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MADRE EJEMPLAR

5 de Septiembre - Beata Teresa
de Calcuta
La Madre Teresa de Calcuta fue una monja católica
de origen albanés, naturalizada india, nacida como Agnes Gonxha Bojaxhiu, el 26
de agosto de 1910 en Macedonia. Fundó la congregación
de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió
a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo
tiempo que guiaba la expansión de su congregación, primeramente en la India
y luego en otros países del mundo.
Sus comienzos
Agnes descubrió su vocación religiosa desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que dedicaría el resto de su vida a Dios. Fue entonces cuando
optó por cambiar su nombre a «Teresa» en referencia a la santa patrona de los misioneros, santa Teresita del niño Jesús. Si bien dedicó los siguientes
20 años a enseñar en el convento irlandés de Lore-

to, comenzó a preocuparse por los enfermos y por
los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a
fundar una congregación con el objetivo de ayudar
a los marginados de la sociedad, primordialmente
enfermos, pobres y personas que no tenían hogar.
Detractores
La Madre Teresa ha sido tildada por uno de sus detractores, Christopher Hitchens, de tener una visión fundamentalista dentro de la propia ortodoxia
de la Iglesia Católica. Durante el Concilio Vaticano
II, encabezó la oposición a cualquier reforma de la
Iglesia católica. Según ella, lo que se necesitaba era
más trabajo y más fe, no una revisión doctrinal. Por
otra parte, una cuestión clave en la crítica a sus enseñanzas es su prédica constante del consuelo y el
conformismo con la voluntad de Dios. Después de la
explosión de la planta química de la multinacional
Union Carbide en Bhopal (India), se presentó inmediatamente en el lugar de la tragedia, donde 2.500
personas habían muerto. «Perdonad, perdonad, perdonad», repitió nada más al bajarse del avión, sin
incitar a que los afectados iniciaran acciones legales o se persiguiera a los culpables. Teresa sentía
que el sufrimiento en las personas las hacía acercarse más a Jesús.
Por otra parte, no se dejó intimidar por las críticas
acerca de su firme posición al aborto y al divorcio.
Igualmente, su oposición a la inseminación artifi-
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cial y el uso de anticonceptivos fue objeto de críticas; solía decir: «Yo no le daría un bebé de una de
mis casas en adopción a una pareja que usa anticonceptivos. Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor».
Problemas de salud
Con el paso de los años, la salud de la Madre Teresa empezó a deteriorarse cada vez más a un ritmo acelerado. En 1983, sufrió un ataque cardíaco en Roma, mientras visitaba al Papa Juan Pablo
II. Después de un segundo ataque en 1989, recibió
un marcapasos artificial. En 1991, se sobrepuso de
una neumonía mientras estaba en México para lo
cual fue tratada en un hospital de California, y sufrió nuevamente de problemas del corazón. Ofreció
renunciar a su puesto como líder de las Misioneras
de la Caridad, pero las monjas de la orden, en un
sufragio secreto, votaron unánimemente a favor de
que se quedara y la Madre Teresa aceptó continuar
con su labor. En 1993 fue ingresada en el Hospital
de las Naciones Unidas de Nueva Delhi a raíz de una
congestión pulmonar, que le provocó entre otros síntomas, fiebre. Ese mismo año desarrolló malaria la
cual se complicó debido a sus problemas pulmonares y cardíacos y, en Roma, se rompió tres costillas.
En abril de 1996, la Madre Teresa se cayó y se fracturó la clavícula. Para agosto, sufría de malaria e insuficiencia en el ventrículo izquierdo de su corazón.
Recibió una cirugía cardíaca, pero su salud declinó de forma notable. Cuando enfermó nuevamente, tomó la controvertida decisión de internarse en
un hospital bien equipado de California, lo que llevó a diversas críticas. Cuando fue hospitalizada por
problemas cardíacos de nuevo, el arzobispo de Calcuta, Henry Sebastian D’Souza, ordenó a un sacerdote llevar a cabo un exorcismo a la Madre Teresa
con su permiso porque pensaba que ella podía estar siendo atacada por el diablo.
El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las
Misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala Joshi fue elegida para tomar su lugar, pero se rehusó
a adoptar el título de Madre: «Nadie puede reemplazar a la Madre Teresa», dijo. Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años, a causa de un paro cardíaco luego de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios. Se
hallaba de reposo en Santo Tomás (Calcuta) una semana antes de su muerte.
Fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el título de Beata Teresa de Calcuta.

