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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:   

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en  

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el permiso 

escrito del autor o de los participantes. 

 

Cualquier institución gubernamental 

de cultura y Literatura puede disponer 

de esta obra sin fines de lucro personal. 

En caso de generar algún recurso 

que este sea usado en el desarrollo 

de la cultura y Literatura para los niños.  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

 

Portada:  

Pintura a Sor Teresa de Calcuta de  

Rigoberto Ipanaqué (RIPAGAL) De Sullana, Perú  

“La Perla del Chira”  

 

 Alfred Asís Isla Negra Chile 

poeta@alfredasis.cl 

www.alfredasis.cl 
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DEL PARAÍSO  

  

Danilo Sánchez Lihón  

  

1.  

Se dice que si dudásemos por un momento, o de un modo 

continuo de que el Paraíso existe, nos bastaría una prueba 

sencilla.  

Que si no tuviéramos suficiente seguridad de que hay una 

dimensión trascendente en nuestras vidas y más allá de la 

muerte, nos contentaría un testimonio concreto que 

resultaría irrefutable.  

Que, si nos entrasen cavilaciones de si hay o no hay un Dios 

verdadero, amoroso y omnisciente nos bastaría para 

despejar incertidumbres con un hecho efectivo y tangible.  

Y entonces en ese proceso lleno de recelos y cavilaciones y ya 

obtenida esa prueba, nosotros no tendríamos nunca más 

vacilaciones.  

Si tuviéramos esa evidencia, testimonio y constancia, 

concentrado en un hecho real, eso bastaría, ya no cabría 

reparo alguno, ¡y creeríamos!  

¿Como por ejemplo? ¡Qué de aquel reino se pusiera en 

nuestras manos una flor! ¡La Flor del Paraíso!  

  

2.  

Y que por donde se lo mire, aquella flor por su excelsitud 

solo tiene que proceder de aquel lugar, puesto que sería 

inconcebible que se piense siquiera que proviene de 

cualquier otro sitio.  

Puesto que además la exigencia ha sido que esa flor sea real, 

concreta y asequible.  

Diríamos entonces: ¿qué más constancia y evidencia 

contundente de que esta flor primigenia e impoluta? ¡Que no 

cabe que una flor así pudiera hundir sus raíces en otro 

mundo que no fuera aquel!  
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Que solo puede brotar en el Paraíso y entonces es verdad 

que existe. Y que hay una dimensión trascendente más allá 

de esta vida ordinaria y pedestre.  

Ya nadie entonces cavilaría, y sería indiscutible que Dios es 

verdad.  

Siempre y cuando esa flor apareciese y nos constase 

totalmente que es auténtica, que no es fábula, ni cuento, ni 

habladuría, ni invento. ¿Entonces qué? ¿Qué diríamos? Ya 

nada  

Aceptaríamos la evidencia  

Pues bien: ¡Esa flor primorosa, evidente y excelsa es la 

Madre Teresa!   

  

3.  

Para el mundo moderno lleno de atrocidades, crímenes y 

violencia sin par, es flor excelsa.  

Que nos consta. La hemos visto, purísima, incluso los medios 

de prensa y de comunicación han registrado su figura y cada 

accionar día a día.  

Y no solo porque irradia esa pureza, sino por algo aún más 

contundente: se arriesga a lo más grave, extremo y mortal:  

Pone sus manos en las llagas de los enfermos de lepra, 

atiende sin temor a la sangre de los infestados con Sida.   

Recoge moribundos a veces infestados de gusanos de los 

basurales de esta y la otra ciudad del mundo.  

En Chernovyl no le arredró las radiaciones de la planta 

siniestrada, con tal de salvar vidas y darles esperanzas.   

En Beirut atravesó las líneas de fuego de los dos ejércitos en 

conflicto, para rescatar niños que quedaron atrapados y que 

corrían peligro de muerte.  
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4.  

Su vida la reconoce como un instante fugaz, pero también, y 

a la vez, eterno.  

Entonces, ¿qué nos queda? Ser sencillos, sinceros y valientes. 

¡Y creer!   

¿Por qué, acaso alguien puede ya dudar? ¿Y creer que no es 

ella una Flor del Paraíso, palmaria, evidente y absoluta?  

Que además: ¡tuvo como nosotros los pecadores tiempos de 

sequedad, de aridez y sufrimiento!  

Períodos en que Dios era un camino que se perdía en el 

páramo o en el desierto, sin huellas por dónde seguirlo.  

Sin embargo, continuaba lavando heridas, curando 

enfermos.   

Seguía atendiendo a moribundos. Seguía sufriendo junto a 

Jesús, pero teniéndolo a él siempre presente como guía, 

fortaleza e inspiración.  

  

5.  

La dimensión y el significado de la Madre Teresa queda 

graficado en una anécdota que aquí la contaré:  

Bañaba a un leproso y un periodista inglés se anotició que 

ella estaba cerca, reconociendo que la suerte le deparaba el 

privilegio de conocerla y poder fotografiarla.   

Pugnó por entrar al local y efectivamente pudo verla: La 

Madre Teresa lavaba a un leproso.   

Sin embargo, al contemplar la escena de cómo limpiaba las 

llagas y exprimía las pústulas; de cómo desprendía las placas 

de los abscesos unos húmedos y otros resecos.  

Al invadirle el olor nauseabundo de los tejidos dañados que 

se desprenden como guiñapos del cuerpo necrosado.  

Al contemplar la rigidez inexpresiva del enfermo por el 

sistema nervioso atrofiado, ya sin poder soportar lo que 

sentía tuvo arcadas, náuseas y después  prorrumpió en 

vómitos incontenibles.  
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6.  

Y aún más le estremecía al periodista el horror de ver cómo 

esa persona sana podía ser contagiada por la lepra que es 

una enfermedad extremadamente infecciosa.   

Ya repuesto, pero a una distancia prudencial alcanzó a 

decir:  

– Ni por un millón de dólares yo haría eso.  

Pudo escucharle la Madre Teresa, quien besó amorosamente 

al enfermo, se secó las manos y acercándose un tanto al 

periodista le expresó:  

– Yo tampoco lo haría por un millón de dólares. Pero 

por amor sí.   

Y es en esta frase que está la clave, en este pasaje 

aparentemente simple y hasta fútil, que se contiene toda la 

significación del apostolado de la Madre Teresa, tan 

necesario, urgente y fundamental en la actual sociedad de 

consumo.  

  

7.  

No se arredraba la Madre Teresa ante la lepra, como 

tampoco ante el sida, ni ante el espanto de las radiaciones en 

Chernosvyl. Ponía sus manos, su alma y su corazón allí 

donde el espanto y la crueldad asolaban y devoraban al 

hombre.   

Lo hizo en Beirut ante las balas donde ingresó a salvar niños 

que habían quedado atrapados entre dos fuegos.  

Más ahora en que pareciera que todo está dominado por la 

ley de la oferta y la demanda, por el dinero, y por los 

negocios, qué importante la evidencia de sus actos.  

En el esquema aquel que ha convertido al hombre en un ente 

que acumula riquezas materiales, y al ser humano que porta 

el don divino en una mercancía en la sociedad de consumo.  

Por dicha razón una vida así resulta trascendental por ser 

una prédica a favor de lo que nunca debiéramos perder: el 

sentido trascendente de la vida y el amor como su enseña.  
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Y un pasaje como el que hemos comentado quizá en su 

aparente simplicidad grafican el valor de una presencia 

fundamental en la vida de todos los tiempos, un destino 

como el de la Madre Teresa de Calcuta.  

  

8.  

Y es por eso que resulta especialmente significativa la obra 

Mil Poemas a Sor Teresa de Calcuta, resultado de la 

convocatoria mundial que desarrolla desde Chile el poeta 

Alfred Asís.  

Porque hunde nuestra frente y dobla nuestra rodilla, como 

también enjuga nuestras lágrimas en el sarí blanco con 

fintas azules de esta Flor del Paraíso.  

El de esta mujer milagro, el de este ser providencial en un 

tiempo desolado de una sociedad lamentablemente acosada 

por una noción del hombre como una cifra apenas de valor 

numérico.  

Cuánto se ha debido exprimir océanos y montañas, así como 

toda el alma y el corazón del hombre decantar unas gotas de 

dulzura infinita a fin de que nazca y aparezca en el mundo 

un ser así.  

A fin de extraer este almíbar supremo, este manojo de 

valores absolutos, esta esencia y hálito de bien para hacer 

paradigma y una entelequia como lo fue y lo es ella, ¡porque 

seres así nunca morirán!   

A dicho personaje se consagra esta obra desde entonces 

rectora, en un homenaje mundial imprescindible desde que 

hacía falta un testimonio desde la poesía ofreciese versiones 

múltiples de aquella vida ejemplar.   

  

9.  

Porque de la Madre Teresa se han hecho apólogos desde el 

campo de la religión, las comunicaciones y el periodismo, 

pero faltaba que este homenaje lo hiciera la poesía y la 

literatura en general.  
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Y este es el homenaje universal que ahora le rinde el arte de 

la palabra, del verbo en su dimensión de esencia y de belleza 

como es la poesía.  

De la poesía que es madre de las artes quien se ha convocado 

a sí misma aquí para homenajearla. Quien se ha dado cita en 

este libro para entonar el himno de su significación ímproba 

y que es lo que este libro contiene como voz universal, 

ecuménica y planetaria.   

Es el globo terráqueo que se junta y rinde homenaje a un ser 

humilde, agobiado por el peso del sufrimiento humano y por 

los males del mundo.  

Pero tanta o más falta que a la Madre Teresa le hacía falta a 

la poesía misma tener la ocasión de purificar su verbo y su 

ser para mejor entonar su canto teniendo como tema una 

vida de la intensidad y acrisolamiento como lo tiene la vida 

de esta santa.  

  

10.  

Porque, ¿adónde tenían que volar a mojar sus alas las 

metáforas para escribir sobre ella? A todo aquello que 

calma, que alivia, que apacigua y nos da sabiduría.  

Al agua fresca de los manantiales para modular una endecha 

de adhesión genuina y derramar agua diáfana de nuestros 

corazones, evocando prados de jacintos y azucenas por esta 

avecilla canora y melodiosa que trina en el amanecer.   

En mi caso recurrir a las malvas de los huertos de mi tierra, 

al aire transparente de la tarde, al verde de los campos, al 

amarillo estallante de los girasoles y las retamas. A las rosas 

de la ilusión fragantes meciéndose jocundas en el cielo 

azulado.  

De allí que toda nuestra adhesión al artífice de esta proeza, 

el poeta Alfred Asís de Chile, quien ha iniciado un 

movimiento que tiene por lema traspasando fronteras, 

realizando homenajes mundiales a personajes de especial 

significación.  
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Gestión colosal que no acaba con la convocatoria, ni con la 

reunión de los poemas, ni con su edición posterior, labores 

verdaderamente gigantescas, sino que pese a que se ha 

cumplido hasta este punto con lo prometido, y siendo ya es 

una épica y un canto de gesta lo realizado, la obra en 

realidad recién aquí comienza.  

  

11.  

Constituye verdaderamente una genialidad estos enlaces y 

puentes, que cumplen precisamente con lo que reza el 

programa que Alfred Asís y muchos colaboradores 

esparcidos a lo largo y ancho del mundo impulsan; cual es 

traspasar fronteras y construir una paz urgente, necesaria y 

infalible, en este caso tomando la vida de una persona del 

mundo religioso.  

El movimiento efectivamente traspasa y une fronteras, 

porque no solo es universal en la medida en que pueden 

participar personas sin distingos de géneros, razas, credos o 

ideologías; sino porque no se confina a un área del arte, ni 

siquiera a un único campo de la cultura o a una actitud 

humana determinada, sino que en este caso traspasa 

fronteras a un campo tan amurallado como es la religión.  

Siendo así este es un libro colmado de bendiciones, de 

regocijos, de exaltaciones del alma, que es lo mejor que 

podemos propiciar que ocurra en el mundo. Donde cada 

persona ha exhalado su mejor aliento, la sensibilidad más 

pura, donde se ha acunado la sinceridad más ardua para 

decirla con la voz más confidente y cristalina y en donde ha 

podido escoger el mejor hálito y el susurro más cálido.  

Este libro así concebido es un edén donde se han prodigado 

las mejores flores naturales y legítimas, porque cada quien 

participa libre y dichoso de hacerlo, sintonizando con lo 

bueno que hay en sí mismo, dejando aflorar el bien y el 

reconocimiento del bien de un ser humano providencial.  
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12.  

Este es un libro jardín de múltiples y variadas flores, 

muestra grandiosa del espíritu humano, cuando desde la 

poesía se elevan voces que vienen desde distintas partes del 

mundo, de cada aldea y posada en el camino, en lenguas 

diferentes, en ritmos, compases y temperamentos distintos 

que juntados hacen aquella sinfonía de todas las voces 

reunidas entonando un canto unánime de gratitud.  

Y es que hablar de la Madre Teresa propicia evocar las 

mejores flores. Las más lucidas, frescas y fragantes, exige al 

lenguaje su tono más afable, más comprometido y más 

tierno. Es ir a buscar las palabras en las fuentes más 

despejadas y transparentes. En los arroyos más calmos y 

apacibles.   

Y que este sea un libro poblado de anhelos, ilusiones y 

bienaventuranzas, una luz radiante, donde todos sin 

excepción han elevado un deseo de bien, de esperanza y de 

fe, donde cada quien en cada poema ha puesto su mejor 

sentimiento y emoción, la flor más depurada y expresiva que 

es capaz de concebir su ser.  

  

13.  

Pero no solo eso: ha hecho posible que ante una invocación 

tan fecunda como esta se produjera que, por ejemplo, en 

México la profesora Brenda Bernal Sánchez, propiciara que 

junto a las profesoras y profesores de los establecimientos 

educacionales del Estado de México, esta idea surgida en el 

ámbito de la poesía se trasladara al ámbito pedagógico.  

En donde al tomar conocimiento de la convocatoria 

implementara una estrategia y una metodología propicias 

para hacer que niños y jóvenes  escribieran sus textos 

realizando obras de bien y acciones de servicio a la 

comunidad con los más pobres, para luego recién componer 

sus poemas sobre la base de la experiencia vivida.  
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Se tiene así una evidencia de cómo una idea surgida en el 

ámbito de la poesía traspasa al ámbito pedagógico pero ya 

en el orden formal de la institucionalidad educativa, que 

ocurre cuando las propuestas son cabales, luminosas y sin 

condicionamientos de naturaleza crematística.  

Alfred Asís, de este modo se erige en un adalid, en un pálpito 

y en una corazonada universal, en una vibración telúrica 

significativa en razón del bien, la verdad y la belleza, en una 

sensibilidad puesta al servicio de la solidaridad humana y de 

amor al prójimo.   

  

14.  

¿De qué modo? Permitiendo a quienes componen sus textos 

como a quienes se recrean en ellos ahondar en vidas y 

trayectorias como las de la Madre Teresa que consagró su 

vida a auxiliar a los pobres e indefensos.  

Quien siempre estuvo en donde había el dolor más acervo, 

en medio del sufrimiento más atroz de la gente. Con un 

respeto absoluto a la dignidad y al valor de toda vida 

humana.  

Quien no cejó en el alivio del mal, donde la naturaleza se 

contorsiona y retuerce hasta el límite de lo insoportable 

dentro de la persona que lo sufre y padece y también fuera 

de ella. Quien fundó hogares para personas con sida, con 

lepra, con tuberculosis. Y hospicios para moribundos.   

Es decir quien estando aquí en este mundo terrenal bajó y 

entró a los infiernos, a donde muchos de nosotros no 

quisiéramos ni siquiera pensar que existe, mucho menos ver, 

y peor aún hacerse responsables de ellos. Y ella lo hizo. ¿No 

tiene esto un valor más allá del mito y la leyenda? ¿Cómo no 

ha de ser edificante y trascendental acercarse a vidas de esa 

formidable dimensión?   
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15.  

La Madre Teresa nació el 26 de agosto del año 1910 en 

Uskub, actual Stopie en Macedonia, de origen albanés, 

aunque después se nacionalizara hindú. Su nombre 

originario era Agnes y junto con sus apellidos se traduce 

como “Capullo de rosa” y “Pequeña flor”. Y esa es la real 

significación  que tiene su nombre y su presencia en nuestras 

vidas.  

Siendo niña tenía tan buena voz de soprano que en el coro de 

su parroquia era la solista. Y su afición a la música era tan 

grande que cuando el director del coro por algún motivo no 

asistía era ella quien dirigía al grupo. Muy joven sintió y 

supo que su llamado era ser religiosa.  

