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Introducción: - Hoy hacemos la doceava meditación sobre la vida de Madre Teresa. Este mes contemplamos el fruto
de la Fe: EL AMOR. Verdaderamente Madre Teresa conoció a Jesús por la Fe y por la Fe sintió el
gran Amor con que Jesús la amaba. Se sitió plenamente amada por Jesús, y así su vida solo se movió
en un sentido: Amar cada día más a Jesús. Todo lo hizo por su amado.
“fruto de la Fe es El Amor”

MADRE TERESA DE CALCUTA, PERTENCER SOLO A JESÚS
PARTE DOCE:

EL AMOR

“Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió
al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó primero y nos envió a su Hijo como
propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta
manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros.....”
(1Jn
4, 8-11)

Cuando Madre Teresa habla del Amor, lo hace con la autoridad del que ha vivido lo que habla. Su experiencia
intima de Jesús se desborda en sus palabras:
“Creamos en Su amor y seámosle fieles. Si miráis a la Cruz veréis su cabeza inclinada para besaros.
Veréis sus brazos extendidos para abrazaros. Veréis su corazón abierto para ofreceros acogida.
No tengáis miedo: Él nos ama y quiere que todos nos amemos unos a otros.
A pesar de lo pobres y pecadores que somos, Él nos ama. Su amor es fiel y todos debemos creer en su
Amor. “
Este amor de Jesús hacia nosotros es además un Amor sediento, un Amor que necesita Amor, que pide Amor,
que anhela ser correspondido. “Jesús nos solo os ama sino más aun: El os anhela, os hecha de menos
cuando no os acercáis a Él. Tiene sed de vuestro amor. Os ama siempre, incluso cuando no os sentís
dignos. Cuando no sois aceptados pos los demás, Él es el único que os acepta siempre. Hijos míos no
tenéis que ser diferentes para que Jesús os ame. Solo creed: Sois preciosos para Él. Acercaos a Sus pies
los que sufrís; abrid vuestro corazón para ser amados por ÉL tal como sois. Él hará el resto.”
“Él nos amó primero, dice San Juan. El cristiano sabe que el sentido de la vida es responder a ese
Amor, pues Amor solo con Amor se paga. Dios se nos ha entregado por completo. Pongámonos
nosotros por completo a su disposición.” Madre Teresa ansiaba devolver Amor por Amor de un modo
totalmente radical: “deseo hacer algo hermoso para Dios. Amar a dios como nunca antes había sido
amado”. Este amor apasionado de Madre Teresa por Jesús la empujó, siendo religiosa de Loreto a hacer un
voto privado por el que se comprometía a no negarle nunca nada a Jesús. Este voto, verdaderamente una
locura de Amor, expresaba el deseo de Madre Teresa de beber el cáliz hasta la última gota, al comprometerse
a decir si a Dios en toda circunstancia.

Esta manera radical de Amor por Jesús se hace acción en el Amor por los más pobres. En este Amor a los
pobres se hacen presentes dos amores: el nuestro por Dios y al mismo tiempo Dios muestra su Amor a los
pobres a través de nuestro amor. Como Madre solía decir:
“Porque Dios sigue amando al mundo hoy. Lo sigue amando sin interrupción.
Dios amó de tal manera al mundo que le dio a su hijo.
Dios ama al mundo hoy a través de ti y de mí. De la misma manera que Jesús vino al mundo para ser su
Amor en medio de los hombres, así también nosotros tenemos que ser el Amor y la ternura de Dios
para los pobres que nos rodean.”
Madre hablaba así de su trabajo con los pobres: “Queremos llevar a nuestros pobres la felicidad y el Amor
divino. Dios mismo los ama a través de nosotras. Y así amamos a Dios: sirviéndolo a través de ellos”.
Conocer y experimentar el tierno amor de Dios por cada uno de nosotros, es algo que no nos puede dejar
indiferentes. El amor de Dios se pone en acción y no debemos pararlo. Madre nos dice: “Que Dios nos ama a
cada uno, quiere decir que Dios nos llama a cada uno. De cada uno espera algo: cada uno tiene su
vocación. La vocación es solamente la llamada a pertenecer enteramente a Cristo, con la convicción de
que nada nos puede separar de su Amor.
Cada acto de Amor que hagamos por Jesús, aunque sea pequeño e insignificante, es transformado en
un acto de amor infinito. Por eso no debemos preocuparnos de hacer grandes cosas, sino pequeñas
cosas con mucho Amor.
¿Hasta donde debe llegar nuestro amor? Jesús nos contesta a esta pregunta: “no hay Amor más grande que el
que da su vida por sus amigos” si Jesús ha dado su vida por nosotros también nosotros tenemos que dar la
vida por los pobres. Así se entienden las palabras de Madre: “Para que el Amor sea autentico debe de
doler, si no duele no es Amor”.
"¿Estoy convencido del amor de Cristo por mí y del mío por Él? Esta convicción es la roca sobre la que
se construye la santidad. ¿Qué debemos hacer para tener esta convicción? Tenemos que conocer a
Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús.
"Búscalo en el sagrario. Fija tus ojos en Él, que es la Luz. Acerca tu corazón a Su Divino Corazón y
pídele te conceda la gracia de amarle".

ORACIÓN FINAL:
“Jesús en mi corazón
creo en el tierno y fiel amor que me profesas
Te amo”

(Madre Teresa)

