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Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 17, 11-19). 
 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres 
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros». 

 
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes». 
 
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, 

viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se 
postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Éste era un 
samaritano. 

 
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros 

nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero?». 

 
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 
   

 
Evangelio: Del evangelio de san Lucas (Lc 17, 11 - 19). 
Magisterio: Exhort. Apostólica “ ” de SS el Papa Francisco (11) Amoris Laetitia
Propuesta: Encontrar a Jesús (1) 
Testimonio: A Madre Teresa en la buena noticia de su Canonización (1) 
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La mayor parte de la gente valora las relaciones 

familiares que quieren permanecer en el tiempo y que 
aseguran el respeto al otro. Muchos estiman la fuerza de 
la gracia que experimentan en la Reconciliación 
sacramental y en la Eucaristía. En algunos países, 
especialmente en distintas partes de África, el 
secularismo no ha logrado debilitar algunos valores 
tradicionales, y en cada matrimonio se produce una 
fuerte unión entre dos familias ampliadas, donde todavía se conserva un 
sistema bien definido de gestión de conflictos y dificultades. En el mundo 
actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que no sólo han 
perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y 
conservan el afecto. Esto abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, 
que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio.  

 
Sin embargo, muchas veces mostramos poca capacidad proactiva para 

mostrar caminos de felicidad. Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia 
sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y 
de las actitudes de Jesús que, al mismo tiempo que proponía un ideal 
exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la 
samaritana o la mujer adúltera. 

 
Esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural que no promueve 

el amor y la entrega. Los dos últimos sínodos sacaron a la luz diversos 
síntomas de la «cultura de lo provisorio». Me refiero, por ejemplo, a la 
velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen 
que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a 
gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Pienso también en el 
temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la 
obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costos y beneficios y 
se mantienen únicamente si son un medio para remediar la soledad, para tener 
protección o para recibir algún servicio. Se traslada a las relaciones afectivas lo 
que sucede con los objetos y el medio ambiente: todo es descartable, cada 
uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Después, 
¡adiós! El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí 
mismas, de sus deseos y necesidades. Pero quien utiliza a los demás tarde o 
temprano termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la misma 
lógica. Llama la atención que las rupturas se dan muchas veces en adultos 
mayores que buscan una especie de «autonomía», y rechazan el ideal de 
envejecer juntos cuidándose y sosteniéndose. 
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Testimonio de Santidadad “Esposa de Jesús para toda la eternidad” 

 «De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy una 
monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo 
que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al 
Corazón de Jesús». De pequeña estatura, firme como una 
roca en su fe, a Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la 
misión de proclamar la sed de amor de Dios por la 
humanidad, especialmente por los más pobres entre los 
pobres. «Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí 
para que seamos su amor y su compasión por los 
pobres». Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de 
amor por Él y ardiendo con un único deseo: «saciar su sed 
de amor y de almas». Juan Pablo II. 

 
Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el 26 de agosto de 1910 

en Skopje, una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. 
Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo de hacerse misionera, 
dejó su casa para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, 
conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de 
Hermana María Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). Después de profesar sus 
primeros votos en mayo de 1931, la Hermana Teresa fue destinada a la 
comunidad de Loreto Entally en Calcuta y, el 24 de mayo de 1937, hizo su 
profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, 
en “esposa de Jesús” para “toda la eternidad”.  

 
Durante su retiro espiritual anual de 1946, recibió la inspiración y llamada 

de Jesús: Él le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la 
ignorancia que tenían de Él y su deseo de ser amado por ellos y le pidió que 
fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al 
servicio de los más pobres entre los pobres. El 7 de octubre de 1950 fue 
establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la nueva congregación 
de las Misioneras de la Caridad. 

 
Al inicio de los años sesenta, Madre Teresa fundó los Hermanos 

Misioneros de la Caridad; en 1976 la rama contemplativa de las Hermanas; en 
1979 los Hermanos Contemplativos y en 1984, los Padres Misioneros de la 
Caridad. Más adelante seguirían los Colaboradores de Madre Teresa y 
los Colaboradores Enfermos y Sufrientes, los Misioneros de la Caridad Laicos y el 
Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un “pequeño camino de 
santidad” para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y 
espíritu.  

Murió el 5 de septiembre. El Gobierno de India le concedió el honor de 
celebrar un funeral de estado. Su cuerpo fue enterrado en la Casa Madre de 
las Misioneras de la Caridad. 

Seguirá (y 2) en la próxima HS: Papa Francisco el día de su Canonización. 