Fundó la congregación religiosa de las Misioneras de la 

Caridad en Calcuta el año 1950.  

Y en 1955 abrió el “Hogar del Niño del Inmaculado 

Corazón”. Y luego casas para atender enfermos 

abandonados y hospitales para moribundos. Desde entonces 

se empezó a reconocerla como una santa viviente y quien el 

año 1979 se le otorgara el Premio Nobel de la Paz.  

Pero ella misma se definió con estas palabras: “Yo solo soy 

una mujer que reza”. Es decir todo lo que ella hizo fue 

adorar a Dios, su acción era producto de su oración, quien 

murió el  

5 de septiembre del año 1997. El Papa Juan Pablo II la 

definió así: “Una pequeña mujer enamorada de Dios”.  

  

16.  

Vale evocarla entonces como se hace en este libro para tener 

un sentido más palpable de la historia. Así: ¿cuántos por 

ejemplo no hubiéramos querido estar en la época en que 

viviera San Francisco de Asís, y hasta conocerlo viéndolo 

con nuestros propios ojos? No menos significativa y 

legendaria resulta esta época con el paso por ella de la vida y 
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obra de la Madre Teresa, en los días que nuestras vidas 

coincidían con la vida de ella.  

En quien su desvelo eran los indigentes.  Los pobres más 

pobres, aquellos que todo lo han perdido. Que están 

arrojados en los lugares desolados, bajo los puentes, entre 

los deshechos, y en el más cruel abandono, empezando por el 

abandono de ellos mismos y el desinterés por sus propias 

vidas.   

De allí que ella dijera: “La mayor enfermedad es el sentirse 

no querido”, de guiñapos humanos hasta donde ya no 

alcanza ninguna categorización ni la reivindicación de las 

ciencias sociales, y solo cabe una gran piedad, donde allí 

aparece ella, aliviándolos y poniendo su inmensa cuota de 

sacrificio y abnegación, en plena identificación con sus 

existencias.  

Donde si hubiera sido posible que con sus dedos y sus manos 

ella pudiera haber retorcido y eliminado el dolor 

extrayéndolo de los cuerpos y sus almas a costa de su vida, 

aunque quedara lacerada, llagada o yerta sin lugar a dudas 

lo hubiera hecho.  

  

17.  

Recoger personas menesterosas, desahuciadas, moribundas 

de los basurales y lavarlos, alimentarlos, darles cariño solo 

concebible inspirados, invocando y siguiendo el camino de 

Jesús.   

Jamás se detuvo a pensar si lo merecían. Si era justo hacer 

eso con ellos porque habían sido o buenos o malos. Si habían 

sido esto o lo otro como conducta moral.  

Sí quizá había personas malas que su deplorable condición 

era porque tenían que pagar por alguna culpa cometida, eso 

jamás se preguntó para ayudarlos. Su cariño a toda la gente 

rechazada, a todos aquellos arrojados a las calles fue 

incondicional, generoso y sincero.  
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Si algunos tal vez eran criminales, y que era mejor que así 

redimieran sus fechorías, tampoco se le cruzó por su mente. 

Por eso, en ella Jesús, bajo cuya invocación ella actuó, es lo 

más dulce, lo más noble y redentor.  

De allí que entre el dilema justicia o caridad cabe reflexionar 

que si no hemos podido hacer que este sea un mundo justo, 

hagamos que por lo menos sea un mundo piadoso y 

caritativo.  

  

18.  

Un hospital para moribundos y enfermos terminales, así de 

simple, ¿qué es? Un abismo pero también un templo, un ara, 

un lugar sagrado. Una atalaya, una frontera, la más 

suprema de las fronteras. Y hay que tener el alma de capullo 

de rosa, como ella la tuvo; de pequeña flor, absoluta e 

indestructible para concebirlo, establecerlo y hacerlo 

permanentes en el tiempo a lo largo y ancho del mundo.  

Y para resistir en él y con él. Hospital ya no para la 

esperanza de curarse, sino para despedirlos del mundo y de 

esta vida. A fin de que se lleven de este lugar siquiera una 

mirada fraterna, solidaria, un gesto de identificación con su 

drama. Un recuerdo suave y ojalá que una noción de 

hermandad.   

Pero, ¿el alma del que queda y está ahí, cómo queda? ¡El 

alma de quienes lo viven cada día, como lo vivió la Madre 

Teresa! ¿Qué tendría que ser uno o una allí? A eso se llama 

santidad.  

Sacrificar la propia vida, no solo para recogerlos lavarlos, 

curarlos, atenderlos cada hora del día sino para traspasar 

con ellos esa frontera y regresar. Allí es cuando uno se 

acobarda, se agazapa y nos choca diente con diente. Pero, 

¿qué habrán sentido quienes morían en tus brazos? Al 

desfallecer un alivio fresco, como que ya desde aquí estaban 

junto a Dios.   

  



 

 
26 

19.  

A veces dudó. ¿Y quién no? A veces no encontró a Dios. 

Pero, ¿cómo se podría ser inquebrantable en esas 

condiciones? A veces estaba en una completa oscuridad. Lo 

que agrega más verdad y heroísmo a sus actos.  

Porque: ¿quién no duda no es humano y mucho menos 

representa bien al género humano? Ella también dudó. Pero 

seguía recogiendo moribundos de los basurales y limpiando 

sus heridas.   

Hacer esto con la mayor convicción, sinceridad y verdad, 

pese a que se duda, aunque por un breve momento, 

iluminados por una fe que en algún momento desaparece y 

lucha sin apagarse, acosados por un mundo indiferente, 

cruel y desalmado es supremo.   

Es la evidencia palmaria de Dios. Y eso ha hecho ella para 

nuestras vidas.  

  

20.  

Porque, ¿con qué ánimo recoger enfermos terminales de los 

basurales del mundo? ¿Quién pone sus manos en sus llagas y 

se arroja al río insondable de sus gemidos? ¿Quién depone 

su paz, su tranquilidad por calmar y aplacar el horror solo 

con los pétalos de rosa de su corazón?  

Además, sin recursos, herramientas o armas que valgan 

salvo todo el amor del mundo, de amor a Dios, inexistente ya 

en aquel hombre o mujer, niño y joven, que sufren y se 

desangran.  

Pero, el significado mayor de la vida de la Madre Teresa de 

Calcuta es que los santos no son de otra época, ni de un 

tiempo ya pasado, y que ahora ya no existen. Sino que son de 

siempre y de todo tiempo. Pero también que son necesarios, 

urgentes e imprescindibles en la vida y mucho más en la 

sociedad contemporánea.   

Por tales razones la Madre Teresa vivirá por siempre entre 

nosotros. Ya parte de nosotros es ella, lo mejor de nosotros 

cuando hacemos el bien. Y de lo que se trata es de seguir en 

algo su ejemplo.   

Y de hacer que inspirados en todo ello broten más Flores del 

Paraíso, como lo es también este libro.   
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MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA LOS 

NIÑOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

Grecia Sophia Navarro Bernal, México  

Edad: 7 años.  

 

Teresa   

Eres mi madre,  

Eres mi vida,  

Eres mi ejemplo  

Mi esperanza de un mundo mejor.  

***  

Tus manos  

Guardan el amor y los cuidados de los pobres, tu calor,  

Protege a los inválidos y moribundos  

Tus ojos reflejan la paz.  

Tus pies son el esfuerzo y mi ejemplo a seguir.  

***  

 

(Karla Rubí Sánchez/ Mar Barrientos, México)  

11 años  

 

ESPIRITU DE MUJER  

Lleva a la gloria,  

santa mirada católica la madre más bondadosa  

-directora de amor.  

Ha sembrado profundamente raíces, en la llama del corazón, 

luz, sabiduría. Lo imposible, fue posible  

Encontró, tras las puertas -apostó nunca rendirse.  

Maestra de sueños.  
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 (Adrian Luis Mejía/ Mar Barrientos, México)  

11 años  

  

ESTRELLA ROJA  

Déjame decirte estrella,   

déjame contarte que este corazón arde a través de las 

pupilas  que las flores abandonaron.  

Queda el calor de tu cuerpo,   

la habitación  que se enciende con agua pálida.    

Déjame decirte estrella, estrella en una gota,   

lucero  siendo hermana, madre, maestra,   

lava que arde en mí ser.  

***  

  

(Plumitas / Mar Barrientos, México)  

  

MUJER SOÑADORA  

Mujer descalza, por un camino de colores hacia un sueño de 

piedra, salva al pobre del agua de la soledad del hambre.   

Salva a los corazones apagados, inválidos, cojos.   

  

En su bondad nos sostiene, es luz, cubre mi frio deja sus 

huellas de paz se desvanece en el pulgar de mi mano el 

pétalo azul pincelada de uva.                                  

y no le importa, lo imposible llega a la cumbre del sol.  

Levántame en un canto madre,    

Déjalo atrás de mi puerta.                                                                      
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(Ximena Sosa Barrientos/ Giovanna Sosa Barrientos   

/ Mar Barrientos, México)  

9 años  

  

DETRÁS DE LA PUERTA  

Veo neblinas, una luna de ave  

                                                _ sombras.   

La silla y un libro en mis manos.  

  

Detrás de la puerta: verano y sol, luz, calor…  

un silencio largo.  

  

                     _colores matutinos.  

  

Detrás de la puerta, alguien nos espera.      

***  

           

  

Mar Barrientos, México  

  

Pero una permanecía de piedra y de palabras:  

La ciudad como en un vaso se levantó  

en las manos de todos, vivos, muertos,   

callados, sostenidos de tanta muerte.         

(Pablo Neruda. Canto General 49)  

  

Suba a caminar conmigo  

Silencio en la sílaba del día.  

Hablar de las costras verticales  

de sus ojos gastados que definen los silencios.  

El minuto seco sobre la escalera es un grito a zancadas.  
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_Era la calle vacía.   

  

Ámpula en el cerrojo del año, trenza la salida  

y su rabia sobre una la noche falsa, una sombra descocida.  

  

Usted invento un túnel, era salirse de la raya   

 _ y saltar.  

  

Perdón por mi boca de hueso y mis manos secas,  

fueron ríos arteriales… parecía inmóvil,  

ya estoy aquí con mi lengua de arcilla  

permita repetir su nombre para contar la historia  

desde mi arista espesa desde la punta del instante  

en que busque su boca, sus cuello.  

Usted exploraba el rostro de su padre,  

sombra en  movimiento  lanzada en fotografía,  

el segundo lactante.  

  

Sobresalto en la habitación húmeda un pecho estrellado, 

fragmentos del alma.  

  

Repito, buscaba la salida, un hilo interminable  

vacíos somnolientos lo oxigena,  

desde el fondo recobra los sentidos,  

los abrazos  maternos, la cuerda, sus miedos.   

  

Lo dejo frente al espejo adivinándose frente al sol,  

le dejo estas mis manos imperfectas   

Deposíteme su ira,  

Suelte, salte, desabotone la llaga del silencio,  

grite con el alma   

grite hable,  

                …use alfabetos de estrella.     

***                                                                                                 
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Brenda Bernal Sánchez, México  

  

Vives en las estrellas  

  

Mujer, amiga, hermana, madre beatificada.  

Cientos te siguieron,  

Miles te admiraron,  

Millones te alabaron,  

Más uno, el más grande. Te bendijo.  

Vives en las estrellas.  

  

Y tu luz se extiende e ilumina al mundo,  

Lo guía, lo llama a dar.  

Al enemigo apaga.   

Al mendigo da esperanza.  

Calor al moribundo.  

Amor a los más necesitados.  

Abrigo a tus pobres más pobres.  

  

Teresa de Calcuta, misionera de todos los tiempos,  

Monja católica predilecta de la Paz,  

Benditas tus manos amorosas,   

Bendita tú y tu casa de corazón puro.  

***  
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Karla Rubí Sánchez Reyes, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria.   

Licenciado Juan Fernández Albarrán,  

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México  

 

EL CAMINO DEJA HUELLA  

El alma de caridad, recorrió un ataque de ayuda.   

Las obras del mundo tenían, gotas de humildad,  

las letras eran de color para el camino de amor cuidar,  

para abrirle puertas a la paz.   

A pesar de los continentes, de la travesía,  

no importaba lo leproso,  

siguió las huellas de un futuro con caridad.  

  

Los días pasaron como las horas y los años.  

 

Hugo Paulino Martínez, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez 

Escuela Primaria.  

Licenciado Juan Fernández Albarrán, San  

Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México  

  

LA LAGUNA  

Tus ojos son como lagunas, dolor de mi pie,   

tu mano en mi corazón de agua,  

mujer de sentimientos de flor.  
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Adrian Luis Mejía, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

Madre única  

Diez de mayo, mi último recuerdo  

-recuerdo tu voz  

Tus manos gimiendo.  

  

Rio que navega, llevando agua cristalina, rojiza.  

Amor de amor solidario, me enseñaste amar,   

el suelo de goma la pared invisible que sigue en mí.  

***  

    

Raúl García Cerro, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez 

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

LA MADRE AMOROSA  

Es la madre amorosa llena de esfuerzos.  

Los enfermos, sueñan en el mundo del alivio,  

para que el dolor nunca vuelva.  

Los enfermos agradecen a la madre del dolor,  

madre que nos cura con su bella sencillez de espuma.  
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Johany Retama Rico, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

UNA FLOR ROJA  

 LA Madre Teresa de Calcuta   

con un gran corazón saludaba a los pobres  

Madre,   

La más humilde de todas.  

  

Entrega la flor a los necesitados.  

***  

  

  

  

Juan José Paulino García, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez 

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

A LA MADRE TERE  

El cuerpo de acero, por la fortaleza,  

con la capacidad de salvar la vida.    

Para ella el mundo era grande  a la vez pequeño para pelear 

para quitar la enfermedad,   

para lubricar la semilla de la salud.  

***  
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Ángel Jesús Gómez Nava, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

MADRE TERESA   

Mamá  

Amorosa,  

Das y   

Recibes el amor a los Enfermos.  

  

Tendrás en tus manos,   

El más dulce sueño  

Reunido en tus   

Entrañas,  

Solo tú,    

Alivias y acaricias mi alma.  

***  

 

Jonathan Oro Felipe, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez 

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

LA PUERTA  

  

Detrás de la puerta, madre, te deje un poema.  

  

Detrás de la puerta, estas madre,   

con tu corazón gigante, de plata y profundo.  

_amor infinito.  

***  
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Jesús Sánchez Cerro, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

ALMA DORADA  

Corazón plateado vibración bondadosa corazón de oro 

montañas ardientes.  

  

Arde tu espuma cristalina de mar rojo metal  

en los cabellos de la tierra  

el brillo azul del dolor aguamar  

de olas de corrientes amorosas.  

***  

 

Misael Oro Chaparro, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez 

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

EL ALMA MÁS NOBLE  

La pobreza y la grandeza,   

en la rima del alma sanadora.  

los ojos de paloma blanca y pura escapan de los años,   

ella se va,  deja latidos de  su corazón.  

***  
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Ximena Colín Ceballos, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

TÚ, LUCHASTE  

Madre Teresa de Calcuta,  

tú eres como un ángel que ayuda a los necesitados,  

como una espuma que viene y va.  

Como una hoja que vuela sobre las nubes,  

que flotan y nunca dejan de volar.  

  

Tú eres la nube que nunca se olvida,  

por la nobleza que nunca se agota.  

***  

   

Miriam Colín Güero, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez 

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

LA BONDAD DE ELLA  

Esencia de mi señora,  

espíritu de mi grandeza  

déjales tus huellas en su cuerpo  y en el  mío,   

oírlas,  como el único de tus cantos   

instrumento de melodía visión de mi ceguera.  

***  
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Paola Lizeth González Rómulo, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

LA BATALLA  

  

Espina viajera con el corazón de hierro,   

fuiste coronada reina de valores.    

Conduces almas al cielo,  

reparando motores oxidados,  

levantaste tu armadura,  luchaste, ganando la batalla.  

  

Fuiste un lucero  

Luz de cada cuerpo enfermo… sendero.  

***  

  

Fernanda Doroteo Gallo, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

TRES PARTES  

Dividí el cielo en tres partes,  

en la  primera parte  

coloqué el atardecer de tu paz en atardeceres,   

en la segunda,   

brillaba un diamante de carne  

y en la tercera  nacía tu amor de selva,   

sonata de luceros dando vueltas en mi mundo   

para encontrar tus tibias manos.    

***  
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Litzi Quintana Rómulo, Mexico  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

MADRE BONITA  

Señora de las sonrisas,  

Llévame a tu cielo de amplias alas.  

  

Tus ojos escondidos en un cristal como arena,  

se esconde en ti el sol.  

