NUEVE DÍAS CON LA
MADRE TERESA

(Madre Teresa)
Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que necesite comida;
cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor;
cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo;
cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado;
cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;
cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos;
cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión;
cuando sienta necesidad de que cuiden de mí,
dame alguien a quien pueda atender;
cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,
sino también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo,
Amén.
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oración para aprender a amar

“Nadie tiene un amor más grande”
día 1:
Ora c i ó n para apre n d e r a am ar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Jn. 15, 11-13

“Yo les he dicho esto para que en ustedes esté mi alegría, y
la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es este:
Ámense unos con otros, como yo los he amado. No hay amor más
grande que este: Dar la vida por los amigos.”
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R e f l e x i ó n d e la Mad re T e re s a
“Jesús vino a este mundo para una finalidad. Vino a
darnos la buena nueva de que Dios nos ama, de que Dios
es amor, de que te ama a ti y me ama a mí. Pero, ¿cómo
nos amó Jesús? Pues dando su vida por nosotros”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997).

P et i c i ó n
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Glo ria
Propósito:
Hoy, junto a la Madre Teresa, doy gracias a Dios por
haber dado su vida por mí y me propongo responder a

(Beata Teresa de Calcuta, en “Los cinco minutos de la
Madre Teresa”. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2000)
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“Dios nos ama a cada uno de nosotros
en forma personal y total, como si no
existiera otra persona en el mundo.”
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ese amor.

“Yo soy el Pan de Vida”
día 2:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Jn. 6, 51• 54-55

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo… El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el
último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi
sangre, la verdadera bebida.”

R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
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“Después de que Jesús nos demostró ampliamente su
amor y su misericordia al morir por nosotros, ¿por qué
se nos dio en la Eucaristía? … La crucifixión habría sido
suficiente. Pero Él quiso darnos la posibilidad de participar
de su crucifixión, de continuarla en nuestras vidas.
Jesús nos dejó una prueba evidente de ese amor en la

Eucaristía… Dios mismo se hace tan pequeño que sólo
dos dedos pueden sostenerlo en la hostia”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “Los cinco minutos de la Madre
Teresa”. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2000).

P et i c i ó n
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
P r o p ó s i to :

(Beata Teresa de Calcuta)
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“La Misa es el alimento espiritual
que me sustenta y sin el cual no
podría vivir un solo día o una sola
hora de mi vida”.
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Visitar y, en lo posible, recibir a Jesús en la Eucaristía.

“Dios nos habla en el silencio
del corazón”
día 3:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Lc 11, 9-10

“Yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se
os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla; y
al que llama, le abrirán”.
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Reflexión Madre Teresa
“Dios nos habla en el silencio del corazón. Si estás frente
a Dios en oración y silencio, Él te hablará… Lo esencial
no es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios nos dice
y lo que dice a través de nosotros”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997).

Petición
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P ad re N u e s t ro / A ve María / Gloria

Propósito:
Nos dejamos un momento de silencio a lo largo del día para

(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997).
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“Mi secreto es muy sencillo:
la oración.”
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conversar con Dios en la oración.

“Hagan lo que Él les diga”
día 4:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c t u ra Bíblica

Jn 2, 1-5

“Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la
Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus
discípulos. Y, como faltara vino, le dice a Jesús su Madre: “No
tienen vino”. Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora”. Dice su Madre a los sirvientes:
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“Hagan lo que Él les diga”…

R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
“La servidora del Señor estaba completamente vacía de sí
misma; por eso Dios la llenó con su gracia, con Él mismo.
Ser un servidor significa estar a disposición de alguien,
para que disponga de uno según sus deseos. Esto
significa pertenecerle sin reservas, con total confianza

y alegría. María fue servidora del Señor por propia
voluntad. La alegría fue su fuerza”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “Los cinco minutos de la Madre
Teresa”. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2000).

Petición
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
P r o p ó s i to :
Hoy queremos vivir el día de la mano de María,

(Beata Teresa de Calcuta)
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“Necesitamos decirle a María: “dile a
Jesús que no tenemos vino”. En vino
de la mansedumbre y de la dulzura.
Seguramente Ella nos dirá:
“Hagan lo que Él les diga.”
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imitando su servicio alegre y silencioso.

“Con la humildad de Cristo”
día 5:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Lc 2, 6-7

“Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en
el albergue.”

R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
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“Contemplamos la humildad de Jesús:
en el pesebre;
en el exilio en Egipto;
en la vida escondida en Nazaret…
en el abandono de sus apóstoles;
en el rechazo de los escribas y los fariseos;

en los terribles sufrimientos de su Pasión y su muerte;
en su permanente estado de humildad en el sagrario.”
(Beata Teresa de Calcuta, en “Los cinco minutos de la Madre
Teresa”. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2000).

P et i c i ó n
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
P r o p ó s i to :
Hoy, junto a la Madre Teresa, me propongo imitar la

“Necesitamos trabajar por Cristo
con un corazón humilde, con la
humildad de Cristo.”
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997)
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para estar entre nosotros.
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humildad de Jesús, quien siendo Dios, se hizo Niño

El sufrimiento,
“la visita de Dios”
día 6:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Mt 11, 28

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y
yo os aliviaré”.

