El esquema de la presentación seria:
Un subtitulo: "Un corazón para amar, dos manos para servir"
Una introducción que parte de una anécdota sobre la vida de Madre.
Una lectura del evangelio que nos introduzca en una perspectiva especial sobre la
misericordia de Dios.
El grueso de la presentación se construye sobre cuatro preguntas que le hacemos a
Madre Teresa de Calcuta:
1-¿Qué es la Misericordia?
2-¿Cómo vivió Madre Teresa la Misericordia?
3-¿Cuándo?-¿Cuál es el momento de la Misericordia?
y 4-¿Dónde debemos vivir la Misericordia?
Al final se intentará que todos juntos podamos tener una experiencia viva de
misericordia. Se trata si Dios quiere de que lleguemos a comprender que la
espiritualidad revelada por Dios en la vida de Madre Teresa, no es algo lejano y ni ajeno
a cada uno de nosotros.
Es muy importante no revelar este esquema, para que durante la charla sea todo
sorpresa. Porque el objetivo consiste, más que en adquirir conocimientos sobre Madre
Teresa, en vivir una experiencia espiritual con ella.
Como apoyo visual utilizo una presentación PowerPoint, pero no tengo la charla
escrita. Si os interesa un documento recordatorio, intentaré elaborar uno para que os lo
quedéis, pero os recuerdo que es una charla que sobre todo hay que vivirla. Digamos
que se entiende mejor con el corazón que con el intelecto.
Como texto para la invitación de la charla podrías incluir estas palabras de Madre:
"Nuestras obras de caridad no son otra cosa que el rebosar de nuestro amor por
Dios que surge de nuestro interior. Por lo tanto, aquel que está más unido a Él ama más
a su prójimo".
"Nuestra actividad es verdaderamente apostólica sólo en la medida en que
permitimos que Él actúe en y por medio de nosotros - con Su poder, con Su deseo, con
Su amor. Debemos ser santos, no porque queremos sentirnos santos, sino porque Cristo
debe ser capaz de vivir Su vida plenamente en nosotros".
o bien este trozo del texto de la oración por la canonización:
"Te damos gracias por el don de la Santa Teresa de Calcuta. Tú la elegiste para
que fuera tu presencia, tu amor y tu compasión para los quebrantados de corazón, los
no queridos, los abandonados y los moribundos. Ella respondió de todo corazón a tu
grito de “Tengo Sed”, a través de la santidad de su vida y con sus humildes obras de
amor a los más pobres de los pobres.
Pedimos a través de su intercesión, la gracia de sentir tu amor tierno y
misericordioso y de compartirlo en nuestras familias, comunidades y con todos
nuestros hermanos que sufren.
Ayúdanos a dar “nuestros corazones para amar y nuestras manos para servir”,
según el ejemplo de Madre Teresa.
" A menudo puede ver cables que cruzan las calles. Antes de que la
corriente fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. ¡La corriente es
Dios!.

Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través nuestro, de este modo se
genera la luz del mundo: JESÚS; o de negarnos a ser utilizados y permitir que
se extienda la oscuridad". (Santa Teresa de Calcuta).
Saludos y oraciones, gracias por vuestra labor.
Miguel Lmc

