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El LEGADO DE LA MADRE TERESA
Lo hago por Jesús, El es mi todo… y
si El es mi todo, debo poder hablar
a todos de la persona que yo amo.
Porque lo amo, estoy aquí hoy. Lo
hago por Jesús, para la mayor gloria
de Dios y el bien de las personas.

Hoy la Pasión de Cristo es revivida
en cada uno de nosotros, de otra
manera. La soledad de Jesús, el
dolor y el sufrimiento de Jesús en
Getsemaní… que hizo que Jesús
sudara sangre, creo que fue mucho
más grande que la crucifixión misma. La crucifixión fue temporal en
la carne, pero la agonía de la soledad y la agonía de ser rechazado,
de haber sido abandonado, hizo
que sudara sangre.

La alegría...
La alegría es el misterio del amor.
Si estas llena de amor, entonces
estás también llena de alegría. Si
aceptamos la Buena Nueva de que
Dios nos ama, de que somos algo
muy especial para El, de que en
ternura y amor nos ha creado, nos
ha amado, nos cuida,… y todo eso
con ternura y amor. Esa es la razón de toda alegría. Y esa es la razón por la que Jesús vino:
"Para que mi gozo sea el de ustedes".

Y creo que vemos hoy esa soledad
revivida en muchos países ricos. Su
gente sufre la tortura de no ser
queridos, de ser rechazados… Y
creo que ese es el sufrimiento más
grande, y la pobreza más grande hoy en día.

1. ¿Te ves una persona alegre? ¿por qué?

Creo que la forma más simple de mostrar el amor
de Dios y que Dios nos ama, es con lo que Jesús
vino a enseñarnos… ese amor del uno con el otro.

"Calcuta" está en todas partes

2. ¿Que rasgos de pobreza percibes en los
que te rodean y otras personas que conozcas, que les lleve a un sufrimiento más
profundo que la carencia material?

La gente queda impresionada cuando ven a nuestra pobre gente… cuando ven a nuestra gente de
la calle… en fin, quedan sorprendidos… y al mismo tiempo, encuentran en Calcuta el cariño…
Incluso cuando ven a la gente tirada en el suelo
se produce esa conexión: algo pasa… que si hay
sólo una frazada y diez personas todos se cubren
con esa frazada… Esta es la grandeza del amor
que hay entre ellos.
El sufrimiento aquí es… mucho más físico, mucho
más material. Pero en otros lugares en los que
trabajan las hermanas el sufrimiento es mucho
más profundo y también más oculto. Puedes encontrar una "Calcuta" en cualquier parte del
mundo, si tienes ojos para ver… no sólo para
ver… sino también para mirar.

Pobreza del corazón
Es necesario conocerme y conocer mi pasado.
Soy lo que soy a los ojos de Dios.
Pero es muy importante conocer a "los pobres".
La pobreza material siempre se puede satisfacer
con lo material. Los despreciados, los no amados, los no cuidados, los olvidados, los solos…
Esta es una pobreza mucho más grande.

Pequeñas cosas con gran amor
No es cuanto hacemos, o lo "grande que es" lo
que hacemos, sino cuanto amor ponemos en lo
que hacemos…
Somos seres humanos y para nosotros se ve muy
pequeño, pero una vez que le entregamos lo que
hacemos a Dios… Dios es infinito y esa pequeña
acción, se transforma en una acción infinita…
Porque Dios es infinito y para El no hay medida.
Y eso es muy importante para todos, no sólo para
nosotras las religiosas, sino para todos, cualquiera sea su forma de vida.
Debemos encontrar la santidad en el trabajo que
Dios nos ha encomendado al darnos un "regalo
especial". A cada uno de nosotros nos ha dado un
don especial. A lo mejor, lo único que se hacer
es pelar papas… pero debo pelarlas hermosamente, ese es mi amor por Dios en acción.
No es cuanto hacemos, sino cuanto amor ponemos en lo que hacemos… eso es mucho más importante para Dios… y para nosotros también.