R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
“El sufrimiento nunca está totalmente ausente de
nuestra vida. Así pues, no le tengamos miedo. Es un
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medio fabuloso para el amor si sabemos aprovecharlo...
El sufrimiento en sí mismo y de forma aislada es
inútil, pero si participa de la Pasión de Cristo es un don
maravilloso... El sufrimiento de Cristo resultó ser un
regalo; el mayor regalo de amor”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”. California:
Editorial New World Library, 1997).

Petición
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
P r o p ó s i to :
Hoy nos proponemos llevar nuestra cruz con alegría,

Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997

1

San Alberto Hurtado: “La alegría y el dolor son siempre la visita de Dios”)
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“No tengamos miedo. Tiene que haber
cruz, tiene que haber sufrimiento, señal
clara de que Jesús nos ha acercado a su
Corazón para compartir su sufrimiento
con nosotros”.
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reconociendo en este dolor, “la visita de Dios.”1

“Lo que hiciste con
el más pequeño...”
día 7:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Mt 25, 34• 37 • 40

“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino
que ha sido preparado para ustedes…. Porque tuve hambre
y ustedes me dieron de comer…. Estuve enfermo y fueron a
visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver”. Entonces los
justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos
de comer, o sediento y te dimos de beber?... El Rey responderá:
“En verdad os digo que, cuanto hicisteis a uno de estos
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hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”.

R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
“Hay una cosa que siempre nos asegurará el cielo: los
actos de caridad y bondad. Jamás sabremos cuánto bien
puede hacer una simple sonrisa”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”. California:
Editorial New World Library, 1997).

P e ti c i ó n
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
Propósito:
Hoy descubriré el rostro de Jesús en cada persona a la
que encuentre en mi camino y procuraré amarlo de la

(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997)
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“Hambriento de amor, Él te mira,
sediento de afecto, te lo suplica,
privado de lealtad, de ti la espera,
enfermo y prisionero, desea tu amistad,
desprovisto de hogar, te pide morar en
tu corazón. ¿Serás eso para Él?”.
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misma forma con que Él me amó.

“Sólo te falta una cosa...”
día 8:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c t u ra Bíblica

Mc. 10, 17•21

“Jesús estaba a punto de partir, cuando uno corrió a su
encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: “Maestro
bueno ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna?...
Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo: “Sólo te falta una
cosa: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y así
tendrás un tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme”.
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R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
“La santidad no es un lujo para unos pocos, ni está
restringida sólo a algunas personas. Está hecha para
ti, para mí, para todos. Es un sencillo deber, porque si
aprendemos a amar, aprendemos a ser santos.
El primer paso para ser santos es desearlo. Jesús quiere
que seamos santos como su Padre. La santidad consiste

en hacer la voluntad del Padre con alegría. Con una total
voluntad amaré a Dios, optaré por Él, correré hacia Él,
llegaré a Él y lo poseeré”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”. California:
Editorial New World Library, 1997).

P et i c i ó n
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
P r o p ó s i to :
¿Quiero decidirme a ser santo? Le pido a Dios que, a

de amor a Dios y al prójimo.

“Dios no pretende de mí que tenga
éxito, solo que le sea fiel”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “El amor más grande”.
California: Editorial New World Library, 1997)

17

camino para vaciarme de mí mismo y llenar mi corazón
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ejemplo de la Madre Teresa, me ayude a ponerme en

“Que la alegría del Señor
Sea mi fuerza”
día 9:
Ora c i ó n para apre n d e r a amar
Señor, cuando tenga hambre…

L e c tu ra Bíblica

Jn. 6, 51• 54-55

“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una Virgen desposada
con un hombre llamado José… El nombre de la Virgen era
María. Y, entrando el ángel le dijo: “Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo”.
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R e f l e x i ó n Mad re T e re sa
“Luchen contra todo aquello que pueda sumirlos en la
tristeza. Nuestra oración de cada día podría ser: “Que
la alegría del Señor sea mi fuerza”. El optimismo y la
alegría fueron la fuerza de María”.
(Beata Teresa de Calcuta, en “Los cinco minutos de la Madre
Teresa”. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2000).

Petición
En un momento de silencio pedimos a Dios que, por
intercesión de la Madre Teresa, escuche nuestra oración…

P a d re Nu e s t ro / A ve María / Gloria
Propósito:
A lo largo del día rezamos con la Madre Teresa: “Que la

(Beata Teresa de Calcuta, en “Los cinco minutos de la
Madre Teresa”. Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2000
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“¿Cuál es la Buena Noticia de Dios?...
Es que Dios todavía ama al mundo a
través de cada uno de nosotros. Nosotros
somos la Buena Noticia de Dios, el
amor de Dios en acción. Jesús no puede
caminar por las calles del mundo entero.
Por lo tanto, a través de nosotros, Él
obra, camina, toca al pobre”.
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alegría del Señor sea mi fuerza”.
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