***  

  

Yessiley Chana Gómez, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

MUJER AMADA  

 Mujer amada, de siempre responsable, especial, tolerante 

respetuosa, especial y solidaria.  

  

Amorosa, de buen corazón 

Eres cariñosa, ayudas sin límites, madre,  

Mi consuelo,  por siempre.   

***  
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Ismael Dimas Ramírez, México  

Madrina. Maricela Barrientos Rodríguez  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarrán, 

San Bartolo el Llano, Zinacantepec, Estado de México.  

  

A UNA PALOMA  

En el cielo va una avecilla,   

una avecilla blanca como el alma, como nuestra madre,  

siempre dando y sin esperar, ella es grande  

grande como su amor que vive en mí  y en silencio.  

***  

Eduardo Ramírez Picjhardo, México  

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN   

EDAD: 5 AÑOS  

PREESCOLAR 3°  

ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER TEPOTZOTLÁN 

ESTADO DE MÉXICO.  

  

TERESA DE CALCUTA  

ERES COMO EL MAR,  

INMENSO  

LLENO DE AMOR   

Y YO TE QUIERO CON TODO MI CORAZÓN.  

***  

  

Luisa Fernanda Hernández Sánchez, México  

MUNICIPIO: TEPOTZOTLAN ESTADO DE MÉXICO  

EDAD: 5 AÑOS  

ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER  

  

PARA TÍ TERESA  

GRACIAS TERESA   

POR AYUDAR A LOS POBRES  

A LOS ENFERMOS   

Y LOS QUE NO TIENE QUE COMER  

GRACIAS MADRE TERESA   

SEGUIRÉ TU EJEMPLO   

Y SIEMPRE TE RECORDARÉ.  

***  
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Fernando Torres Palmas, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014. 

  

SANTA MADRE TERESA  

¡Oh Santa Madre!   

Tú que estabas descalza  

y renunciaste a tu riqueza   

para acabar con la pobreza.  

  

Tú, regalaste tu corazón  

y una sonrisa  

que valía más que un millón   

Hoy te doy gracias    

Santa madre Teresa de Calcuta.  

***  

  

  

Adair Domínguez Bernardo, México   

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

Madre Teresa de Calcuta  

  

Tú que adoraste a tu Dios   

Te dio una misión.  

  

Tú la cumpliste   

Y a tu riqueza renunciaste   

Ayudando a los pobres.  

  

En las calles de Calcuta  

tirados estaban solos y abandonados  

mas, cuando llegaste, a todos cambiaste.  

***  
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Kevin, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014. 

Alor Fonseca, México   

  

¡Oh Teresa!  

Tienes inmenso corazón y un gran doctorado  

que a todos ha alegrado y una persona que ha regalado.  

  

A muchas personas que han ido curados  

les has dado alegría a su corazón.  

  

Enfermera de los pobres  

hoy  te regalo este poema que hace honor a tu pasado.  

***  

  

Ángel Javier Pineda Flores, México   

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.   

  

Madre Teresa de Calcuta  

Tú, nos quitaste la culpa pero nos diste paz al alma.  

  

¡Oh madre mía!  

  

Tú, que cuidaste a los pobres cada día   

te agradezco con obras en la  vida mía.  

***  
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Patricia Mariel Robres Olvera, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014. 

  

Tú, que das la paz  

  

Nunca te quedas atrás  

Porque sé que estás en mi corazón  

y lo cuidaré con todo mi amor.  

  

Siempre estás conmigo   

Ahora yo contigo, en este día especial  

te buscaré para decirte que como tú nadie encontraré 

porque siempre nos cuidaste, ricos o pobres nos alegraste.  

  

Pero ahora que te conozco veo tu rostro,  

me pregunto, y digo quédate aquí,  

desde el principio te vi y al dormir sé que  tú estás ahí.  

***  

  

Cesar Flores Tlatuani, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

Madre Teresa  

renunciaste a tu libertad para acabar con toda esa tristeza.  

  

Te quedaste con la pobreza exterior y diste riqueza interior  

  

Por acabar con toda esa tristeza los niños te agradecen  

con una rosa por el hermoso ser humano que eres.  

***  
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Ana Yazmin Viquez Soto, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014. 

  

Santa Madre Teresa,  

todos te recordaremos con ramos de flores  

te ofrendaremos por tu valentía  

hemos de amarte   

por tu recuerdo vamos a respetarte.  

  

Queremos que tu sacrificio sea difundido  

por curar enfermos y amar a todas las personas  

En 2014 habremos de escribir con amor  

para acallar a aquellos que le han difamado y lastimado.  

  

***  

  

Ivonne Mirelly Marin Alcantara, México   

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

¡Oh madre!  

Tú que nos ayudaste cada día  

Hoy eres mi dulce amada mía.  

  

Madre Teresa de Calcuta  

Tú que adoraste a tu Dios  

Quien ha dado una misión  

Cuidaste a los enfermos con todo tú corazón.  

***  
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Nancy Alejandra Fragoso Hernández, México   

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

La Madre Teresa  

ayudando a los pobres  

construyendo casas en diferentes continentes.  

  

Mil poemas a Teresa de Calcuta  

por las  casas  de la caridad  

por ayudarlos a todos,  

México es  tu casa  y aquí todos la respetan.  

***  

  

Samuel Solano German, México   

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN  A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

LA VIDA DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA.  

Madre Teresa de Calcuta  

fue con el papa y otros ricos  

quienes la  autorizaron para ayudar  

pues la madre Teresa no  pudo aceptar  

ver a tanta gente llorar.  

  

Fue a lugares a pedir dinero  

para cuidar a los enfermos  

Construyo cosas para ellos.  

  

Un día la madre Teresa murió  

y demostró que tenía un gran corazón  

pero ella demostró que cuidó a los enfermos  

con mucho amor.  

***  
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Reyna Itzel Portillo Gómez, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

Gracias a ti querida Madre Teresa  

mucha gente olvidó su tristeza, su enfermedad y pobreza 

pues les brindaste consuelo a sus corazones sin receta.  

  

Sacrificaste una vida normal para cuidar a enfermos  

y gente sin hogar  

Por tus enseñanzas, amor y bondad las personas  

de todo el mundo jamás te olvidarán.  

  

Tu congregación por ti rezará llenándote de bendiciones 

Agradeciendo a Dios les mandara una persona sin igual.  

***  

  

Griselda Nava Aguilar, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

  

Tú que dejaste las riquezas para curar  

y ayudar a las comunidades con pobrezas  

por tú gran esfuerzo te han de compensar.  

Por ese gran corazón que Dios te dio,  

por todo ese amor que tú esparciste,  

por esa sensación que sentiste,  

por ese color de esperanza que tenías, la gente en ti confía. 

Madre Teresa sencilla  

yo te quiero con todo mi amor  

gracias por esa gran lección.  

***  
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Fany Michel Uribe Rodríguez, México  

10 años  

TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO A 20 DE FEBRERO DE 2014  

 

NUESTRA GUIA  

  

¡Oh madre! Teresa de Calcuta  

Tú, que has sido la guía no solo de la India si no del mundo.  

  

Tú, que has sido un ejemplo cada día   

con tu sonrisa diste vida, a todos quienes no la tenían.  

  

Siempre recordaremos tu vida  

que diste cada día a los pobres en tu vida.    

***  

  

Samantha Martínez Castro, México  

EDAD: 10  

ZIMAPAN TEOLOYUCAN 17 DE FEBRERO DE 2014.  

ESCUELA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC   

  

POESIA PARA TERESA DE CALCUTA  

Cuando nadie me amaba yo te admiraba  

Tú, me enseñaste a seguir y ahora me enseñas a vivir   

  

Como expresar gratitud  

Nos diste tu corazón nos amaste de verdad.  

  

Gracias por tu gran fidelidad y tu sincera amistad.  

***  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
48 

Joan Gerardo Hernández Solano, México  

EDAD: 10  

ZIMAPAN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

ESCUELA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

TE REGALO MI CORAZÓN  

¡Oh! Santa Teresa  

Tienes una gran sonrisa y un gran corazón.  

Por ti, los pobres olvidaron su pobreza  

y la cambiaron por la riqueza de tu gran corazón.  

Por eso Teresa te regalo mi corazón.  

***  

  

Paola Martínez Arreola, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

ESCUELA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

¡Oh madre Teresa de Calcuta!  

  

Tú que ayudaste a los demás con amor y comprensión 

siempre estarás en su corazón.  

  

Renunciaste a tu familia por amor a los pobres  

para servirles y así verles  felices.  

Les enseñaste a vivir sin miedo, les diste cariño y tiempo  

Pedias dinero a los ricos  

para salvar a los más necesitados 

  

Siempre estás a su lado   

porque nunca los dejas abandonados.  
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Patricia Mariel Robles Olvera, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

AMOR ETERNO  

  

Podrá nublarse el sol eternamente,  

podrá secarse en un instante el mar,  

podrá romperse el eje de la tierra,  

pero mi amor por ti  durará hasta el fin.  

  

También habrá mil momentos para compartir   

y solo un amor que vivir.  

  

Aunque quieras llorar no te voy abandonar.  

  

Teresa de Calcuta en ti me confiare  

y así seguiré con mi amor eterno  en lo más interno.  

***  

  

Griselda Nava Aguilar, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

MI ALEGRIA   

Tú que alegras mi día persona distinguida  

Que siempre derramas alegría con tu amistad distraída.  

En el primer lugar te colocaría  

y con todo eso lograría  conocerte más a ti, persona mía.  

Lo que tú quisieras yo haría, y por un beso tuyo  

mi sangre derramaría y hasta el fin contigo yo haría.  

  

Pero al fin comprendí que yo sin ti no podría vivir Teresa 

voy a buscarte hasta por fin encontrarte pero mientras tanto 

no dejare de amarte.  
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Julio Cesar Tamayo Delgado, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014.  

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

SALVADORA DE LOS POBRES  

Madre Teresa  

Te regalo mis rosas, mas no mil cosas,  

pues ayudaste y criaste  a  tus hijos amados,  

por eso tú eres  como los valles morados.  

    

Tus ojos son salvadores de miles de pobres,  

a los  ricos solo pediste y reflexionar los hiciste.  

***  

  

  

Paola Miranda Castro Dominguez, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN 17 DE FEBRERO DE 2014.  

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

TERESA DE CALCUTA MUJER DE GRAN CORAZÓN  

Belleza absoluta ayuda a los pobres pidiendo a los nobles.  

  

Deseosos de ser amados y ser escuchados.  

  

La gente rezaba poco, ganaba mucho,  

pedían y a nadie movían.  

  

Ahora te agradecemos y te queremos.  

  

A ti que curaste a los enfermos  

y les diste la mejor medicina de amor  

te damos gracias mujer de gran corazón.  

***  
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Yoali Bernardo Nava, México  

EDAD: 10  

ZIMAPÀN, TEOLOYUCAN A 17 DE FEBRERO DE 2014. NIÑOS 

HÉROES DE CHAPULTEPEC  

  

TIENES UN GRAN CORAZÓN  

Tienes un gran corazón lleno de mucho amor  

y gran comprensión  

Hoy nos das paz con tú gran acción.  

  

Te imaginaste, quizás en tu mente lúcida de niña de amor  

un día servir a los demás en tu generosa viña del señor…  

  

Y así fue, de tus siembras generosas tus manos bondadosas 

surgió la esperanza para el mundo con el ejemplo sincero  

de haber dejado más que el clero  

una imagen a tu semejanza que cumpliera las esperanzas…  

  

Hoy veo con inmensa alegría  

que invadimos la mente de los niños  

Te entendieron y escucharon a través de sus profesoras  

y profesores a través de sus guías espirituales  

y se impregnaron de ti, de tu amor al prójimo  

y ya, quieren ser como tú  

Los niños de hoy tienen algo más claro en sus vidas:  

La bondad, el amor, la entrega y la solidaridad  

Y esto es tarea de poetas…  

***  
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Adrián Antonio Montes Mendoza, México  

9 años  

Teoloyucan Estado de México.  

Profesora de apoyo Patricia Díaz Pineda.  

  

Amiga Teresa  

Tú, que ayudaste a los pobres dándoles armonía,   

respeto y compañía,  

les diste mucho amor como el que le diste a mi  corazón.  

  

Tú, que ayudaste a los pobres curando todas sus heridas   

con muchas medicinas con el amor y la bondad  

construiste  la  paz. 

***  

  

Alan Reséndiz Carrasco, México  

Edad 9 años  

Teoloyucan Estado de México  

 

Para una gran mujer   

Hoy dejare atrás mi vida  

para poder ayudar a los que me necesitan.  

  

No importa lo que digan de mi persona   

si mi vocación es estar donde están los pobres.  

  

Quiero estar.  

Todo lo que hago lo hago de corazón,  

sin esperar nada a cambio mi recompensa será tu sanación.  
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Ángel Pineda Velázquez, México  

Edad 9 años  

 

Teresa de Calcuta  

  

Les diste a los pobres hogar y amor les diste paz y respeto.  

  

Hiciste todo para ayudarlos  

por eso y más eres una gran mujer.  

***  

  

   

Ashley Saraí Rojas Delgado, México  

Edad: 10 años   

Nombre de Maestro: Edith Martínez Cuellar  

Fecha: 19/02/2014  

Teoloyucan México  

  

                  Quiero   

Quiero admirarte Madre Teresa de Calcuta 

y quiero llorar en tus pies y en tus manos.  

  

Quiero escribir por ti porque te admiro   

y te admiro por tú amor hacía ellos.  

  

Quiero abrazarte y decirte,  

que te quiero, y darte un beso.  

  

Te admiro por lo que, eres y por lo que hiciste por ellos.  

Te quiero y te amo, como a mí también me amaste.  
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Jennifer Aura Pascual Pineda, México    

Edad: 11 años     

Nombre del maestro: Luis Morales García  

     

 Alegría      

Teresa, gracias por tu amor   por tu cariño a los pobres   

Gracias por tu fe y paz.  

  

Tú, eres alma de los huérfanos, pobres y moribundos.  

  

Gracias Teresa de Calcuta.  

***  

  

  

Betsabe Varela Flores, México  

Edad:   9 años.  

Teoloyucan Estado de México.  

 

Tu   amor  

Teresa de Calcuta  

Tu amor es grande  

Tú, ayudaste a los pobres, 

les diste un hogar les diste comida les  diste todo tu amor.  

  

Nunca te rendiste 

luchaste por los pobres, los cargaste en tus brazos 

nunca te rendiste siempre te llevamos en  nuestros 

corazones, te queremos.      
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Daniela Lizandra Castro Domínguez, México   

Teoloyucan Estado de México.  

Edad: 11 años  

Profesor: Luis Morales García  

  

Madre amorosa   

Dulce siempre dichosa  

Tus ojos brillan tanto y tu rostro es un encanto.  

  

Madre amorosa Teresa de Calcuta  

del cielo fuiste enviada  

Vives en mi corazón  

Tu vida es maravillosa porque vives por una razón.  

  

Tu amor es infinito hacia el que más lo necesita  

Tú, eres muy amada por ser la mejor  

Madre amorosa.  

***  

  

Omar Pérez Piña, México   

Teoloyucan Estado de México.  

Edad: 11 años  

Nombre del maestro: Luis Morales García.  

  

El amor de la madre teresa   

Madre Teresa, me diste tu amor  

Tú, eres muy bella al igual que una estrella.  

  

Tú, que me diste calor con todo tu amor  

Te agradezco de todo corazón.  
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Danna Paola Maldonado Martínez, México   

MAESTRO: Luis Morales García  

20 de Febrero de 2014  

EDAD: 11 Años   

TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO  

  

LA BONDAD   

Santa teresita, madrecita  

En tus manos posees la bondad   

porque tú, tuviste lealtad y amistad 

la bondad y tu certeza  

  

Tú, nunca tienes tristeza,  

pues tu andar me hace soñar.  

***  

  

  

David Sánchez Cuevas. México   

Edad: 11 años  

NOMBRE DEL PROFESOR: LUIS MORALES GARCIA  

  

TUS OJOS   

Madre Teresa de Calcuta  

tus ojos son como el cielo  y tu pelo es como el sol   

brilla y brilla cada día  

  

Tus ojos dieron vida  

y cada día diste tu vida 

diste amor  y alegría cada día.  

***  
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Diego González Chávez, México   

Teoloyucan, México  

FECHA 19 de Febrero del 2014  

Profesora: Edith Martínez Cuellar   

  

DISIMULAS VIVIR   

 

Disimulas vivir  

pero solo sabes mentir  

  

Pero al mentir solo te lastimas a ti.  