“En todas partes del mundo
en las que estuve, lo que más
me entristece y más daño
está haciendo es que la gente
reciba la Comunión en la mano”
Beata Teresa de Calcuta

1025
Nota 28

El contenido de los
siguientes artículos
NO ES UNA NOVELA
sino un relato verídico.
RESUMEN: El desconocido autor de estas revelaciones tiene una misión: infiltrarse en la Iglesia Católica para destruirla por dentro. Es el agente nº1025.
(Continuación)
Puesto que esta Misa no conservará nada más que
su función de cena, será muy importante que la mesa sea lo suficientemente grande para acoger a doce personas. Siempre he encontrado ridícula a esa
gente que, por comer, está obligada a incomodarse
y a lastimarse. Pero es su culpa, ¿por qué llaman
“mesa” a una simple barrera? Pues, yo vería a cada
Iglesia llena de mesas destinadas para doce personas. Algunos piensan que en la cena eran trece, pero ya que todos tienen miedo de esta cifra, nosotros
adoptaremos la fórmula que dice que Judas partió
antes de la fracción del pan.
Esto hace resaltar la necesidad de fabricar un mayor número de sacerdotes. Es fácil. Será suficiente con exigir una cierta buena voluntad, una cierta
buena conducta y nada de estudios interminables y
de celibato. Pero los que quieran beneficiarse de la
fuerza que lleva a la continencia serán monjes o ermitaños y los que quieran estudiar serán teólogos.
Habrán muchas especies de sacerdotes. Lo más corriente será el hombre casado que dirá la Misa en
su casa en cada cena.
Ya que la Misa no será más que la “cena”, ya no habrá un acto de adoración, sino un acto de fraternidad. Ya no habrá agradecimiento por los beneficios
recibidos, ya no se ofrecerá el perdón que se es incapaz de dar, no se preguntará nada sobre misterio
de Dios sino que se hablará sobre hombre.
La Iglesia Universal será finalmente y enteramente
para la gloria del hombre, exaltará su grandeza, su
fuerza, su virilidad. Ella pondrá incienso a sus derechos y cantará sus victorias.
CAPÍTULO 15
UNA CARTA ROMÁNTICA
Cuando hube terminado mis trabajos en este primer catecismo “de infiltración”, recibí una carta muy
larga de “cabello negro”. Una carta asombrosa que
decía así:
“Querido: le agradezco por la confianza que me ha
dado y que me incita a abrirle mi corazón. ¿Qué dice
este corazón?... que lo ama... y usted lo sabe... y lo
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sabe en demasía. Me parece que su corazón desea
que yo comparta todas sus ideas, pero yo no tengo
esta intención. Quiero solamente gritar: ¡precipicio!.
Lea, lea, le ruego, no se disguste antes de haber leído todo esto, antes de haber meditado.
Con seguridad, usted pensará que tiene una razón
mucho más fuerte que yo, pero le digo: relea la Historia, la Iglesia Católica es inmortal: usted pierde su
tiempo, sus fuerzas. No se lucha contra Dios.
Si quiere solamente meditar esto: no es porque usted
no crea en Dios y que Él no existe. Esto debería serle
fácil porque usted lo piensa en sentido contrario. Usted se imagina que Dios no puede existir por el simple hecho que yo creo en Él. Es verdad que creer o
no creer no tiene en definitiva ningún poder. Pero, mi
querido, todo lo que vive alrededor de usted le grita
la presencia de Dios.
¿Usted ha fabricado el trigo?, ¿las leyes naturales?
¿Existe un hilo de hierba que sea su obra? Su misma persona no le pertenece, usted no ha pedido vivir
y no posee nada que no lo haya recibido.
Aun si logra crear esta Iglesia sin Dios que me presenta, usted no ha vencido, porque Dios no sería disminuido. De todas formas usted no puede disminuirlo, ni siquiera matarlo. Yo lloro al verlo empeñado en
esta guerra inútil. Este Dios que quiere suprimir está por todas partes. Señor de todo, para Él usted vive, por Él solamente continúa viviendo.
Tal vez llegará a hacer tambalear a la Iglesia, esto
se ha visto muchas veces durante 2000 años... pero
siempre esta se ha levantado cada vez más bella y
más fuerte. La Iglesia de Jesucristo tiene las promesas de Vida Eterna. Ella lo sabe y se lo grita a través
de mi boca: que la Santísima Trinidad no la abandonará nunca y todos los ataques que podrá sufrir no
son más que pruebas que se deben permitir para purificar la Fe. Muchas almas, querido mío, cederán a la
tentación de entrar en una iglesia toda humana que
mezclará todas las creencias hasta hacerlas irreconocibles, pero la Iglesia Católica se quedará en pie,
en un pequeño resto.
Si usted la persigue ella se ocultará, pero su alma
quedará siempre en pie. Porque el signo de esta Iglesia es la sumisión a una Revelación venida del Cielo.
Su dominio particular es diferente del que usted está acostumbrado. Su dominio es sobrenatural y santo, poco le importa que nosotros seamos inteligentes o no. Usted, mi pobre querido, es demasiado inteligente.
Además ha sufrido una sacudida en su infancia y yo
no le pregunto cuál es. ¿Tiene la edad en la cual puede mirar el pasado con un alma serena? Me parece
que inconscientemente trata de vengarse. ¿Es esta
una actitud noble?
Ha sido un joven muy devoto hasta los catorce años,
me lo ha dicho. Entonces, todo lo que mi carta le pide es que medite, lo sabe. Yo temo que su odio por
Dios y por su Iglesia sea la prueba de que es un rebelde, un rebelde creyente. Y se dice que éstos son
los más fuertes...
Continuará
