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Caridad 

La caridad es una 
de las tres Virtudes 
Teologales. Es la 
virtud, o hábito, que 
recibimos de Dios y 
que nos permite amar 
y servir a Dios y a los 
demás con devoción 
desinteresada.

La Santa de los Pobres
El centro de la vida de la Madre Teresa era la Eucaristía. 

Todos los días, participaba en la celebración de la Misa y recibía 
la Sagrada Comunión. Al terminar la Misa, ella verdaderamente 
“[glorificaba] al Señor con [su] vida [y se iba en paz]”.

La Madre Teresa nació en Albania el 26 de agosto de 1910. 
En 1928 se fue de su casa para unirse a las Hermanas de Loreto 
y hacerse misionera. En 1929 llegó a la India para enseñar en las 
escuelas. Después dedicó su vida a servir a las personas a las que se 
dejaba morir en la calle. Debido a su obra, la Madre Teresa se hizo 
conocida como la “Santa de los Pobres”. Al describir su trabajo, 
escribió: “Veo a Dios en cada ser humano. Cuando lavo las heridas 
de los leprosos, siento que estoy curando al mismo Señor”.

La Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. En 
1985 el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, le otorgó 
la Medalla de la Libertad. La noche en que murió, el presidente 
de Francia dijo: “Esta noche hay menos amor, menos compasión 
y menos luz en el mundo”. Estos y otros honores reconocen la 
diferencia que marcó la vida de la Madre Teresa en el mundo. 

El 19 de octubre de 2003, justo a los seis años de su muerte,  
el Papa Juan Pablo II la nombró Beata de la Iglesia. Este honor 
reconoce que la Madre Teresa vivió fielmente el Evangelio y es un 
modelo de caridad que todos los cristianos deben seguir. Su vida 

fue un testimonio vivo del amor de Dios. Ella escribió: 
“Dios todavía ama al mundo, y Él nos envía, a ti y a mí, 
para que seamos su amor y su compasión por los pobres”.

   ¿Por qué participar en la Eucaristía te fortalece para 
que seas un testigo vivo del amor de Dios?
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