  

Intentas vivir pero solo sabes sufrir.  

  

Vez tan difícil pero solo se trata de sentir.   

La vida solo es vivir  

si te concentras en sentir el amor en ti  

vivirás muy feliz.  

***  

  

Eduardo Barcenas González, México 

Edad: 11 años  

Lugar: Zímapan Teoloyucan Estado de México  

Escuela Niños Héroes de Chapultepec  

19 de Febrero del 2014  

 

  Caridad   

Una obra de caridad, es un acto de bondad  

que tú, madre Teresa nos enseñaste a dar.   

Tú, que nos diste tu corazón con tanta emoción  

y con mucho amor.   

Tuviste tanta prisa por ayudar al que lo necesita,  

y con esa sonrisa diste muchas risas. Al ver tu alegría  

me sorprendía por ver ese carisma.  

Madre Teresa de Calcuta tuviste mucha caridad  

y nos enseñaste amar.  
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Elvia Gisela López Barbosa, México  

Edad: 10 años  

MIERCOLES 19 DE FEBRERO   DE    2014      

       

Tu ayuda   

Madre Teresa de Calcuta  

Tú, viniste al mundo para ayudar a los pobres  

Tú, les diste un hogar donde vivir  

Tú, los alimentaste y diste lo mejor: amor.  

***  

  

  

Saúl Rodríguez Hernández, México   

EDAD: 11 AÑOS  

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC.  

  

CREAS UN MUNDO DE AMOR   

Cuando pienso en el amor vienes a mi mente  

para no perder este amor que siempre nos obliga 

descubriendo un mundo nuevo donde solo los dos 

amándonos detenemos el tiempo…  

  

Esto es verdadero nace de nuestro corazón  

como la luz que nos guía  

para no perder este amor que siempre  nos abriga…  

***  
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Rubén Velázquez Benítez, México  

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  

EDAD: 11 AÑOS  

  

PALABRAS MAGICAS  

  

HAY PALABRAS MAGICAS  

QUE LLEGAN AL CORAZÓN,  

CUANDO TERESA DE CALCUTA   

NOS DA BUENA EDUCACIÓN…  

SON PALABRAS QUE SE TRANSMITEN  

POBREZA Y AMOR  

O EL ARREPENTMIENTO   

DE QUIEN SE EQUIVOCO…  

  

NO PIERDAS ESA PALABRA  

QUE VALE DE TU CORAZON MEJOR LA CONVIVENCIA  

Y EN BUENA EDUCACIÓN…  

***   

  

Roberto Marín Tapia, México  

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  

EDAD: 11 AÑOS  

  

TUS OJOS   

TUS OJOS SON COMO EL AGUA CLARA  

QUE SE REFLEJA EN TU CARA,  

COMO LA FLOR DENTRO DE TU CORAZÓN.  

  

TU TIENES MUCHA RAZÓN  

A CUIDAR AL MUNDO…  

HOY TUS OJOS SON LA LUZ  

QUE DESTELLA AMOR,  

ESA HERMOSA MIRADA DE TU CARA,   

ES UN EJEMPLO DE SOR TERESA DE CALCUTA.  

***  
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Getsemaní Luna López, México   

Nombre de la escuela: Niños Héroes de Chapultepec  

Nombre del alumno: Getsemaní Luna López    

Edad: 12 años  

  

Teresa de Calcuta   

Madre Teresa de Calcuta,  

Tú, siempre has tenido la paz al mundo y la fe.  

  

Ayudas a los pobres y cuidas a los huérfanos  

diste amor y vida  

Gracias por ayudar al mundo.  

***  

  

  

Guadalupe Martínez Morales, México   

Teoloyucan Estado de México  

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2014  

Niños héroes de Chapultepec  

Profesora: María Gabriela Baños Vera  

  

“Al soneto con mi alma”   

Como el ala en el cielo  

vuelo cual flor que está en el jardín  

lo mismo que le llama el caminante  

fulgor y azul cielo como en la melodía  

traía la paz el frescor en las flores penetrantes  

y riqueza noble en el corazón  

ahí  en mi corazón está el total anhelo…  

***  
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Diego Alejandro Camarena Reyes, México   

9 AÑOS  

TEOLOYUCAN ESTADO DE MÉXICO  

  

HICISTE JUSTICIA   

Tú hiciste justicia  

buscando apoyo para alcanzar la empatía  

Tú, tendrás amistad  

y al momento la paz  y años de  felicidad.  

***  

  

  

Iván de Jesús Hernández Sánchez, México   

Nombre de la escuela: Niños Héroes de Chapultepec.  

Edad: 12 años   

Fecha: 20-02-2014  

  

El Premio Nobel de la Paz   

 

Teresa de Calcuta se hizo llamar 

   

Dio atención, amor y educación sin parar  

 

Su amor por la gente no se hizo esperar  

 

Mas, su recompensa llego al final  

y para siempre recordaremos el Premio Nobel de la Paz.  

***  
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Sofía Reyes Flores, México  

TEOLOYUCAN ESTADO DE MÉXICO 

12 años   

  

HOY AMANECIÓ   

Hoy amaneció y vi tu sonrisa  

que iluminaba a todos los necesitados  

 

Hoy amaneció y vi caer de tus ojos  

una lágrima que llenaba de esperanza a los enfermos  

 

Hoy amaneció y vi acariciar  

con tus manos cansadas a los moribundos  

  

Hoy amaneció y vi como llenabas de amor  

a toda la gente hambrienta  

 

Hoy amaneció y me di cuenta que ya no estabas  

y entonces comprendí  que te habías ido  sin decir nada  

 

Hoy amaneció y me di cuenta que no estabas  

y con  tu ausencia comprendí que  me haces falta  

 

Hoy amaneció y me di cuenta que eres insustituible  

y por ello me angustie pues ¿quién tu lugar tomaría?  

 

Hoy amaneció y me di cuenta  

que tus enseñanzas de amor continúan aquí  

***  
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Rebeca Pineda Mendoza, México   

EDAD: 5 AÑOS  

ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER  

TEPOTZOTLÁN, MÉXICO   

TERCERO DE PREESCOLAR  

  

Sor Teresa 

Bonita como el mar azul, como el sol brillante  

libre como el águila que extiende sus alas   

para volar en el cielo.  

  

Madre Teresa  

eres una estrella, eres una flor que en todas partes está.  

***  

  

  

Luisa Fernanda Hernández Sánchez, México 5 Años  

MUNICIPIO: TEPOTZOTLÁN ESTADO DE MÉXICO  

 

LA BELLEZA DEL CORAZÓN   

Eres bonita como el mar  

pero más bonita como el cielo. 

Los peces cantan en tú gran corazón  

para que ayudes a la gente con mucha ilusión.  

***  

   

  

Frida Yadira Reyes Sánchez, México    

EDAD: 5 AÑOS  

TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MÉXICO  

  

UN ÁNGEL   

Madre Teresa  

Eres un pajarito que vuelas entre los ángeles  

nos cuidas y nos proteges.   

Cuando yo sea grande  

visitaré Calcuta y ayudaré como tú a los pobres.   



 

 
64 

  

Jair Cristhoper De la Cruz Poblano, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Padrino: Rodrigo Rojas Cuero  

 

El ángel  

Un ángel llegó al mundo  

y al pueblo Albanés  

Vino a vivir con los brazos abiertos  

para ser latido,  

amor y humildad.  

***  

  

  

  

María Juliana Guadarrama, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Padrino: Rodrigo Rojas Cuero  

  

Ella   

Puedo escucharla,   

porque ella siempre me cuida  

me ha de amar siempre.  

  

Ahora puedo oírla  

sentir su silencio de musa 

en sus ojos la lluvia y el viento  

enviada al mundo para todo el mundo.  

***  
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Lizeth Estefanía Martínez Carmona, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mar Barrientos/ Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Una flor  

Una flor con el corazón dulce de pétalos cubiertos.  

   

Sus hojas contienen: polvo, fuerza y valor  

sinceramente la admiro  

la veo brillar bajo espinas de Calcuta.  

 

  

Ximena Elideth Reyes Tapia, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Poema para la madre Teresa de Calcuta  

El solo iluminó a la madre Teresa cuando llego a Calcuta 

cuando llego a su destino.     

En el camino encontró huérfanos y moribundos  

a pobres solitarios con su gran corazón.    

Dio amor, enseño a perdonar y a querer  

era un Dios, los niños no dejaban de admirar…  

Hace tiempo me dejo por un ataque al corazón.  

***  
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José Manuel Poblano Zarza, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Madre de Calcuta   

Madre de Calcuta, cuidadora de cuerpo y alma  

de los enfermos, huérfanos, leprosos y pobres  

Guardiana y protectora de la paz  

Con su valentía gano el premio Nobel de la paz.  

***  

  

  

Citlali Lizárraga, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

 

Madre   

Madre Teresa,   

que en tu ciudad natal aprendiste a caminar  

hablar y escuchar,  pero sobre todo tu aprendiste  

a ser madre de huérfanos y medicina de los enfermos.  

  

Has dejado los lujos y dinero   

lo único que te quedaste fue con tus recuerdos  

Te quisimos como una madre, como una hermana  

Eres esperanza para todos  

Reacciones de amor y milagros.  

***  
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Jorge Eduardo Zepeda Almazan, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

 

Madre Teresa  

Madre Teresa de Calcuta, tienes tus manos de rosa  

como tu cara hermosa y labios rojos de flor.  

Naciste de un parto donde tu hueco te dijo:   

regresa por favor.  

Madre, me haces recordar tu equidad maravillosa  

me invitas al esfuerzo y al amor recordando que me adoras.  

***  

  

Jimena Rita Doroteo, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Tú  

Tú, eres la que cambió al mundo  

Extrañas mis entrañas duras y espesas.   

Esto es sincero con mi amor para ti.  

  

Cariño de ti,  

antes diste tu vida por mi cariño  

tu amor urbano y caluroso.  

***  
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Irving Simón García Hernández, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Madre  

Madre:   

Todos los que te quieren te aman, te adoran.    

  

Tú ayudaste a todos los huérfanos de todos los tiempos 

ahora regresamos a ti contentos por ti.    

Te queremos hermosa mujer…  

Reuniste la paz, la esperanza de los pobres.    

Ahora te pedimos la gracia de todos, santa mujer  

***  

  

  

Aylin Jimena Castulo Emporo, México   

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

A una bella rosa:   

Tú, Madre Teresa  

eres como el sol que abriga  

eres como el sol que cambia al mundo.  

   

A ti no te importo contagiarte, estar lejos.    

  

Ahora no hay nadie como tú  

como el rosal  te abres al corazón de la gente  

que te necesitará.  

***  
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Emmanuel García Mejía, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Manos de rosa  

Madre, dejaste tu pueblo natal para cuidar a los enfermos   

y por eso ganaste el premio Nobel de la paz.  

  

Madre Teresa de Calcuta con tus manos de rosas 

desgastadas y suaves cuidaste a los enfermos.  

***  

  

Brenda Lilibeth Emporo Paulino, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales  

  

Amor  

La madre Teresa con corazón de rosa  

con ojos de luceros  

acceso para el canto de los pájaros  

de dulce voz que con tus manos hermosas   

me dijiste ven, déjame brindarte mi abrazo de amor.  

***  

  

Ximena Rosas Colín, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Madrina: Mary Carmen Ortega Rosales.  

 

Poema  

Hoy, en este bello día te traigo a ti querida estas bellas rosas 

Como tu rostro lleno de luz contemplo resplandores   

bajo los rayos del sol de la hermosa Calcuta.  
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Nataly, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Padrino: Rodrigo Rojas Cuero  

  

A ti madre de Calcuta  

Tú, que cuidaste a todos los enfermos  

que le diste tu amor a los huérfanos   

A ti quiero decir que tu esfuerzo fue recompensado  

y los enfermos que fueron te dicen:  

gracias por todo lo que me diste.  

***  

  

Adolfo Mejía Bata, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Padrino. Miguel Ángel Pérez Rojas  

  

Te quiero  

Te quiero   

Eres una buena amiga  

Respetas a la gente rica y humilde  

Escuchas el corazón sediento  

Sonrisa de oro Aprendí de ti.  

***  

Carla Oro López, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Padrino: Miguel Ángel Pérez Rojas  

  

Teresa  

Te quiero mucho  

Eres una gran amiga  

Resistente, persistente  

Eres un ángel Sabes, ayudaste a todos Amiga mía, gracias.  
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Arturo Paulino Doroteo, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Padrino: Miguel Ángel Pérez Rojas  

  

Así es mi madre  

  

Tu cabello brilla  

Es dorado como el brillo de tu corazón  

Te amo  

Eres la más bella la que viste el mundo de amor.  

***  

  

  

Miguel Esteban Martínez Carmona, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Padrino: Miguel Ángel Pérez Rojas  

  

Gran mujer   

Madre teresa de Calcuta  

te doy las gracias por dedicar todos tus años  

para cuidar niños pobres y enfermos.    

Ahora yo me encargo seré joven te pido descanses en paz.  

***  

Ana Rosa, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Padrino: Miguel Ángel Pérez Rojas  

 

Teresa de Calcuta  

Eres la mujer más hermosa  

Reina de los corazones  

En todito el mundo siempre serás amorosa,   

admirada y respetada.  
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Manuel González Sánchez, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.  

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México. 

Padrino: Mayra Antolín de la Luz  

  

Madre Teresa   

Fue madre la más grande  

Con sus manitas nos brindó amor  

y con sus palabras y caridad, ayudaba a pobres huérfanos, 

moribundos y leprosos siendo humana, muy humana  

Por eso vives en nuestro corazón madre.  

***  

 

Edith Mejía Sánchez, México  

Escuela Primaria “Lic. Juan Fernández Albarrán.   

San Bartolo del llano, Zinacantepec, Estado de México.  

Padrino: Mayra Antolín de la Luz  

  

Teresa de Calcuta  

Fue una monja misionera  

que daba el corazón y la vida entera  

Amorosa con los enfermos huérfanos, leprosos.  

Premio Nobel de la Paz de su pueblo y de todo el mundo  

Con su ayuda humanitaria reanimó a las almas solitarias 

Ahora desde el cielo reza por su pueblo.  

 

Christopher Jesús Hernández Gutiérrez, México  

EDAD: 5 AÑOS  

JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER  

TEPOTZOTLÁN ESTADO DE MÉXICO  

TERCERO DE PREESCOLAR   

 

CONOCERTE  

Madre Teresa, me hubiera gustado conocerte  

para regalarte unas lindas rosas y entregarte todo mi amor 

Pero ahora te las ofrezco  para que las veas desde el cielo.  
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Carlos Chimal Olivo, México  

EDAD: 5 AÑOS  

JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER  

TEPOTZOTLÁN ESTADO DE MEXICO  

TERCERO DE PREESCOLAR  

  

GRACIAS  

Gracias por ser tan buena,  

gracias por ayudar a los niños pobres  

y también a los enfermos cargándolos en tus brazos  

dándoles medicina  y cuidándolos con amor.  

  

Siempre te preocupaste por todas esas personas  

como si fueran tu propia familia  

¡eres un ejemplo de vida!  

Eres hermosa como una rosa  

tienes un gran corazón  

y siempre estarás presente donde haya una obra de Amor.  

 

 

María Elena Dávila Calva, México   

LUGAR: ZIMAPAN TEOLOYUCAN EDO.MEX.  

FECHA: 19/02/14  

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA  

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  

PROFRA: MARIA GABRIELA BAÑOS VERA.  

  

TITULO DEL POEMA: TÚ  

TÚ, MUJER DE GRAN SONRISA  

SON TUS OJOS LA LUZ DEL SENDERO  

TU VIDA ES IDEAL  

TU VOZ ES DULCE BENDICIÓN.  

  

VER TU CARA ES MI ILUSIÓN  

TOCAR TU BOCA ES MI DESVELO AUQNUE TUS LABIOS SON 

HERMOSOS TODO TU SER ES ESPECIAL 

***  
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Armando Yaret Pineda Juárez, México      

LUGAR: ZIMAPAN TEOLOYUCAN EDO.MEX.  

FECHA: 19/02/14  

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA NIÑOS HEROES DE 

CHAPULTEPEC  

NOMBRE DE TU MAESTRO: MARIA GABRIELA BAÑOS VERA  

  

TITULO DEL POEMA: PIENSO EN TI  

                                              

CUANDO TE VEO NO PIENSO EN NADIE MAS  

PERO SI NO PIENSO EN NADIE MAS CÓMO HE DE AYUDARTE.  

PERO TENERTE AQUI ME HACE FELIZ.  

