“Madre Teresa de Calcuta” Religiosa
albanesa, nacionalizada india, hija menor
de
Nikolle
Gonxha
(1878-1919)
Dranafile Bojaxhiu (1889-1972). Nacida en
el seno de una familia católica albanesa,
Uskub,
Imperio
Otomano—
actual Skopje, Macedonia, que es
la capital y la mayor ciudad de la República
de Macedonia; sus 668 518 habitantes
(según el censo de 2006) suplen la cuarta
parte de la población del país. La ciudad se
encuentra en la parte alta del curso del río
Vardar, en una de las principales
rutas balcánicas entre Belgrado y Atenas.
La ciudad se desarrolló rápidamente tras
la Segunda Guerra Mundial, pero esta
tendencia fue interrumpida en 1963 cuando
fue sacudida por un fuerte terremoto. Su
nombre secular Agnes Gonxha Bojaxhiu,
26 de agosto de 1910- Calcuta, India, 5 de
septiembre de 1997.

Era obediente, segura de sí misma, le gustaba la actividad en grupo, era buena
compañera, perseverante en luchar por lo que quería, le gustaba hacer las cosas
de la mejor manera posible.



Siempre sintió el llamado de Dios ayudando al prójimo, la madreTeresa de
Calcuta fue emprendedora, quería la paz en el mundo para que todos viviéramos
de igual manera haciendo muchas obras de caridad, también fue muy
disciplinada.

"La pobreza es algo maravilloso porque nos da
libertad, significa que son menos los obstáculos
que nos separan de Dios.“



Palabras de la Madre Teresa de Calcuta.

Ella siempre luchó cada día por un mundo
mejor ayudando a los enfermos, a los más
necesitados.
De pequeña estatura, ojos color café obscuro, y
con el paso del tiempo sus notables arrugas en
el rostro.
Su madre despertó en ella su vocación de
misionera a los doce años. Siendo aún una
niña, ingresó en la Congregación Mariana de las
Hijas de María, donde inició su actividad de
asistencia a los más necesitados. A los
dieciocho años abandonó para siempre su
ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar
en la Congregación de Nuestra Señora de
Loreto. Como quería ser misionera en la India,
embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios
de magisterio y eligió el nombre de Teresa para
profesar. Ejerció como maestra en la St. Mary's
High School de Calcuta hasta 1948, año en que
obtuvo la autorización de Roma para dedicarse
al apostolado en favor de los pobres.

En 1950 la Madre Teresa de Calcuta fundó la
Congregación de las Misioneras de la Caridad,
aprobada en 1965 por Pablo VI. Las integrantes
de esta congregación, que debían sumar a los
votos tradicionales el de la dedicación a los
«más pobres de entre los pobres», lograron una
rápida implantación en la India y en otros casi
cien países del mundo; por su parte, la
fundadora se movilizó contra el aborto y la
eutanasia, en consonancia con la doctrina
pontificia de Juan Pablo II.
En 1972 la Madre Teresa de Calcuta recibió el
Premio de la Fundación Kennedy, y en 1979, el
Premio Nobel de la Paz, cuya dotación
económica donó a los pobres. En 1986 recibió
la visita de Juan Pablo II en la Nirmal Hidray o
Casa del Corazón Puro, fundada por ella y más
conocida en Calcuta como la Casa del
Moribundo.
Tras
superar
numerosos
quebrantos de salud, falleció el 5 de septiembre
de 1997 víctima de un paro cardíaco. Miles de
personas de todo el mundo se congregaron en
la India para despedir a la Santa de las
Cloacas. Fue beatificada en 2003 por Juan
Pablo II.



Algunas frases de la Madre Teresa de Calcuta:
Pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el
suficiente tiempo viviéndola.



No podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con
gran amor.
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a
perdonar.
Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón,
siempre lograra acercar a la gente a Dios.
La vida es una aventura, atrévete.
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o https://www.google.com.mx/search?q=madre+teresa+de+calcut
a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Rm4qU5_aJoKPrAGgkIH
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