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SanTA MADRE TERSA DE CALCUTA

Su padre murió cuanto ella tenía 8 
años, dejándolos con muy poco 
dinero. Su mamá educó a sus hijos 
con firmeza y amor, influyendo 
grandemente en el carácter y la 
vocación de su hija. 
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Nació el 26 de agosto de 1019 en Skopje. 
Sus papás le pusieron el nombre de 
Gonxha Agnes, era la más chica
de sus hermanos. Desde 
pequeña mostraba un gran
amor por los demás. 

A  los 18 años se unió 
a las Hermanas de 
Loreto. Allí recibió

 el nombre de 
Hermana Maria 

Teresa, por 
Santa Teresa 

de Liseux. 

La Madre Teresa se comparaba 
a si misma con  un lápiz en las 
manos de Dios. Decía: “Es Dios 
quien piensa, escribe y hace el 
trabajo.”

El 10 de septiembre de 1946, durante un 
viaje en tren, Jesús inspiró en su corazón 
una misión especial: 

La Madre Teresa
 supo que Jesús le

 pedía que fundara
 una congregación 

religiosa llamada 
Misioneras de la 

Caridad, para 
dedicarse al servicio

 de los más pobres. 

HE VIVIDO EN LA
 CALLE COMO UN ANIMAL, PERO 
VOY A MORIR COMO UN ÁNGEL, 

AMADO Y CUIDADO. HERMANA ME 
VOY CON DIOS. 

Después de 2 años, le dieron 
permiso para comenzar. Se 

dedicó a visitar a los barrios más 
pobres, alimentar a quienes no 

tenían nada, cuidar a los 
enfermos que estaban en la 

calle o a punto de morir.
Buscaron en todo momento 

acercar almas a Dios y ser como 
una madre espiritual para todos 

los pobres.  

Al inicio de cada día recibía 
la Eucaristía y con el Rosario 

en la mano, para servir a 
Jesús en aquellos que eran 

despreciados y de los 
que nadie se ocupaba.

 A su obra se le fueron 
uniendo muchas más 

personas y se fundaron 
varias asociaciones.  

Toda su vida y su trabajo son un ejemplo 
de la alegría de servir  y de cómo las 

cosas pequeñas hechas con fidelidad y 
amor pueden transformar vidas. 

Durante los últimos años de su vida, 
aunque ya estaba muy enferma, la 

Madre teresa continuó sirviendo, murió 
el 5 de septiembre de 1997.

Fue canonizada por el 
Papa Francisco el 4 de 

septiembre de l 2016. 
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LUNES SANTO
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MANUALIDADMEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY
El Evangelio de hoy nos platica como María  le lava a Cristo los pies con perfume  
muy valioso y se lo enjuaga con su pelo. María experimentó el gran amor de 
Jesús y quiere agradecerle todo, porque Él es nuestro Salvador. 
¿Qué podemos darle hoy a Jesús para demostrarle nuestro amor? Hay que ser 
como María, tener un corazón agradecido todos los días. 

PROPÓSITO 
DEL DÍA

intención del ROSARIO 
DEL DÍA 

La familia que reza 
unida permanece 

unida. 

AGRADECER JUNTOS

HAGAMOS UNA 
CADENA DE 
AGRADECIMEINTO
1. Recorta varias tira  de papel,  
en la parte más larga de la 
hoja del ancho que gustes 
(puede ser en papel de 
colores o reciclado).

Puedes poner esta cadena en un lugar visible para que 
recuerdes siempre seas agradecido a Dios por todos los 
regalos que te ha mandado. 

Por todos los médicos y enfermeras que se han 
dedicado a atender a los enfermos. 

Ofrezcamos a Dios el “perfume” de  nuestras obras 
buenas del día.

Demos las gracias a todos los miembros de nuestra 
familia, por las cosas que hacen por nosotros.

 

papá

mamá

salud

comida

2. En cada tira escribe o haz 
un dibujo de lo que estés 
agradecido de tener en tu 
vida. 

3. Une con 
pegamento, la 
primera tira por los 
extremos, forman-
do un círculo. 

4. Toma otra tira, 
métela dentro del 
primer círculo y 
pégala. 

5. Repite el paso 4 
hasta que uses 
todas las tiras con 
cosas que agrade-
cer. 

RETO
EN 

FAMILIA

Re�exionen lo que dice la canción 
y compartan el porqué agradecen 
lo que escribieron o dibujaron en la 
cadena de agradecimiento que 
hicieron.  

En Familia reúnanse y escuchen una 
canción “Como perfume a tus pies” 
(Familia Misionera 2016) para niños 
más pequeños pueden escuchar 
“Corazón Bueno” de COBU.  

MANUALIDAD

A 
JUGAR

COMPLETA ESTE 
CUESTIoNARIO 
ACERCA DEL 

EVANGELIO DEL DÍA 
DE HOY

HORIZONTAl
3. ¿Qué evangelista escribió el 
Evangelio de  hoy?
5. ¿Cuántos días antes de la Pascua, 
Jesús fue a visitar a María, Martha y 
Lázaro?
6. Una hermana de Lázaro era María 
y la otra se llamaba . . .
7. ¿Con qué limpió María los pies de 
Jesús después de ponerle perfume?
8. Lugar donde vivía Lázaro.
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COMPLETA LA PALABRA DE ACUERDO A LOS DIBUJOS Y EN EL ÚLTIMO 
RECUADRO DIBUJA EL ELEMENTO QUE FALTA DE ACUERDO A LA PALABRA, 
que es lo que tenemos que tener como maría a jesús.

A M    R           

VERTICAL
1. ¿Quién le puso perfume a Jesús en sus pies?
2. Jesús resucitó a este amigo.
4. ¿Cuántos denarios había costado el perfume?
9. ¿De que �or era el perfume que usó María?