                                         

NO ME IMPORTA SI SOLO ESTOY CONTIGO  

PERO CONTIGO ME SIENTO SEGURO  

A PESAR DE TODO TE QUIERO  

PERO CONTIGO ESTOY TAN CONTENTO  

TE AMO  

***   

  

Fernanda Doroteo Gallo, México  

11 años   

  

CHUAMI  

Mujer que fuiste creada con el amor puro del divino  

usted se robó mi vida con el aire   

Del silencio que fue fortalecido por tu capricho  

juntas de la mano recorrimos el mundo  

amor mío estuve en tus sueños de piedra soñando volver a 

verte radiante tu ser puro  Y divino que dios creo para el 

mundo infinito los  besos  que me distes fortalecieron mi 

amor por ti quisiera volver a ver tus ojos color amor y 

adorarte por siempre.  

***  
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Samantha Martínez Castro, México               

Fecha: 19/02/2014  

Lugar: Zimapan Teoloyucan Edo. México    

Maestra: María Gabriela Baños Vera                  

Edad: 11 años  

 

Gracias  

Cuando nadie me ayudo  

tú me enseñaste a seguir   

tú me enseñaste el camino   

No te importo mi vivir  

  

Y no tengo palabras como expresar   

Gracias por amarme de verdad por ocupar mi lugar.  

 

 

Abraham García Rodríguez, México    

EDAD 10 años  

 

SANTA TERESA DE CALCUTA   

SANTA TERESITA DE CALCUTA  

YO TE ADMIRO A TI POR TANTA CULTURA ADMIRABLE   

Y SERVICIAL CON TODOS LOS AJENOS A TI.  

  

TE ADMIRO POR TU LUZ   

TAN RADIANTE COMO LA LUNA   

POR TU SENCILLES COMO LA NOCHE  

  

TE ADMIRO    

NO SOLO POR LO QUE HICISTE SI NO, POR LO QUE SOY 

CUANDO ME REFLEJO EN TI.  

  

SANTA TERESA DE CALCUTA  

 ALGUIEN COMO TÚ, NINGUNA  

***  

  

  

  



 

 
76 

Ingrid Alexa Espinoza Mendoza,  

México 10 años.  

 

Santa    

Tú, santa Teresa de Calcuta  

que ayudaste a los pobres en sus muy grandes penas  

a que nunca tuvieran  dolores.  

  

Tú, valiente fuiste en todo el mundo  

De corazón profundo  

Hoy gracias a ti alegras al mundo.  

***  

  

  

  

Juan Martínez Rojas, México  

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  

TURNO: MATUTINO  

EDAD: 12   AÑOS     

  

TU ROSTRO 

Tu rostro es alegría 

Tu rostro es amor  

Pero también tuvo que ver la miseria  

y el horror de tu pueblo.  

Tú, los ayudaste y al ver tu rostro  

pudieron vivir o morir felices.  

Tú, los arropaste les diste comida y también amor. 

Sacrificaste tu salud y tu vida para ayudar a los demás 

Tú, no quisiste la fama 

Tú, quisiste salvar a los pobres  

Mientras te debilitabas fuiste por todo el mundo ayudando  

y salvando a todos por eso eres el  ejemplo a seguir  

de todo el mundo. 

*** 

  



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
77 

Citlally Mariana Cristobal Ortega, México   

LUGAR: ZIMAPAN, TEOLOYUCAN, MEXICO                                                                               

EDAD: 10 AÑOS  

NOMBRE DE LA ESCUELA: NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  

FECHA: 20-02-14  

  

EJEMPLO DE TERESA DE CALCUTA  

SONRIAMOS A LOS ROSTROS TRISTES  

ENFERMOS, POBRES, TÍMIDOS, CONOCIDOS, DESCONOCIDOS, 

FAMILIARES Y AMIGOS.  

REGÁLALES UNA SONRISA EN LOS LABIOS  

QUE ALEGRE NUESTRO CORAZÓN.  

CONSERVA NUESTRO BUEN HUMOR  

GUARDA NUESTRA ALMA EN PAZ,   

VIGORIZA LA SALUD, EMBELLECE NUESTRO ROSTRO  

E INSPIRA BUENAS OBRAS.  

  

ESTA HAMBRE DE HOY,  

QUE ESTA ROMPIENDO VIDAS EN TODO EL MUNDO,  

DESTRUYENDO HOGARES Y NACIONES.  

HABLA DE NO TENER HOGAR,  

NO SOLO UN CUARTO HECHO,   

PERO ANHELO DE SER ACEPTADO,   

DE SER TRATADO CON COMPASIÓN.   

***  
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María Guadalupe Mercado Trigueros, México   

JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER   

TEPOTZOTLÁN, MÉXICO  

EDAD: 43 AÑOS  

  

Gracias Señor Dios  

Arrodillada frente a Dios entrelaza sus manos  

para pedir perdón,   

cierra sus grandes ojos e inventa una oración.  

  

De pronto gotas cristalinas ruedan por sus mejillas  

como si cayesen diminutas tristezas habitadas en su corazón.  

  

Sintió la ansiedad de gritar y se escuchó en el eco sonoro  

del pequeño altar gra… graci… gracias señor  

porque  aún estás en mí.  

  

Por saber que aún veo,  

que lloro, que siento, que río, pero ante todo señor gracias 

porque existo, tú señor me haces feliz.  

  

Pronto secas sus lágrimas comienza a sonreír con Dios  

y lo mira fijamente como si él le contestará;  

y le dice: Gracias señor.  

  

Más no solo te pido por mí, también por los que sufren,  

y  más te pido por aquellos  que no tienen  que comer  

ni  techo bajo el cual dormir.  

  

Teresa desenlaza sus manos,  

inclina la cabeza forma la señal de su fe   

y vuelve a sonreírle repitiendo; gracias  Señor.  

***  
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Pamela Zamorano Velázquez, México   

Edad: 10 años   

Teoloyucan, México  

Fecha: 19/febrero/2014  

  

Las mil gracias a teresa de Calcuta  

Gracias Teresa de Calcuta por dedicar tu vida a los pobres 

más pobres, a los abandonados.  

  

Gracias Teresa por dar tu vida  

yendo y viniendo a muchos Países.  

  

Gracias a todos los que te conocen  

te siguen y están  orgullosos de ti.  

  

Todos los niños de mi escuela te adoran por inspirarnos,  

eres como la mama de los pobres.  

  

Gracias por dar lo mejor de ti,  

por intentar algo más que palabras  

por salvar a tantos enfermos.  

Mil gracias Teresa de Calcuta.   
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Madre Teresa de Calcuta  

Teresa de Calcuta mujer de gran corazón   

y Belleza absoluta,  

Ayudabas a los pobres  

Le pedías a los nobles y poderosos  

Para darle a los pobres que te esperaban deseosos  

  

Deseosos de ser amados y escuchados por Dios,  

La gente le rezaba mucho y pedía por los dos,  

Por ellos y por Calcuta le pedían al señor.  

  

Que cuidara aquella dama sencilla y generosa  

La querían como una diosa a esta bella persona  

De un enorme corazón que ayudaba a todo aquel  

Que en su camino encontró.  

  

  

Paola Mendoza, México  

9 años  

TEOLOYUCAN. ESTADO DE MÉXICO.  

  

MI POEMA:          LA ROSA  

LA ROSA ROJA ES COMO TÚ, TERESA,   

QUE CRECE Y CRECE   

Y CADA VEZ ES MAS HERMOSA,  

SUS ESPINAS SON TUS SENTIMIENTOS   

QUE SIENTES Y EXPRESAS POR LOS DEMAS,  

Y EL AMOR COMO ROSALES FRONDOSOS   

QUE CRECEN ENTRE LOS ENFERMOS.  
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Paola Martínez Arreola, México  

Edad: 10 años  

COYOTEPEC EDO. MÉXICO  

  

Alma Tuya (MADRE TERESA DE CALCUTA)  

Con tu sonrisa reflejada por los rayos del sol  

En ese corazón humilde que está lleno de amor.  

  

Como Dios a ti te ordenó por tu santa religión.  

***  

  

  

Guadalupe Pimentel Juárez, México   

Lugar: Zimapan Teoloyucan Estado De México   

Fecha: 19 De Febrero Del 2014  

                 

Hermosa Madre Teresa De Calcuta   

Con tu amor has llenado de vida muchas sonrisas,  

has curado mil heridas con tus alegrías,  

les has dado amor y cariño a muchas personas.  

  

Tú, les has cargado y curado sin pedir nada a cambio,  

toda la comida que te han dado a ellos se las has entregado  

te has de sentir muy orgullosa y feliz  

por todos los actos que les has dado  

sin pedir  nada a cambio.  

***  
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Cristian García Bernardo, México   

ZIMAPAN TEOLOYUCAN MEXICO   

EDAD: 10 AÑOS  

FECHA: 21-FEB-2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Niños Héroes de CHAPULTEPEC  

  

                  TUS OJOS  

TUS OJOS, NO SON COMO LOS DE CUALQUIERA  

SON PERFECTOS COMO TÚ   

MAS, TU MIRADA ES INMACULADA  

PUES VEÍAS ALGO EN LA NADA,  

EL AMOR TE DIRIGIÓ  

LOS PIES, LAS MANOS Y EL CORAZÓN.  

Y TU FUISTE EXCELENTE PARA MI Y MUCHA GENTE.  

***   

  

Zaray Amelia Ortiz Linares, México   

ZIMAPAN TEOLOYUCAN  

19 FEBRERO 2014  

  

LA MADRE TERESA  

  

LA MADRE TERESA, AMIGABLE Y TOLERANTE  

SIEMPRE CON PACIENCIA RESPETO Y AMOR.  

CUIDÓ A LOS ENFERMOS EN LA GUERRA INTERNA  

DÁNDOLES DE COMER Y BEBER,   

PERO LOS SALVÓ  

CON SU GRAN CORAZÓN  

LES DIO UNA CAMA DONDE DORMIR  

LES DIO PAZ Y TANQUILIDAD  

  

ASI ERA LA MADRE TERESA DE CALCUTA  

CONTARÁN CON ELLA EN LO ALTO  

PARA EL DIA QUE SE TENGAN QUE RETIRAR.  

***  
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Monserrat Godínez Hernández, México    

Niños Héroes de Chapultepec   

Edad 9 años  

  

TU AYUDASTE A LA GENTE  

  

Tu viniste para ayudar a tu pueblo con amor y respeto   

los quisiste, les enseñaste a respetar   

como tú los respetas a ellos.  

En sus corazones vivirás  

Mas, nunca te olvidarán.  

  

Porque tú, los quisiste y los valoraste  

porque tú, los enseñaste a ser buenos y ellos te adoran 

porque eres buena mujer admirable Teresa de Calcuta.  

***  

  

  

Valeria Acevedo Reyes, México    

Escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec      

Edad 11 años Grado 5 Grupo   A        

Profesora Edith Martínez Cuellar  

21 de Febrero de 2014 La Enseñanza  

      

                  Teresa de Calcuta  

                   Enséñame a reír... como tú sonreías    

                   Enséñame a llorar... como tus lágrimas caían           

                     Enséñame a gritar…  

entre voces para pedir ayuda       

   Enséñame a vivir…  

cuando pensaba que moría   

   Enséñame a pedir ayuda… 

como tú lo hacías     

  

  

  



 

 
84 

Ximena Guerrero Leyva, México  

Edad: 10 años  

Lugar: zimapan, teoloyucan, Edo. De México  

Fecha: 19 de febrero del 2014.  

  

Viajera incansable   

Viajaste por el mundo    

Construiste casas para los pobres con amor y amistad.  

  

Lograste la paz y armonía  

Tuviste el valor de ayudar    

Tuviste la bondad.  

  

Y los pobres te dieron respeto  

Fuiste amable y honesta Madre Teresa de Calcuta  

fuiste una viajera incansable.  

  

  

Yesenia de los Santos Segura, México   

Edad 11 fecha 20/02/2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 

10 AÑOS   

  

Madre mía     

Madre Teresa de Calcuta   

Eres hermosa y eres más bella que una rosa.                                             

Tienes un corazón muy grande 

en él hay mucho amor, 

dentro de ti hay  respeto y valor por las personas. 

  

Madre mía madre amada    

tus ojos brillan como la luz de la luna.   

  

Tus manos son tan suaves  

que nadie se puede resistir a ellas.                                                              
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Yesica García Hipólito, México  

Lugar: Zimapan Teoloyucan  

Fecha: 19 de febrero de 2014  

Edad: 10 años  

  

                Madre teresa de Calcuta  

Repartió amor a su prójimo  

El yugo los sometió señora,   

sin engaños escucharon su promesa sin daño disfrutaron.  

Y aun hoy sus llantos silenciaron  

enjugo sus ojos sonrisas dibujo en sus rostros.  

  

Llegaron a ti vencidos a buscarte y te encontraron.  

Bésame con tus besos para implorar tus vencimientos.    

  

Hoy con fe vuelvo a tu lado   

vuelo a ti como pájaro a su nido.  

***  
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Zoé Berenice C. Marcos, México  

 NOMBRE DE LA ESCUELA: NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  

EDA: 11 AÑOS  

 

                         SIEMPRE TÚ…  

SIEMPRE TUS OJOS  

QUE MOSTRABAN  

COMPACION, BONDAD,  

HUMILDAD Y SENCILLES.  

SIEMPRE TUS SONRRISAS  

QUE DABAN ALEGRIA  

RAZON PARA VIVIR  

QUE LLENABAS LOS CORAZÒNES  

Y EL TUYO CON ESA HERMOSA SONRRISA.  

  

SIEMPRE TUS MANOS  

QUE DABAN AMOR  

Y QUE AQUELLOS  

QUE SE SENTIAN OLVIDADOS SE LLENABAN CON TU AMOR.  

  

SIEMPRE TU ROSTRO  

AQUEL QUE COMPARTÍAS  

CON LOS QUE AMABAS  

Y EL QUE SE ARRUGABA POR CADA SONRISA.  

  

SIEMPRE TU CORAZÒN  

EL QUE TE HIZO SER  

MEJOR PERSONA LO  

QUE TE HIZO VER,  

SONRREIR Y TOCAR LOS VALORES.   

POR ESO  

AHORA TE VEO, TE SONRIO Y TE QUISIERA TOCAR.  

***  
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Tabhata Ivonne Teniente Santes, México  

MAESTRA: PATRICIA DIAZ PINEDA  

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - TEOLOYUCAN MÉXICO  

EDAD: 9 AÑOS  

  

EL AMOR DE LA MADRE     

MADRE TERESA DE CALCUTA ERES COMO LA LUNA  

QUE ILUMINA MI CORAZON.  

  

TÚ, QUE AYUDASTE A LOS MAS POBRES  

QUE NECESITARON TU AYUDA  

TÚ, UNA MUJER QUE LUCHA POR LOS DEMAS,  

TÚ, QUE CREASTE LA PAZ,  

AYUDANDO A LO MÁS NECESITADOS  

 

 

JARED ABIGAIL ESPINOSA SÁNCHEZ, México  

LUGAR: TEOLOYUCAN, EDO. DE MEX. A 9 DE MARZO DEL 2014.  

ESCUELA: DOCTOR EDUARDO LICEAGA #15  

NOMBRE DEL MAESTRO: VICTORIA ALEJANDRA SANCHEZ 

SÁNCHEZ.  

  

MUJER BELLA  

Bella y humilde  

La que solo sabe dar amor  

Amor y paz…  

  

Gracias por la enseñanza y por toda esa humildad  

Tú, siempre buscando lo mejor  

y siempre dándonos más  

Siempre cuidando de nosotros  

Nunca sin ver atrás.  

***  
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EDUARDO JARAMILLO FLORES, México  

LUGAR: TEOLOYUCAN, EDO. DE MEX. A 9 DE MARZO DEL 2014.  

ESCUELA: DOCTOR EDUARDO LICEAGA #15  

NOMBRE DEL MAESTRO: VICTORIA ALEJANDRA SANCHEZ 

SÁNCHEZ.  

  

Oh Madre Teresa de Calcuta  

Tú, que nos enseñaste a amar hasta que duela…  

  

Tú, que ayudas a pobres e indigentes…  

  

Moribundos y todos nosotros tus hijos  

somos testigos de tu entrega sin condición.  

  

Es por eso que aquí queremos dejarte el amor  

y admiración por ti querida madre.  

  

 

ZOÉ OLIBLISH SÁNCHEZ, México  

LUGAR: TEOLOYUCAN, EDO. DE MEX. A 9 DE MARZO DEL 2014. 

ESCUELA: CENTRO ESCOLAR TEOHUILLOYOCAN  

NOMBRE DEL MAESTRO: AZUCENA FLORES.  