3. ¿Cuál es ese don especial que tienes,
que te hace simple lo que otros esquivan?
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El amor de Dios
El amor de Dios es infinito, lleno de ternura,
lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de
verdad, lleno de delicadeza.
No importa el color ni la raza… la nacionalidad,
ni la religión… hindúes, musulmanes, judíos,
budistas, comunistas, cristianos… Cada ser humano: hombre, mujer y niño, es hijo de Dios, creado a imagen de Dios. ¡Esto es lo más hermoso! Y
una vez que nos damos cuenta que hemos sido
creados por la misma mano amorosa, que somos
hermanos y hermanas… Y "ese amor en acción" es
la prueba más real de la presencia de Cristo…
Una persona puede venir vestida en sari o con
ropa europea o en vestimenta árabe… no hay
diferencia. Porque El dijo muy claramente "lo
que hagan con el más pequeño de mis hermanos,
conmigo lo hicieron".
El mismo Jesús dijo también: "Yo estuve con
hambre, estuve desnudo, estuve enfermo... a mi
me lo hicieron". "Si reciben a un niño en mi nombre… a mí me reciben". "Si le dan un vaso de
agua a alguien, a mí me lo dan". "Cualquier cosa
que hagan al más pequeño, a mí me lo hacen".
Difícil de explicar, pero una vez que descubres
esa Presencia, ya sabes a quién estás tocando… a
quién estás amando, a quién estás sirviendo… ¡ES
JESUS!

Tengo sed
El objetivo de nuestra congregación, el objetivo
de nuestra existencia… no es sólo realizar el
trabajo, nuestro objetivo es apagar la sed de
Dios, la sed de Cristo en la cruz. Sed de amor y
de almas…
Entonces ¿quiénes son los más cercanos a El? Los
pobres de los pobres. Esa hambre de Cristo en la
cruz, esa sed de Cristo en la cruz… nosotros la
saciamos por nuestro "amor en acción".
Como regla siempre tenemos que sonreír con los

ojos, sonreír con el rostro, sonreír con el tacto…
La forma en que tocas a la gente, la forma en
que te das… todo eso es "amor en acción".
Y por eso las personas que entran en contacto
con las hermanas sienten esa presencia, sienten
ese "toque", sienten ese contacto con Cristo en
las hermanas… y las hermanas también sienten
que entran en contacto con Jesús, que está escondido y oculto en los pobres.
No siempre es fácil, pero es un hermoso y maravilloso camino, y realmente lleva esa presencia
de Dios a través de nuestras acciones a la gente.
La gente en la ciencia está tratando de probar
que Dios "fue", que podemos hacer todo, que
podemos dar la vida, que podemos destruirla…
que podemos hacer tantas cosas,… Dios FUE, su
Majestad FUE, su Grandeza FUE, la Creación FUE,
así que están tratando de probar todo esto…
Y sin embargo, en la presencia de los pobres, en
el trabajo con ellos, en ese amor puesto en acción, que se está llevando a cabo en el mundo
está probando que Dios ES.

4. En lo cotidiano, si te vieras en tu relación con los otros, ¿hay algo que te gustaría que fuese distinto en ti? ¿el tono con el
que dices las cosas, tus gestos, las caras
que "te salen"?

Marca los párrafos que más te movilizan interiormente…
En sintonía con la Ficha de Oración N°7 (pág.2): "…debes registrar lo que sucede en tu interior a nivel
de los deseos, porque en ellos se esconde lo que en realidad es decisivo para vos. Se trata de que conozcas mejor, que cosas te seducen a nivel de desearlas, y en cuales eres indiferente (podrías identificar
cuales has dejado sin marcar).
Sin el accionar de ese "resorte cotidiano" que son tus deseos, el seguimiento de Jesús puede reducirse a
una mera ideología, algo intelectual, un discurso idealista sin serio arraigo en la pasión de tu corazón.
Como el proceso de los Ejercicios exige una esencial docilidad al Espíritu (a quien no tiene sentido intentar engañar), es importante que deseches cualquier esquema racional y te dejes llevar por ese Espíritu.
Deja emerger lo que te dice esta parábola (aunque no te guste) y en la verdad de tu corazón…"
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La pérdida de la presencia de Dios
El perdón es la mayor presencia de paz. Precisamente cuando no nos perdonamos, comenzamos
a vivir con rencillas, con celos, sin felicidad,…
Así como tienes "amor en acción", también tienes
"odio en acción". Nadie odia más a Dios que el
demonio… El pone su odio a Dios en acción destruyéndonos a nosotros, haciendo que cometamos pecados. Lo que interesa, no es cuán grande
o pequeño sea… el pecado es siempre un rechazo
a Dios.
El demonio nos tienta, no tanto para dañarnos a
nosotros, sino para destruir a Dios en nosotros.
Su meta no es tanto destruirte a tí o a mí… nosotros no somos nada. Es contra Dios, es un odio
contra Dios.
Es una pobreza muy difícil de remediar. Es una
pobreza espiritual haber perdido esa presencia
de Dios, haber perdido ese contacto con su amor.
Eso es lo que sucede hoy día… avaricia por el
dinero, deseo de obtener honores y conseguir la
gloria personal.
Todo esto le va quitando el lugar a la presencia
de Dios en muchas vidas. Y eso es una pobreza
muy, muy grande,… pero es ahí donde interviene
la gran misericordia de Dios…

