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A lo largo de las Sagradas Escrituras leemos 
sobre la preocupación de Dios por los pobres. 
Los salmos nos aseguran que el Señor escucha 
el llanto de los pobres. En los Hechos de los 
Apóstoles, aprendemos que los cristianos de 
los primeros siglos colectaban limosnas para las 
viudas, los huérfanos y otras personas pobres.

PÁGINA 181

Los líderes de la Iglesia nos llaman a atender las 
necesidades de los pobres y marginados.

PÁGINA 181

La beata Teresa de Calcuta se dio cuenta del 
llamado de Dios cuando tenía 12 años. Creyó que 
el llamado de Jesús era para cuidar a las personas 
que vivían en los barrios pobres de Calcuta, India.

PÁGINA 181

La Madre Teresa recibió el permiso del Papa y 
fundó una nueva comunidad religiosa llamada 
las Misioneras de la Caridad.

PÁGINA 182

Comúnmente llamamos Madre Teresa a la 
hermana Teresa porque fue la madre superiora, 
o líder, de la comunidad.

PÁGINA 182

La Madre Teresa recibió el Premio Nobel de 
la Paz y fue beatificada por san Juan Pablo II, 
durante su papado.

PÁGINA 182

Aunque la Madre Teresa se mantuvo fiel, a veces 
tuvo momentos de duda durante los años de 
servicio a Dios y a los menos afortunados.

PÁGINA 182

Contemplativo significa “en estado de oración”.
PÁGINA 182

Ignacio de Loyola nos dio su Oración de la 
generosidad, una oración que le pide a Dios 
que nos ayude a atender las necesidades de 
los demás.

PÁGINA 183

Las obras de misericordia corporales son actos 
bondadosos a través de los cuales podemos 
atender las necesidades físicas y materiales 
de nuestro prójimo. Las obras de misericordia 
espirituales son maneras a través de las cuales 
podemos atender las necesidades emocionales 
y espirituales de las personas.

PÁGINA 184

Personas para los demás
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Encontrarás recursos adicionales en 
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 5, Sesión 24.


