SANTA TERESA DE CALCUTA (5 de septiembre)
El Papa Francisco en la homilía de la misa de canonización:
Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa
dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de
todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la
no nacida como la abandonada y descartada. Se ha comprometido en
la defensa de la vida proclamando incesantemente que «el no nacido
es el más débil, el más pequeño, el más pobre».
Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren
abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que
Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de la
tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la
pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella
la «sal» que daba sabor a cada obra suya, y la «luz» que iluminaba
las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su
pobreza y sufrimiento.
Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias
existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente
de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Hoy
entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el
mundo del voluntariado: que ella sea vuestro modelo de santidad.
Pienso que tal vez tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa
Teresa. Su santidad es tan cercana a nosotros, que espontáneamente
la seguiremos llamando Madre Teresa.
Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender
cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito,
libre de toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todos sin
distinción de lengua, cultura, raza o religión.
Madre Teresa amaba decir: «Tal vez no hablo su idioma, pero puedo
sonreír» porque abría el corazón en su sonrisa. Llevemos en el corazón
su sonrisa y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro
camino, especialmente a los que sufren. Abriremos así horizontes de
alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada
de comprensión y ternura.

Frases de la Madre Teresa:

-De sangre soy albanesa. De ciudadanía,
india. En lo referente a la fe, soy una
monja católica. Por mi vocación,
pertenezco al mundo. En lo que se
refiere a mi corazón, pertenezco
totalmente al Corazón de Jesús.
-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.
-No puedo parar de trabajar. Tendré
toda la eternidad para descansar.
-La vida sin amor no vale nada; la justicia
sin amor te hace duro, la inteligencia
sin amor te hace cruel, la amabilidad sin
amor te hace hipócrita, la fe sin amor te
hace fanático.
-Nuestra tarea consiste en animar a
cristianos y no cristianos a realizar obras
de amor. Y cada obra de amor, hecha de
todo corazón, acerca a las personas a
Dios.

Oración por las familias, compuesta por la Madre Teresa

Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre
amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a
permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a
Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y
ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a
perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran
sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos Ángeles de
la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén

(Composición, Manuel Longa Pérez)