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EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo
en la Argentina desde 1985, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
7 de febrero de 1997
Dice el Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
En otros tiempos, las almas de elevada espiritualidad realizaban largos y penosos viajes para conocer aquellos lugares donde Yo, el Señor, habité durante mi vida. Tierra santificada por mis pasos, bendecida por mi sudor, empapada por mi sangre redentora; pueblos que oyeron mis palabras; caminos que siguieron mis discípulos para anunciar la
Nueva Noticia a todo el mundo. Y el fin de estas peregrinaciones era un mayor beneficio en su santidad... Mas, no es así en estos días; habéis transformado estos santos lugares en sitios turísticos; os
habéis atrevido a tomar ganancia de los viajes que
allí se realizan, y organizáis todo de manera tal que
éstas tierras sólo sean un sitio histórico y no, como
realmente corresponde, lugares santificados por mi
presencia.
Por eso mostraré mi disgusto; por eso veréis mi celo
por las tierras santas, por mis reliquias, por los lugares que han traído santidad al mundo, y que ahora son usados como meta comercial. Sabed, pues,
que este manoseo enciende mi cólera hacia esta humanidad, pues, si no respetáis estos lugares ¿acaso
respetaréis mis mandamientos? Y si no dudáis en
comerciar con lo santo ¿qué haréis con lo profano?
¡Dejad ya de buscar ganancias materiales, olvidándoos del tesoro espiritual, porque mucho sufriréis!.
Sabedlo: no es de mi agrado que mis tierras sean
sitios que se visitan junto a otros que nada tienen
que ver con la espiritualidad, y que pronto os hacen olvidar que allí he estado Yo, allí he bendecido
a toda la humanidad, y allí, específicamente en ese
sitio, se ha desarrollado con mayor fuerza el poder
que os ha salvado de la condenación eterna y os ha
abierto las puertas del Cielo. ¡Cuánto dolor el saber
que aún mis consagrados colaboran en esta tarea
de mundanizar los lugares santos, a cambio de bienes materiales!
Tened Paz. Este también es un lugar santo (Santuario de Jesús Misericordioso) y yo haré que todo aquel
que venga a aquí en busca de su santificación, la
encuentre con prontitud. Yo os bendigo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”).
Vivid con atención el tiempo de los falsos profetas,
hasta que mi palabra, con un sólo movimiento, los
calle a todos. No los sigáis o con ellos pereceréis.
Paz.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
San Juan, Cap. 14, vers. 27 al 31.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Nota 302
V.- DIVERSAS FORMAS DE PENITENCIA
EN LA VIDA CRISTIANA
La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los Padres
insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación
a los demás. Junto a la purificación radical operada
por el Bautismo o por el martirio, citan, como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las
lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la
práctica de la caridad “que cubre multitud de pecados”. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a
los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y
del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección
espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar
la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más
seguro de la penitencia.
Eucaristía y Penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la
Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio
de Cristo que nos reconcilió con Dios; por ella son
alimentados y fortificados los que viven de la vida
de Cristo; “es el antídoto que nos libera de nuestras
faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales”.
La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la
Liturgia de las Horas y del Padre Nuestro, todo acto
sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el
espíritu de conversión y de penitencia y contribuye
al perdón de nuestros pecados.

Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del
año litúrgico (el tiempo de Cuaresma, cada viernes
en memoria de la muerte del Señor) son momentos
fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los
ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las
peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la
comunicación cristiana de bienes (obras caritativas
y misioneras).
El proceso de la conversión y de la penitencia fue
descrito maravillosamente por Jesús en la parábola
llamada “del hijo pródigo”, cuyo centro es “el Padre
misericordioso”: la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna; la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado
su fortuna; la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear
alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno; la acogida generosa del padre; la alegría del padre: todos estos son
rasgos propios del proceso de conversión. El mejor
vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría
que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 1º
DOM 2
LUN 3
MAR 4
MIÉ 5
JUE 6
VIE 7

San Gil.
Beato Bartolomé Gutiérrez.
San Gregorio Magno.
Santa Rosalía.
Beata Teresa de Calcuta.
Santos Cleto y Donaciano.
Santa Regina.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 14 DE OCTUBRE Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