  

MUJER ALBANESA  

Mujer Albanesa,  

ejemplo de verdad  

Religiosa como ninguna  

Misionera de la caridad.  

  

En el noventa y siete se tenía que marchar  

Pero a la Madre Teresa de Calcuta  

nunca la vamos a olvidar.  

***  
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JIMENA MARTÍNEZ MORALES, México  

LUGAR: TEOLOYUCAN, EDO. DE MEX. A 9 DE MARZO DEL 2014.  

NOMBRE DEL MAESTRO: PATRICIA DÍAZ PINEDA.  

 

ERES TU BELLA MADRE DE CALCUTA   

Que mis ojos vean diariamente  

por el cuidado de mi familia y  comunidad.  

Buenos días Teresa de Calcuta  

Te doy gracias por alumbrar la alegría  

porque el sol es como la risa de tus bellos labios  

La alegría que tú llevas es como un rio de leche  

que sale de la madre para ayudar a todos  

los que te necesitan.  

***  

   

MARY CRUZ GUEVARA MORALES, México  

LUGAR: TEOLOYUCAN, EDO. DE MEX. A 9 DE MARZO DEL 2014.  

ESCUELA: ESTIC. N°128 ADOLFO LÓPEZ MATEOS.  

A MI PUEBLO  

  

Querido pueblo hermoso y pequeñito  

con gente llena de colorido.   

Nací con amor y valores donde crecen las flores.   

Linda iglesia colorida llena de recuerdos y emociones.  

***  

  

NANCY PATRICIA AGREDA PEREZ, México  

LUGAR: TULTITLÁN, A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ALFREDO DEL MAZO  

  

TERESA AMADA MIA  

Teresa, tú que dedicaste tu vida y brindaste la mano, 

acudiste en ayuda y diste alimento, cuidados y amor.  

  

Viste por lo más pobres  

Te decidiste por ellos Tu ejemplo nos supiste dar y por eso 

hoy te vengo a venerar.  

***  
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JESSICA LUCIA BARRADAS HUERTA, México  

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: FILIBERTO GÓMEZ DIAZ.  

  

TE DEDICO ESTA FLOR  

Le dedico esta flor a la persona que con tanto amor   

Dio caridad para ayudar a los enfermos  

animar a poderse levantar y caminar.  

  

Una flor para alimentar el alma  

de esta gentil anciana que entrega su vida  

por ayudar a la raza humana.  

  

BEATRIZ PAULIN TORRES, México  

LUGAR: SAN SEBASTIAN, TEOLOYUCAN,  

EDO. DE MÉXICO 

A 02 DE MARZO DEL 2014.  

ESCUELA: FILIBERTO GÓMEZ DIAZ.  

  

A TERESA DE CALCUTA  

Teresa de Calcuta Tú,  

que fuiste tan generosa humilde y graciosa  

Hoy conociendo tu belleza te regalo una sonrisa.  

  

El amor por el humilde te hace ver,  

sencilla amada y querida.  

***  
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SUSANA DEL VALLE OLVERA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN, IZCALLÍ, EDO. DE MÉXICO  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SEC. 872 MOISÉS SÁEN GARZA,  

RANCHO SAN BLAS CUAUTITLÁN.  

  

ANGEL MÍO  

Eres ese Ángel  

que cuida a toda la humanidad  

En particular a todos los que necesitan de tu bondad.  

  

Yo te admiro y respeto  

No te conozco en profundidad  

pero te prometo que te difundiré en toda la comunidad.  

***  

  

MARIA GUADALUPE NAVARRETE MARTINEZ, México  

LUGAR: TEPOTZOTLÁN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ.  

  

DICHOSA TÚ  

Teresa de Calcuta Dichosa tú,   

que lograste convencer a algunos de cambiar y ayudar.  

  

Dichosa tú, que tuviste el valor y la fuerza de amar.  

  

Dichosa tú que aun muerta nos impulsaste a cambiar 

y transformar.  

  

Dichosa tú y pobres de nosotros  

que aún  no aprendemos el arte de amar.  
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REGINA GEORGINA LÓPEZ MONTOYA, México  

LUGAR: TEOLOYUCAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: J.N. BERTHA VON GLUMER, SANTIAGO.  

  

AMOR A LA VIDA  

El momento de vivir es vital tan hermosa como un manantial 

con esa brisa que humedece el rostro  

Así amo yo este hermoso rostro.  

  

Madre, tú, que inspiras como celestial mujer  

Tu labor es grande y de amor inmenso.  

  

Al cuidado de tu pueblo tú,  

siempre al pendiente estabas  

No te importaba ni el tiempo ni la cima  

Tu humilde corazón curaba sus heridas.  

  

Gracias Madre mía 

 por ese ejemplo que guía y que todos debemos realizar.  

***  

  

JUAN MANUEL CRUZ CRUZ, México  

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ALFREDO DEL MAZO.  

 

PUEDE SER  

Puede ser que esto sea nuevo para ti  

Tal vez no conoces estas palabras  

Es posible que no creas que son acciones  

y no creas que puedes realizarlas.  

  

Puede ser que no más odio de una mujer que utilizo su vida 

para resignificarlas. A cada palabra dio un nuevo sentido  

y dejo su obra para no olvidarlas.   

Puede ser que amor y generosidad deban vivirse y no solo 

decirse. Puede ser que si lo intentas te quieran imitar y ella 

logre en su meta un mundo justo, un mundo en paz.  
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FLOR NIETO BARRETO, México  

LUGAR: BO. DE LA LUZ SANTIAGO CUAUTITLAN, 

TEPOTZOTLÁN MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: GABRIELA MISTRAL.  

  

GRACIAS POR EXISTIR  

Porque el mundo te necesita  

Por eso existes, con tu sabiduría y humanidad  

todo se puede lograr.  

  

La humildad te persigue  

La bondad te alcanza  

La generosidad es la dicha  

que al mundo con tu amor abarca.  

***  

  

ROSARIO JOSEFINA PEÑA MARTÍNEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLAN IZCALLI, A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: CLARA DEL MORAL  

  

SEGUIRÉ TUS PASOS   

Hoy he conocido tu obra y mi alma se llenó de gozo al saber 

cuánto amor sembraste en este mundo lastimoso.  

  

Mujer tocada por Dios acudiste al llamado del dolor y no 

importando tu persona diste todo con amor.  

  

Amor brotó de tu corazón como fuente de bondad y con ello 

nos enseñaste a dar y dar sin medida amando al prójimo 

cada día.  

  

Una lágrima cae por mi mejilla no sé si es de inquietud o de 

alegría pero pronto acudo al llamado de tu enseñanza madre 

mía.  
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MARIA DE LA LUZ CADENA MARTÍNEZ, México  

LUGAR: SANTA CRUZ DEL MONTE,  

TEOLOYUCAN A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: DR. ALEJANDRO FLEMING.  

  

TU GRAN LABOR  

Símbolo de amor, caridad y bondad Madre de todos  

a nivel mundial has dado al mundo señal de paz.  

  

¡Oh!  Madre Teresa de Calcuta seguir tus pasos quisiera yo 

cambiar el rumbo de vida de quienes sufren y tienen dolor.  

  

En tu mirada no existe rencor y con tus manos das amor  

sin importarte la situación entregas tu alma y comprensión.  

  

Con mi poema te quiero expresar mi admiración  

por tu lealtad. 

Eres sin duda valiosa rosa dando consuelo, eres hermosa.  

***  

  

ESTEBAN BACA PRADO, México  

LUGAR: FRACC. LA QUEBRADA CUAUTITLÁN IZCALLI.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SEC. OFIC. N°116 LIC. BENITO JUAREZ.  

  

MADRE  

De origen sencillo y humilde  

De causas justas y nobles  

Por el mundo te conocen como una madre sin igual.  

  

Por la gente siempre viste sin importar condición  

mas, a los pobres preferiste para brindar protección.  

  

Por todos serás recordado por tu lucha y afán  

de apoyar a la gente necesitada dando amor y bienestar.  

***  
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AMERICA ROCIO ALONSO ESTRELLA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SEC. OFIC. N°546 PROFR.  GREGORIO TORRES 

QUHUTERO.  

  

SONIDO DE TU AMOR  

El sonido de tu nombre replica tal campana de amor  

que al escuchar los desolados les llena de paz y amor.  

  

No importa que tan lejos tu mirar esta tu calidad  

para los pobres cobijar a hambrientos,  

huérfanos serán pero tu calor y bondad los acompañará.  

  

Tus obras presentes  

están para la humanidad y permanecerán  

Desastres y tormentas vendrán  

pero tu legado nunca fallecerá. ***  

  

   

    

NATALIE ROCÍO MERINO TELLECHEA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX. 

 A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: NUEVA CREACIÓN PRIMARIA.  

  

BRAZOS DE AMOR  

El sol brillaba en el horizonte una figura se encaminaba   

sus pasos arrojaban dulzura, paz y amor a esta generación 

por la desolación la gente la abrazaba con gran satisfacción.  

  

Las voces de los pobres retumban por la calles ¡María! 

¡María! Dame un abrazo de amor  

sus ojos tiernos los miraban.  

  

Sus brazos cálidos los arropaban  

su espíritu, una huella imborrable en el corazón dejaba.  

***  
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YUBIA SELENE GARCÍA CASARRUBIAS, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL 

DEL 2014.  

ESCUELA: TRATADOS DE TEOLOYUCAN-TEOLOYUCAN.  

  

A LA MADRE TERESA DE CALCUTA  

En el mundo existen millones de personas  

Pero como tú… ¡ninguna Madre Teresa de Calcuta!  

  

Es verdad lo que expresas:  

 “El amor para que sea autentico debe costarnos”   

la que después de cristo me atrevería a decir:  

no hay mujer tan santificada en el amor al prójimo como tú, 

Teresa de Calcuta.  

  

Por amor en ocasiones uno muere  

Pero con amor al prójimo jamás.  

  

¡Que viva hoy y siempre tu buen ejemplo   

oh Madre Teresa de Calcuta!  

 

JESSICA MA. ELENA BECERRIL ROBLES, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ESC. SEC. OF. N°872 MOISES SAENZ GARZA.  

  

A TI, MADRE  

Madre Teresa, tú, que fuiste esperanza amor y vida  

es tu alabanza creando sonrisas y pisando con fuerza.  

  

A ti que en el mundo te recuerdan con cariño y admiración 

pide por la paz con inmensa pasión.  

  

Por tu trabajo incansable y siempre admirable  

Tu misión en todo el mundo  

 ¡fascinante!  

***  
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MARCO ANTONIO MARTÍNEZ GARAY, México  

LUGAR: CYOTEPEC, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ADOLFO LÓPEZ MATEOS.  

  

MADRE TERESA DE CALCUTA  

Teresa por nombre llevaste  

Calcuta la ciudad que elegiste  

Tu puesto sin pena que elegiste  

pues por los pobres y enfermos tú viste.  

  

Al ver desolación con la humanidad  

decidiste formar tu congregación  

la cual por nombre llevaron Misioneras de la caridad.  

  

Tu amor al prójimo fue tan veraz que en los 5 continentes  

te conocieron  

Fue tanta tu labor altruista que te dieron  

el Premio Nobel de la Paz.  

 

 

ANABEL GONZÁLEZ REYES, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: J.N. JOSE CLEMENTE OROZCO.   

  

¡AGRADECIDOS ESTAMOS!  

Cual ángel que cuida al ser humano  

Siempre estuviste ¡tú! tendiendo tu mano.  

  

Porque sin mirar a quien  

siempre buscaste hacer el bien ¡Agradecidas estamos!  

  

Porque cual Madre que da amor brindaste alimento  

al cuerpo y Corazón con mucha pasión.  

  

 

 

 



 

 
98 

REY DE LA LUZ CARMONA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: CORT, FILIBERTO GÓMEZ DIAZ.  

  

GRAN MUJER   

Mujer de gran humildad  

sin titubear entregaste el alma a toda la humanidad.  

  

Mujer de enorme corazón has llevado bondad en tu oración.  

  

Mujer de hermoso legado en cada caricia dejas un regalo.  

  

  

  

ANDREA CALVO HERNÁNDEZ, México   

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014. 

ESCUELA: SEC. OFIC. 1009 XAVIER VILLAURRUTIA.  

 

LA VIDA EN TI  

Siendo tú, el ejemplo del placer de vivir encontré el amor  

y el deseo de sentir amor y vida para con entrega  

y alegría compartir.  

  

En ti la paz, presencie y con bondad el deseo de vivir   

Eres un ejemplo de fortaleza y deseo a seguir  

Madre de Calcuta, única mujer.  

  

Admirada por tu fortaleza para vivir y morir.  

Mujer de alta humildad, ejemplo y reconocimiento   

que la vida en ti está.  

***  
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ADELA EDITH AVELLANEDA RODRIGUEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL 

DEL 2014.  

ESCUELA: SOR JUANA INES DE LA CRUZ.  

  

MADRE TERESITA  

Personas como tú, pocas existen  

tú ejemplo incondicional aún persiste 

El apoyo al de al lado.  

  

Sin pedir nada a cambio es un ejemplo  

que quiero seguir y nunca poderme rendir.  

  

Madre Teresita eres ejemplo de grandeza pureza y devoción 

por eso te digo de corazón, inculcaré tus ideales  

para lograr grandes personajes  

y que tu nombre trascienda para no perder tu proeza.  

***  

  

GUILLERMINA FLORES GUERRERO, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: MOISES SAENZ GARZA.  

 

AMOR INMENSO  

El amor inmenso que tenía por la vida lo compartiste  

con quien la vida no era fácil   

En esos momentos alegrabas y permitías que vieran una luz 

y encontraran una salida a su desamor.  

  

Tu obra es una gran muestra de calidad humana   

que permitió darnos ejemplo de cómo la naturaleza  

es tan noble y nos ama.  

***  
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ANA LAURA FRAGOSO MONTAÑO, México  

LUGAR: LOMAS DEL PARQUE, TULTITLÁN, EDO. DE MEX.   

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: J.N. FELIPE SÁNCHEZ SOLIS.  

  

AMOR INCONDICIONAL  

Grande fue tu labor  

buscaste siempre lo mejor  

ayudaste entregando el corazón  

y solo usando tu razón.  

  

Gracias por brindar al mundo a través  

de tus congregaciones arropo, abrigo y amor incondicional.  

***  

  

BLANCA ESTELA GÓMEZ PONCE, México  

LUGAR: HDA. REAL DE TULTEPEC S/N, EDO. DE MEX. A 1 DE 

ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: PROFR. AGRIPIN GARCÍA ESTRADA.  

  

A TI  

La vida da gracias por tu labor altruista  

Madre Teresa de Calcuta.  

  

Nunca tu labor será en el mundo olvidada  

pues en el corazón de miles sembraste una semana dorada.  

  

Hay corazones que laten ¡Misionera de la caridad!  

Se escucha, pacten con manos unidas  

por bondad para la tierra.  

***  
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GUADALUPE JOAQUIN FLORES, México  

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SEC. OFIC. 0665.  

  

LA CARIDAD  

Tú, misionera, cariñosa  

Embajadora de la paz  

  

Que con gran amor alimentaste al cuerpo y alma  

de muchos huérfanos y enfermos.  

  

Tú, que curaste con dedicación y cariño a miles de almas 

que buscan consuelo  

Hoy extrañamos tus palabras de aliento.  

***  

  

GUADALUPE ARREDONDO FLORES, México  

LUGAR: TULTEPEC, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: PROFR. AGRIPIN GARCÍA ESTRADA.  

  

TERESA DE CALCUTA  

Teresa, mujer de gran corazón  

que dedico su vida para servir a una gran nación.  

  

Pobres, huérfanos y enfermos ayudó a todos  

sin ninguna distinción  

solo por el amor que fue su inspiración.  

***  
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MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: NATALIA VAN SCHENCK PREESCOLAR.  

  

HERMOSA MUJER  

Hermosa mujer de sonrisa blanca y pura  

Pura como tu alma, pura como tu ser  

diste tu vida por mejorar el ser.  

  

Fuiste alegría de los pobres  

llenando de sabiduría sus corazones  

Quedarás en el alma  

y la memoria de todas sus emociones.  

***  

  

  

YOSELI SHELMAN FLORES ROJAS, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.  

  

NADIE  

Miro con nostalgia aquellas sonrisas apagadas  

Aquellos corazones apagados  

Aquellas miradas de amargura  

encontradas en su cruel destino  

Pienso, pregunto, observo… nadie… nadie  

Nadie responde… nadie observa… nadie ve.  

  

Mentira… ¡Una mujer!  ¡Calcuta!  