5. En estados de desolación, de aridez
espiritual, ¿seguís percibiendo a Dios en
vos, o pareciera que te dejó abandonado?
¿Qué cosas sospechas que ocupan "Su lugar"… en vos?

La misericordia de Dios
Padre Bondadoso. Nuestro Padre Bondadoso es
todo para nosotros… siempre dispuesto a perdonarnos, a olvidar, siempre está ahí… No tenemos
que ir muy lejos para buscarlo. El está en lo profundo de nuestro corazón… amándonos, llamándonos, protegiéndonos, con su ternura y amor.
Necesitamos mucho amor para perdonar y necesitamos mucha humildad para olvidar… porque no
hay un perdón completo, a menos que nosotros
olvidemos también. Mientras nosotros no hayamos olvidado, no habremos perdonado completamente y esta es la forma en que nos lastimamos mutuamente.
Seguimos insistiendo en recordar, y continuamos
repitiendo… lo que significa que aun no hemos
perdonado… necesitamos humildad para olvidar.

Y es por eso que es muy importante aprender a
ser humildes. Y esa es una de las cosas hermosas
a la que Jesús nos invitó: "aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón"
Pone primero "paciente"… paciente con los demás, paciente con nuestros hermanos y hermanas, con esa humildad de nuestro Dios y este
poner esa "paciencia" y "humildad"… "paciencia" o
"amor" o "compasión" o como quieras llamarlo, va
a hacer que se concrete ese perdón.
Porque para perdonar a alguien debemos darnos
cuenta de que nosotros necesitamos ser perdonados y ahí es donde viene la humildad de corazón. Y el perdón… trae la mayor presencia de paz

6. ¿Qué te cuesta más con los demás: la
paciencia o el perdón? ¿por qué? ¿si te está costando perdonar, no será que necesitas antes sentirte perdonado por el Señor?

Principio del amor
Hemos sido creados para amar y ser amados. Hay
una parte de nuestro cuerpo que clama por ese
amor… y puede dar ese amor.
La gente esta tan ensimismada, tan ocupada que
no tiene tiempo para sonreír uno al otro, no tiene tiempo para disfrutarse mutuamente, para
estar juntos, para sonreír, para orar juntos, no
tiene tiempo...
Padres y madres están muy ocupados, sus hijos
son dejados a su propia suerte, no tienen tiempo
para hablar con sus hijos, para dialogar con los
miembros de su familia. Los chicos necesitan que
sus padres comiencen a enseñarles a amar recibiendo esa ternura y ese amor de su madre y de
su padre. Por eso es tan importante para la vida
de los niños esa contención, ese amor, esa ternura de los padres.
Desatender esto, también sucede, pero esto es
parte de la vida humana. Nos perdemos estar
cerca unos de otros y poder entender nuestras
debilidades.
Es muy importante que nos aceptemos entre
nosotros como realmente somos. Ese es el principio del amor y para poder amar, necesitamos
orar.

