativos para
la ermita del Carmen y así pagar
su restauración. Se pueden hacer
bien por las cajas, en mano o en los
sobres especiales que hay en las
mesas. Gracias por vuestra colaboración.
Los gastos han sido en total:
Pintura interior:
4.435,27
Restauración exterior: 11.380,31
Total: 15.815,58