Mujer que abrió su corazón a un mundo cruel  

Flor de roble.  

Mujer, historia de vida y amor.  

***  
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EDITH ALVAREZ CHAVERO, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL 

DEL 2014.  

ESCUELA: DR. JOSÉ MA. LUIS MORA.  

  

GRAN MUJER  

Hay mujeres dignas de admirar  

pues poseen grandes cualidades  

Sin embargo, tu capacidad de amor te brinda un lugar  

entre las divinidades.  

  

Muchos premios tuviste en tus manos  

pero tu mayor satisfacción  

siempre fue la felicidad de tus hermanos.  

  

¡Gran ejemplo fuiste y eres mujer!  

Tu valentía, humildad y amor  

hará que te recordemos como un gran ser.  

***  

  

ZAIRA HERNÁNDEZ SOLANO, México  

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: LUZ MARÍA SERRADEL  

  

INSPIRACIÓN DE TERESA  

Madre tú me inspiras  

Tu nobleza no me apena  

Por las calles tú caminas haciendo menos las penas 

Desamparados todos somos  

los que estamos en este mundo vil  

Pero tu ejemplo en mi vida me ha hecho revivir.  

  

Madre, Madre Teresa te has de llamar  

En Albania tú naciste  

pero en el mundo todos te han de aclamar.  

***  
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RICARDO CANAH MARTÍNEZ FALLARDO, México  

LUGAR: EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: LAZARO CARDENAS.  

  

SUEÑO DE TODOS  

La paz es un sueño  

Un sueño que todos queremos vivir  

Si anhelamos todos un sueño  

seguro que todos lo podemos vivir  

  

La vida es corta y hermosa  

como los sueños que tenemos de paz  

Los sueños hay que vivirlos para encontrar nuestra paz.  

***  

  

  

BRENDA PAMELA ROSALDO HERNÁNDEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: J.N. LEONA VICARIO AEP.  

  

TU NOMBRE ES AMOR  

Tu ejemplo me inspira a ayudar a los más necesitados  

cuidar y que el amor todo lo puede curar.  

  

El mundo puede mejorar si de todos modos  

queremos actuar haciendo el bien se va a lograr.  

  

Si tu memoria queremos honrar la paz  

debemos buscar en una sonrisa  

encontrar y al amar sin condicionar.  

***  
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MIGUEL A. CABRERA R. México LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, 

EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: DIEGO DE MONTEMAYOR.  

  

MISIONERA DE VIDA  

Teresa, Teresita mía  

Con tu ejemplo yo me guiaría  

Tu vida entregaste  

al cuidado de los más necesitados brindaste.  

  

La visión del mundo cambiaste  

cuando tu amor a todos brindaste  

Fuiste por el mundo con una misión de vida  

para entregar tu alma concebida.  

  

  

MARIDALIA REYES MORLÁN, México LUGAR: TULTITLAN, 

EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: J.N. PAULO FREIRE   

 

TERESITA UN GRAN EJEMPLO  

Con tu ejemplo nos enseñaste a cuidar y proteger  

a los demás sin importar su raza, color o nación.  

  

Con un corazón como el tuyo tan humilde y generoso el 

mundo otro sería.  

  

En tu obra está el inspirar a lo demás  

a dejar un legado como el que tu has creado.  

  

Tu amor, sencillez y humildad brinda al pobre y hambriento 

una gran paz.  

***  

  

  

 

 



 

 
106 

FABIOLA BELEM NAVARRO RODRIGUEZ, México   

LUGAR: MELCHOR OCAMPO, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ZONA ESCOLAR P083.   

  

TU LEGADO  

Recordamos a Teresa de Calcuta  

que por su humildad perdura  

Su ayuda a toda esta gente en condiciones deplorables 

inminente.  

  

Logró dejar un legado que aunque sus obras  

han pasado la conciencia en la humanidad  

involucrarla con fe en la sociedad.  

  

Estos principios de paz difundirlos por el mundo  

Hoy la humanidad te recuerda por el legado que nos dejas. 

   

  

  

RUTH VIDAL CASTRO, México  

LUGAR: TEPOTZOTLÁN, EDO. DE MEX.  

ESCUELA: EVANGELINA OZUNA PEREZ 

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

 

  

ADMIRACIÓN  

Teresa, tu sólo nombre me inspira el alma ¡Me fortalece!  

  

Admiro el temple con el que seguiste el ejemplo de Jesús 

¡Con paso firme!  

  

Dios te colme, en el lugar a donde fuiste de luz eterna.  

  

Guía mis pasos,  

dame paciencia como la que tuviste aquí en la tierra.  

***  
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HERMENEGILDO OLVERA HERNÁNDEZ, México   

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: ESTADO DE MÉXICO.   

  

MUJER ADMIRABLE  

Mujer abnegada y admirable  

Portadora de una paz envidiable  

Ayudabas de manera formidable  

por ser una persona muy confiable.  

  

Trozos de tu alma regalabas  

a la gente nos necesitaba con tu amor te idolatraban  

las personas que curabas.  

  

Que Dios en su casa te reciba  

Lo que hiciste en la tierra no se olvida pues curar del alma a 

la gente que más lo necesita te hace brillar en el firmamento 

como estrellita.  

***  

  

JESUS SALVADOR TORRE VARGAS, México  

LUGAR: CUALTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014 ESCUELA: CUAUHTEMOC.  

 

TERESA CRISTO VIVO  

Hay que amar hasta que duela dando todo  

sin nada a cambio esperar  

Hay que amar hasta que el alma envuelva al mundo  

para más corazones aliviar.  

  

Tus manos de cristo palpitantes dieron al dolido alivio 

amoroso llenaron de dicha corazones agonizantes.  

  

Tu nombre Teresa es ahora ante Dios y ante los hombres  

La oración incesante que añora tu familia  

en la tierra los pobres.  

***  
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JOSE ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALII, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL 

DEL 2014.  

ESCUELA: MANUEL BERNAL.  

  

AMOR DE MADRE  

Mi linda Teresa de Calcuta,  

que abrazas con tu alma  

y corazón al moribundo y desvalido ser,   

sonríes con el alma tu amor tan profundo.  

  

Ahora desde el cielo, tu nombre se firma en el firmamento, 

con un gracias Madre por tu acercamiento  

al pobre enfermo y Moribundo.  

  

Que donde tú estés, valga mi reconocimiento y admiración 

¡oh linda Madre de amor imparable!  

de amor, cariño y dulzura.  

  

Vive tus obras y entrega en el mar  

y el cielo entero que lo rodea,  

que si siguieras viva el tiempo no te pararía,  

Palomita blanca de serafín lleva estos simples versos   

a la que amó y protegió al desvalido hombre,   

que si ella viviera no conocería el fin.  
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LIDIO DE LEON PEREZ, México   

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SEC. OFC. OCSC JUAN IGNACIO RAMIREZ.  

  

TERESA  

Monja de gran corazón vio a los pobres con gran compasión.  

  

Medicina y alimentos dio a los pobres y hambrientos  

Lo que mejor dio son sus sentimientos.  

  

Ayudo a los huérfanos y moribundos a los pobres  

entre los pobres dando ejemplo a todos los hombres.  

  

Ella es ejemplo de vida   

Ella es ejemplo de valor, ella es ejemplo de amor.  

  

Escribo esto hoy para ella con amor  

Un poema en honor.  

***  

  
MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, México   

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: LORENZO FILTIO.  

  

TERESA DE CALCUTA  

Monja albanesa, misionera de caridad  

a Calcuta tu acción llego, y un católico colegio dirigió, 

cuerpo y alma decidiste cuidar.  

  

De pobres, huérfanos, moribundos, enfermos y hambrientos 

de tu pueblo natal misionera de caridad.  

  

Tus obras humanitarias, el premio nobel de la paz  

te hicieron ganar y en 1997, ese corazón tuyo…  

decidió descansar.  
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MARIA DOLORES GUTIERREZ RODRIGUEZ, México  

LUGAR: CUATITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: PROMOTOR DE VALORES.   

  

A TERESA DE CALCUTA  

Madre de paz, tu mirada llena de ternura  

y caridad llenaste a los pobres de mucha bondad.  

  

Tu gran corazón fundó ministerios de amor  

que dirigiste con gran valor.  

  

ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ, México   

LUGAR: CUAUTITLÁN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: CORT, FILIBERTO GÓMEZ DIAZ  

  

TERESA ¿PARA QUE AYUDAR?  

No sé, creo que me falta un poco de fe  

Teresa ven y ayúdanos.  

  

Me es difícil ayudar creo que no puedo amar  

Teresa ven y ayúdame.  

  

¿Para qué ayudar?  

No sé  

Tal vez me falta un poco de fe.  

***  
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YESENIA CRUZ RIVAS, México   

LUGAR: TEPOTZOTLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: BELISARIO DOMINGUEZ.  

  

MADRE  

Madre del necesitado  

Diste hospicio al más pobre  

Diste amor al más desamparado  

Diste esperanza al olvidado por la labor que has brindando 

la admiración has recibido de las personas del mundo  

a tan generoso acto de humanidad.  

***  

   

  

IVONNE BELTRÁN GUERRERO, México   

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.  

  

UN ÁNGEL HECHO MUJER A TERESA DE CALCUTA  

Camina sin cansancio  

Ayuda sin descanso Inspira bondad  

y es reconocida por su humildad.  

  

Un gran ser humano comparado como un ángel  

Sin ambiciones ni linaje alcanzando metas claras  

para ayudar a su semejante.  

***  
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ALINE ITZEL GÓMEZ JACINTO, México   

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: CORT, FILIBERTO GÓMEZ DIAZ.  

  

CON AMOR NOS LLENASTE  

Madre Teresa eres tan buena que ayudas a la gente enferma.  

  

Con tu amor curas  

Con tu amor alimentas y logras muchas cosas bellas.  

  

En Calcuta empezaste y al mundo entero ayudaste  

con tu amor nos llenaste.  

  

Tú, te fuiste y nos dejaste pero tu amor no te lo llevaste. 

 

 

MARÍA GUADALUPE JUÁREZ, México   

LUGAR: COYOTEPEC, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

 

EL AMOR DE VIDA  

El amor es el regalo perfecto  

La perfección es Teresa de Calcuta  

Teresa de Calcuta definitivamente es vida.  

  

Tu alma llena de sueños y anhelos capaces de transformar  

la realidad en una hermosa mañana.  

  

Tu vida simboliza bondad  

Tus sueños han de continuar en cada una de tus acciones.  

***  
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LIZBETH YODIBANA RUIZ CALDERÓN, México   

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL 

DEL 2014.  

ESCUELA: SUPERVISIÓN ESCOLAR P076.  

  

TERESA  

En un corazón vacío necesitado de amor  

una gran esperanza Dios al mundo contigo envió.  

  

Reconocida tu obra y tu vocación pisoteada por el hombre 

incomprendida tu vocación.  

  

Entendida por pocos admirada por más en la memoria  

de muchos tu testimonio quedará. 

 

 

 

VICTORIA BASURTO LAGOS, México   

LUGAR: CUATITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SUPERVISIÓN P079.  

  

Teresa de Calcuta  

Entre llanto, dolor y enfermedad tu compasión  

y tu sonrisa a los hombres brinda caridad  

Mujer de convicciones  

Mujer de vocación  

Mujer que trajo a este mundo bondad, piedad y amor.  

  

Cuanta falta haces en medio de la obscuridad  

Teresa de Calcuta por siempre bendita serás.  

***  
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MARIA ANTONIA VAZQUEZ, México   

LUGAR: CUAUTITLÁN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: QUETZALCOATL.  

  

MONJITA DE TERNURA  

Teresita, Teresita, una monjita de ternura  

Tú, que cuidaste y ayudaste para amar  

Diste más que nadie y así lo recibiste  

Tu parte y tú legado se ha quedado guardado  

Guardado no solo en los corazones  

en el alma que ha todos se nos ha dotado.  

  

Tu legado prevalecerá como un ejemplo de bondad  

que alimenta y enriquece a toda la humanidad,  

Teresita, Teresita, monjita de ternura.  

***  

  

EDUARDO AUDIFFRED VELÁZQUEZ, México  

  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

 

 Teresita, Teresita    

Cada vez que te veo me doy cuenta que eres bendita  

  

Aunque eras monja y rezabas a todo el mundo  

sin distinguir ayudabas.  

***  
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SANDI MARTÍNEZ SANDOVAL, México  

LUGAR: TULTITLAN, EDO. DE MEX. A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: J.N. MANUEL GONZÁLEZ MARÍN.  

  

MADRE TERESA   

Teresa Madre mía Tú, siempre buscando la igualdad  

y generando armonía.  

  

La pobreza y enfermedad fueron el motor  

para generar relaciones de amor  

entre individuos con un valor.  

  

Tus buenas acciones aliviaron muchos corazones heridos  

y corrompidos por diversas razones.  

  

Madre Teresa fuiste generosa  

y ofreciste a los pobres una herramienta social valiosa.  

***  

  

MARTHA PATRICIA BONIFAS ARREDONDO, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: SUPERVICIÓN ESCOLAR P058. 

 

 MI NACIÓN ES CALCUTA  

Naciste en la abundancia de un pueblo hermoso  

pero viste la carencia de otro pueblo también hermoso.  

  

La gente te reconoce por tu obra maestra casas de caridad, 

ni quien pensé que a Calcuta salvaría.  

Llegaste a Calcuta sin pensar que aun no viendo tu nación 

para ti se escribió una canción.  

***  
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MARÍA LUCIA COLÍN RODRÍGUEZ, México   

LUGAR: MELCHOR OCAMPO, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.  

ESCUELA: GLORIA CAMPO BELLO.  

  

BELLA MUJER  

Bella mujer, con tu espiritualidad y tu amor  

te ganaste al mundo con tu humidad  

Tu pasión de amor al necesitado  

Te otorgaron muchos premios por esa perseverancia  

con la cual tú te entregaste en cuerpo y alma lo lograste.  

  

¡Oh! bella mujer, que con ese andar tú,  

lograste ser una persona humana que al necesitado  

lo ayudaste  con ese amor que le diste a la humanidad  

Que cada día lograbas transmitir esa Bondad y humildad.  

 

 

VANIA GEORGINA RODRÍGUEZ FONSECA, México   

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MEX.  

A 1 DE ABRIL DEL 2014.   

 

TERESITA DE CALCUTA  

De tu humildad yo aprendo y a tu sabiduría admiro  

En cada instante que lo intento brota de mí un suspiro.  

  

Eres mujer digna de admirar que conduces a todos en su 

caminar y por eso el mundo te ha de amar.  

  

Gracias por existir y no olvides que en mi corazón  

has de vivir.   
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DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ ORTEGA, México    

EDAD: 5 AÑOS  

ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS “LEONA VICARIO AEP”  

PROFRA. BRENDA PAMELA ROSALDO HERNANDEZ  

LUGAR: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  

  

MADRE TERESA  

ERES MUY HERMOSA  

Y MUY BRILLANTE  

  

AYUDAS A LAS PERSONAS  

PARA QUE NO SE ENFERMEN  

Y PARA QUE SE DUERMAN EN SUS CAMAS.  

***   

 

JOSE GISEL GONZALEZ LAUREANO, México   

EDAD: 4 AÑOS  

ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS “LEONA VICARIO AEP”  

PROFRA. BRENDA PAMELA ROSALDO HERNANDEZ  

LUGAR: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  

  

TE QUIERO PORQUE SOÑÉ QUE ME ABRAZASTE PORQUE 

CONSTRUISTE CASAS, PORQUE AYUDASTE A LOS NIÑOS.  

DIOS ESTA EN LOS CIELOS  

CON LOS ANGELES  

CON LA MADRE TERESA Y LOS NIÑITOS.  

***  

  

OSVALDO DAMIAN GARCIA RUIZ, México    

EDAD: 5 AÑOS  

ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS “LEONA VICARIO AEP”  

PROFRA. BRENDA PAMELA ROSALDO HERNANDEZ  

LUGAR: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  

  

TITULO: MADRE “TEREZA”  

GRACIAS POR AYUDAR A ESA GENTE POBRE Y ENFERMA.  

GRACIAS MADRE TERESA POR CONSTRUIR ESAS CASAS. 

QUIERO QUE NO ESTES MUERTA QUIERO QUE ESTES VIVA.  

***  
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DULCE MARIA JAVIER NOYOLA, México  

EDAD: 5 AÑOS  

ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS “LEONA VICARIO AEP”  

PROFRA. BRENDA PAMELA ROSALDO HERNANDEZ  

LUGAR: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  

  

MADRE TERESA  

TUS OJOS SON MUY BRILLANTES,  

AYUDAS A TODAS LAS PERSONAS.  