7. ¿Hay alguna forma que puedas cambiar
tus tiempos, para mejorar aún mas tu relación con tu conyugue, con tus hijos?
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Corazón limpio

recibir esa vida nos da la fuerza, el valor, el gozo
y el amor para tocarlo, amarlo y servirlo,…

Dios habla en el silencio del corazón y nosotros
escuchamos… y luego hablamos con Dios desde la
plenitud de nuestro corazón. Primero escuchamos… Dios nos habla, y luego nosotros hablamos… y Dios escucha. Y esa conexión… es la oración maravillosa con Dios.
El alma de la oración… el fruto de la oración
es la profundización de la fe,
y el fruto de la fe es el amor,
y el fruto del amor es el servicio,
y el fruto del servicio es la paz.
Por eso necesitamos orar para tener un corazón
limpio, y con el corazón limpio podemos ver a
Dios, y cuando lo vemos a Dios, naturalmente
podemos amarnos mutuamente. Eso significa que
vemos, que miramos, y luego entregamos nuestras manos para servir, y nuestros corazones para
amar… y ese es el principio de la santidad.

Sin El no podríamos hacerlo, pero con El, lo podemos todo…

9. ¿Recurris asiduamente a la Eucaristía
como fuente de gracia, de amor, para poder servir plenamente a los demás? ¿Y
también para pedirle el valor de cambiar
en vos lo que sólo no podes?

Cuando nos muramos y volvamos a la Casa de
Dios (porque la muerte no es más que eso), El
nos juzgará por lo que hayamos sido el uno para
el otro,… por cómo nos hayamos amado los unos
a los otros.

8. Los días que pudiste orar… ¿fue distinta
tu relación con los demás? ¿en qué?

La Presencia de Dios
Externamente ves sólo pan… pero es Jesús. Externamente ves sólo al pobre, pero es Jesús. Es
difícil de explicar… es el misterio del amor.
Es una de esas cosas que la mente humana no
puede alcanzar. Pero debemos arrodillarnos,
porque es El. Es a El a quien recibimos y es a El a
quien servimos.
Todo nuestro amor por Jesús en acción es servirlo a El y a los pobres. Porque El dijo muy claramente: "Todo lo que hagan al más pequeño de
mis hermanos, a mi me lo hacen". Y para asegurarse de que entendamos, nos ha dicho que en la
hora de nuestra muerte seremos juzgados por lo
que hemos sido. "Tuve hambre y me distes de
comer, desnudo y me vestiste, estuve enfermo y
en prisión, y me visitaste. Fui forastero y me
hospedaste… Vengan los benditos de mi Padre".
Es por eso que desde el principio a las hermanas
más jóvenes debe enseñárseles acerca de esa
Presencia en la Eucaristía, y su presencia en los
pobres. Y esas dos presencias son en realidad,
una sola presencia… Es como dos amores, pero
en realidad es un solo Amor.
Y por eso iniciamos el día con la oración, con la
Misa y con la Santa Comunión. Sólo una vez que
lo hemos recibido a El como Pan de Vida… El se
ha hecho el Pan de Vida, para darnos vida. Y
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Querido Jesús,
ayúdanos a esparcir tu fragancia
adondequiera que vayamos.
Inunda nuestras almas
con tu Espíritu y Vida.
Penetra y posee todo nuestro ser
tan fuertemente
que toda nuestra vida
no sea más que un reflejo de la tuya.
Brilla a través nuestro,
y hazte de tal manera presente en nosotros
que toda alma con la cual entremos en contacto,
pueda sentir Tu Presencia en nuestra alma.
Haz que al mirarnos no nos vean ya a nosotros,
sino sólo a Jesús.
Quédate con nosotros y entonces
comenzaremos a brillar como Tú brillas.
Brillaremos de tal manera,
que seremos luz para otros...
La luz, oh Jesús, vendrá sólo de Tí.
Nada de ella será nuestra.
Serás Tú brillando para otros
a través de nosotros.
Déjanos alabarte de la manera
que a Tí mas te gusta:
brillando para los que están a nuestro alrededor.
Deja que te prediquemos sin predicar...
no con palabras, sino con nuestro ejemplo,
por la fuerza persuasiva,
la influencia contagiosa de lo que hacemos,
por la evidente plenitud
del amor que nuestro corazón te tiene.

