Compromiso

Lectura día 1
Una de las sonrisas más hermosas y emblemáticas
de la historia fue la de la santa misionera de Calcuta,
que sembraba alegría y paz con su sola presencia, allí
por donde pasaba.
La Madre Teresa, de constitución frágil y con tan
solo metro y medio de altura, es la viva imagen de
las Palabras del Señor: “Mi gracia te basta, pues en
tu debilidad se muestra perfecto mi poder”. En ella
se manifestó la fuerza del Altísimo, pues abandonada
totalmente en las manos de Dios, éste pudo realizar
su obra en ella.
El rostro de la Madre Teresa de Calcuta irradiaba
una luz capaz de iluminar las más densas tinieblas
de los hombres. Ella fue para muchos una fuente de
esperanza y consuelo en medio de las situaciones tan
difíciles y deplorables en las que se encontraban.
Pero, ¿cuál era el secreto de la Madre Teresa? ¿Cómo
podía vivir tan feliz rodeada de tanta miseria? ¿Cómo
hacía para continuar sirviendo en medio de tantas
dificultades por las que atravesaba?
Ella nunca olvidó que Dios la había elegido, y en esta
elección se sabía profundamente amada por el Señor
y por la Santísima Virgen María, a quien siempre
recurría como una auténtica hija.
Estando en Holanda, un protestante que la visitó
junto con su esposa le comentó que, en su opinión,
los católicos le daban excesiva importancia a María.
“Sin María no hay Jesús”, replicó ella muy en su
línea, breve y de lógica elemental. Debió hacer
pensar a su interlocutor, porque días después recibió
una hermosa postal suya con el siguiente texto: “Sin
María no hay Jesús”.
En sus viajes por la India, llevaba consigo una gran
imagen de la Virgen de Fátima, casi de tamaño natural,
que le habían regalado. Una vez la colocó en el tren,
en el asiento contiguo, y el revisor quería hacerle
pagar el billete a Nuestra Señora. Madre Teresa le
explicó que su pase gratuito de los Ferrocarriles
Indios era para ella y una acompañante… y que ésa
era su acompañante ese día. El agente insistió: las
estatuas no hablan, y por tanto no hacen compañía.
“Pues yo le hablo y Ella me escucha. Y a veces ella
me habla y yo la escucho a Ella”. El revisor se dio
por vencido
Aprendamos de esta gran Santa el amor tan tierno y
la confianza filial para con nuestra Santísima Madre,
de quien repetía a menudo que era la causa de su
alegría. Ella quiere ser nuestra compañía en este
peregrinar hacia el Cielo, recibámosla en nuestra
vida y en nuestro hogar.