  

RECUERDO QUE TE MORISTE  

Y TE EXTRAÑO MUCHO PORQUE TE QUIERO  

Y AYUDAS A LAS PERSONAS.  

  

TE QUIERO TANTO  

***   

 

 

XIMENA CHINO PACHECO, México    

EDAD: 5 AÑOS  

ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS “LEONA VICARIO AEP”  

PROFRA. BRENDA PAMELA ROSALDO HERNANDEZ  

LUGAR: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  

  

TE QUIERO MUCHO MADRE TERESA,  

ERES LA MÁS HERMOSA, HAS CURADO A LOS ENFERMOS, 

SIEMPRE TE VAMOS A QUERER.  

  

VAS A SER LA MAS LINDA DE TODAS,  

VAS A SER LA MÁS HERMOSA  

PARA QUE CURES A LOS ENFERMOS.  

***   
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FERNANDA ABIGAIL CHAVIRA OLMOS, México  

EDAD: 4 AÑOS  

ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS “LEONA VICARIO AEP”  

PROFRA. BRENDA PAMELA ROSALDO HERNANDEZ  

LUGAR: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  

  

MADRE TERESA  

TE QUIERO MUCHO  

TE AMO CON EL CORAZON  

TE QUIERO SIEMPRE  

TE VI EN FOTOS  

SIEMPRE TE VOY A ABRAZAR  

***  

  

  

ZONA ESCOLAR P079 

PRIOMOTORA DE VALORES:  

VICTORIA BASURTO LAGOS 

ABRIL 2014 

 

Oscar Uriel Hernández Sánchez, México  

LUGAR: Tultitlán Estado de México   

FECHA: 10 de abril de 2014  

Edad: 12 años   

  

TITULO DEL POEMA: Sobre Teresa de Calcuta.  

Inventó muchos poemas esta buena mujer  

Ayudó a personas ahora hay que seguirla también  

  

Fue una persona humilde y generosa también  

Los pobres le agradecieron los huérfanos también.  

***  
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María Fernanda Ortiz Lozano, México    

Fecha: 10 de abril del 2014  

Tultitlán estado de México   

Edad:   12 Años   

  

TITULO DEL POEMA: Madre   

Ayudar a los pobres   

Ayudar a los necesitados no es más que una acción   

que se hace de corazón   

  

Por eso te agradecemos a ti Madre Teresa de Calcuta   

que con  mucha razón  te mereces nuestro corazón   

***  

  

Nataly Shaced Martínez Monte de Oca, México  

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 10 de abril de 2014  

Edad: 11 años   

  

TITULO DEL POEMA: Para ti.  

Gracias por tu bondad Gracias por tu amor  

Gracias a tu caridad y a tu dolor.  

  

Que haces expresar en mi corazón  

porque acciones maravillosas   

Nadie las hace como tú.  

***   
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Aranza Arrollo García, México  

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 10  de abril de 2014 Edad: 11 años   

 

TITULO DEL POEMA: Mira.   

Mitra el paisaje lleno de flores   

trae un recuerdo   

de tus bellos amores   

  

Mira tú corazón lleno de vida,  

abierto está repartiendo paz.   

  

María Teresa de Calcuta   

un premio ganó, se fue  pero una gran paz nos dejó.   

***  

   

Lesllie Amayrani Cervantes Chávez, México   

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 10 de abril de 2014  

Edad: 11 años  

   

TITULO DEL POEMA: “Buena Mujer”   

Una monja buena muy conocida   

por haber dejado como legado su caridad   

  

Gracias por haber tenido un corazón  

para todos y cada uno 

Por ayudar en cada situación   

  

Por sus obras humanitarias la premiaron con el premio 

nobel de la paz por haber ayudado a todas las personas.  

  

Madre Teresa de Calcuta   

Te queremos, te respetamos   

Gracias por cuidar a todos los humanos.   
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Ingrid Xareni García Flores, México   

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 10 de abril de 2014  

Edad: 12 años  

  

TITULO DEL POEMA: Gracias por tu amor.  

  

Me ayudaste a vivir  

Me ayudaste a sentir   

Te agradezco por todo lo que hiciste por mí  

  

Tú me ayudaste   

Tú me salvaste   

Tú llegaste como un Ángel.   

 

 

María Fernanda Servín Romero, México    

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 10 de abril de 2014  

Edad: 11 años   

  

TITULO DEL POEMA: Tú   

Tú, quieres la paz  

pero necesito tu gentileza para cumplirla toda la vida  

  

Porque mi vida sería tan fluida  

  

Te quiero tanto que sin ti caigo en llanto   

Tú, me enseñante a ayudar   

Por ahora voy a cuidar a todos los demás   

  

No tengo palabras para decirte cuanto te quiero   

pues siempre, estuvimos primero.   

***  
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Adriana Guadalupe Palomo, México  

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 10 de abril de 2014  

Edad: 12 años   

  

TITULO DEL POEMA: “Teresa de Calcuta”  

  

Una gran persona fue, monja amable   

El querer a todos merece ser gran señora admirable.   

  

A lo largo de su vida muchos premios obtuvo  

pero el mejor de todos es el gran amor y orgullo   

pues en busca de una vida mejor para los demás estuvo.   

  

 

Karen Juárez Velasco, México     

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 29 de abril de 2014  

Edad: 11 años   

  

TITULO DEL POEMA: Mi madre   

Mi madre me apoyó,  

me consoló pero sobre todo me dio amor  

A ayudar se dedicó en cuerpo y alma con todo su amor.  

  

Para ayudar a pobres huérfanos y moribundos enfermos y 

hambrientos les brindó ayuda pero sobre todo protección   

  

Por eso te digo ¡Te adoro con todo mi corazón!  

***  
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Isaac Benjamín Hidalgo Villacis, México   

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 29 de abril de 2014  

Edad: 10 años   

  

TITULO DEL POEMA: Teresa de Calcuta   

Sé, que eres gentil, generosa y amorosa  

Eres la rosa del rosal por tan buena que eres con los demás 

Tanto amor, tanto aprecio, por el pobre y el enfermo  

Que honor, que valor pues por ti soy mejor.  

  

Madre Teresa de Calcuta, yo te aprecio,  

yo te amo  por las cosas que has dado,  

a tu lado quiero estar  y contigo quiero caminar  

Por tu amor el mundo es mejor  

Hasta siempre Madre Teresa de Calcuta.  

 

 

Ilse Hernández Tapia, México   

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 29 de abril de 2014  

Edad: 10 años   

  

TITULO DEL POEMA: Mi hermosa madre   

Mi hermosa madre que me haces suspirar  

Me haces ver todas las cosas con claridad   

No te había dicho lo importante que eres para mí   

pues “Mi hermosa madre eres para mí”.   

  

Te amo mi hermosa madre me haces suspirar   

por tu ayuda nadie te puede olvidar  

Eres la persona más importante del mundo   

Te recordaremos para siempre ¡mi hermosa madre!  

***  
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Karen Denisse Montiel Jiménez, México   

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 29 de abril de 2014  

Edad: 10 años   

  

TITULO DEL POEMA: Madre te doy mi adoración   

Tal vez no escuché tu voz con claridad   

Hiciste una gran salvación por eso te doy mi admiración  

y por eso te doy un espacio en mi corazón   

  

Salvaste a muchos madre querida   

les diste amor y salvación  ahora siempre pensamos en ti  

y espero que  nos quieras como yo a ti.   

***  

  

   

Julio Gael de los Ángeles, México   

Lugar: Tultitlan Estado de México   

Fecha: 29 de abril de 2014  

Edad: 11 años   

  

TITULO DEL POEMA: Mujer Teresa de Calcuta   

Muy buena persona que ayuda a la gente: enfermos,  

leprosos y huérfanos es muy consiente   

  

Fue monja   

Fue directora   

Pero lo mejor fue protectora.  

***  
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Lanto Hernández Leonardo Matías, México     

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño  

  

POEMA A LA MADRE TERESA DE CALCUTA  

DIOS CREO A LA MUJER,  

MAS HERMOSA QUE LA MAS BELLA DE LAS FLORES,  

CON LA MÁS DULCE MIRADA,    

CON LA SONRISA MÁS TIERNA  

COMO CADA UNA DE LAS PALABRAS QUE PRONUNCIO,  

CON LOS OJOS MÁS BELLOS  

QUE TANTOS LUGARES CONTEMPLO,  

CON EL ALMA MÁS PURA, CON EL AMA MÁS BUENA.  

  

CON LA MIRADA CANSADA,   

CON LOS AÑOS A CUESTAS,  

CON EL CANSANCIO POR LAS BATALLAS DE LA VIDA,  

CON EL AMOR DE SIEMPRE, PARA ENSEÑAR A AMAR.   

GRACIAS MADRE TERESA,  

POR TI CONOCIMOS EL VALOR DE LA VIDA,  

APRENDIMOS A COMPARTIR  

AUNQUE SOLO FUERA UNA SONRISA,  

COMPRENDIMOS QUE EL AYUDAR ENRIQUECE EL ALMA, 

ENTENDIMOS QUE LAS COSAS MÁS ORDINARIAS SE DEBEN 

HACER CON EL AMOR MÁS EXTRAORDINARIO.  

A TI GRACIAS MADRE HERMOSA.  
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Karla Betancourt García, México 

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

FUERTE MISIONERA  

  

SANTA TERESA DE CALCUTA  

TU ERAS MISIONERA  

FUERTE Y GUERRERA   

   

DEDICASTE TU VIDA  

ENTERA PARA AYUDAR  

A QUIEN EN LA POBREZA  

ESTUVIERA  

   

EN VARIOS AÑOS  

OBTUVISTE PREMIOS  

POR ESE ESFUERZO  

FUERTE Y SINCERO  

   

TU NOMBRE ES RECONOCIDO POR VARIOS CANTANTES  

QUE ACLAMAN UNIDOS.  

***  
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Claudio Arturo Ibáñez Montoya, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

 

A TI SEÑORA   

A TI SEÑORA DE BUEN CORAZÓN  

QUE DAS… ABRAZOS, QUE DAS CARICIAS,  

QUE REGALAS SONRISAS… PERO SOBRE TODO DAS AMOR 

VERDADERO!  

A TI SEÑORA QUE HAS SEMBRADO  

EN MI, PACIENCIA, FE Y AMOR  

TE DOY LAS GRACIAS POR HABERTE CONOCIDO Y POR QUE 

ME HAS ENSEÑADO LO MAS BELLO DEL MUNDO…               

A DAR AMOR”  

  

GRACIAS MADRE TERESA DE CALCUTA  

***  

  

  

Grecia Stephania Ramírez Palacios, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

GRACIAS   

GRACIAS POR TODO LO QUE NOS ENSEÑAS  

GRACIAS POR TU TIEMPO  

GRACIAS POR TU DEDICACIÓN Y ENTREGA  

Y GRACIAS POR DARNOS UN CAMINO A SEGUIR  

  

GRACIAS POR SER MUJER  

GRACIAS POR ENSEÑARNOS A ENFRENTAR LA VIDA,   

GRACIAS POR ENSEÑARNOS A SUPERAR EL DOLOR…   

GRACIAS…  
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Josué Gerardo López Muñoz, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

 

“UNA MIRADA LLENA DE AMOR”           

SOLO TÚ, CON TANTA HUMANIDAD   

RECORRISTE ESTE CAMINO LLENO DE PIEDRAS   

SOLO TÚ, FUISTE CAPÁZ DE VENCER EL MIEDO Y EL HAMBRE 

SOLA EN ESTE MUNDO TAN CRUEL  

ENCENDISTE CON TU MIRADA EL AMOR.  

  

AL FIN MUJER, SOLO TÚ, MUJER CON ESA SENCILLES   

DEJASTE VIDA EN TODOS LOS CORAZONES  

QUÉ VENCIÓ CUALQUIER OBTÁCULO  

  

TU VIDA SE CONVIRTIÓ EN LA VERDAD DE DIOS      

VAMOS CON ESA HUMILDAD Y AMOR A SEGUIR TU EJEMPLO   

  

ERES TÚ, LA ESPERANZA,   

ESPERANZA DE TODA LA HUMANIDAD.  

  

Eber Seatiel Herrera Ramírez, México   

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

“TU EJEMPLO”  

ESE GRAN EJEMPLO,  

UNA BUENA OBRA,  

TU DEDICACIÓN INSACIABLE  

ESE DAR SIN RECIBIR NADA ACAMBIO  

HOY ENSEÑÁNDOME  

LO QUE DE VERDAD VALE.  

***  
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Alán Valentín Ramírez Bautista, México   

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

 

GRATITUD  

MADRE TERESA DE CALCUTA   

GRACIAS POR TU ENTREGA Y DEDICACIÓN  

PUES AYUDASTE A LOS ENFERMOS Y NECESITADOS   

SIN PRECIO NI CONDICIÓN   

QUE TUS OBRAS HUMANITARIAS  

SIRVAN DE EJEMPLO GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN  

PARA QUE CADA DÍA SEA MEJOR NUESTRA POBLACIÓN  

***  

  

  

Kevin Antonio Barrios García, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

“LA BEATA TERESA”  

A TI FIEL RELIGIOSA CATÓLICA, MISIONERA INCANSABLE,   

QUE SIN PREJUICIOS, ALOJASTE EN TU REFUGIO,  

A POBRES, HUÉRFANOS Y MORIBUNDOS,  

AYUDASTE A CURAR A LOS ENFERMOS CON TU FÉ Y 

COMPLETA DEDICACIÓN A TU VOCACIÓN.  

  

TU QUE CON TU FORMA DE VER LA VIDA, NOS ENSEÑASTE   

QUE SIMPLEMENTE HAY QUE VIVIRLA Y   

DISFRUTAR DE CADA INSTANTE QUE ESTA NOS BRINDA.   

  

SANTA PATRONA DE LOS MISIONEROS,  

DEFENSORA DE LOS POBRES E INDEFENSOS,  

POSEEDORA DE UN GRAN SENTIDO HUMANISTA, 

RECONOCEMOS TU GRAN CORAZÓN Y FIGURA ADMIRABLE.  
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Mariana Chávez García, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

  

 

HOY ME GUSTÓ SABER DE TI  

HOY MI MAMÁ ME HABLO DE TI,  

DEL MARAVILLOSO SER HUMANO QUE FUISTE,  

HOY TE CONOCÍ Y ME GUSTÓ SABER DE TI,  

DE TU AMOR Y ENSEÑANZA A LOS SERES INDEFENSOS,  

DE TU SONRISA Y TU GRAN LABOR  

POR CURAR A LOS ENFERMOS,  

   

HOY ME GUSTÓ SABER DE TI,  

DE TU BONDAD SIN LÍMITE Y TU PREMIO NOBEL DE LA PAZ,  

HOY ME GUSTÓ SABER DE TI  

DE TU GRAN ENTREGA Y TU JUSTICA CON LOS POBRES,  

Y TU ENORME AMOR POR DIOS.  

   

HOY ME GUSTO SABER DE TI...  

  

 

Amy Ramírez Rodríguez, México    

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

  

MORA, FRESA  

AYUDAS MUCHO A LA GENTE  

CUIDAS A LA GENTE  

AMAS MUCHO A LA GENTE ERES MUY BELLA.  

  

CUIDABAS A LOS NIÑOS HUÉRFANOS  

ME GUSTA LA MADRE  

TERESA DE CALCUTA  

***   
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Aziel Adad Espino Salazar, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

MADRE TERESA DE CALCUTA: A SU MEMORIA  

SU ORIGEN, VIDA Y SENCILLEZ   

HOY NOS MUESTRA EN NUESTRA NIÑEZ   

QUE SOMOS PARTE DE ESTE MUNDO  

DONDE LOS POBRES NECESITAN ALIMENTO,  

LOS ENFERMOS COMPRENSIÓN Y CUIDADO.  

QUE DEBEMOS MOSTRAR LA PAZ A NUESTRO HERMANO   

EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES,   

SU EJEMPLO DE VIDA NOS BRINDA EL REFLEJO  

DE CONFRONTAR LAS ADVERSIDADES  

CON PALABRAS ENCAMINADAS A LA VIDA.  

SIEMPRE RECORDAREMOS SU ACTITUD,   

SU SONRISA Y CORAZÓN,  

SU DEDICACIÓN HACIA EL MÁS NECESITADO,  

HEMOS DE CONTINUAR ESE PRECIOSO LEGADO  

DE UNA MUJER DESTACADA, POR SU VALENTÍA Y VALORES 

QUIEN NOS ENSEÑÓ CON SU EJEMPLO A SER MEJORES.  

SABEMOS QUE A PESAR  

DE QUE YA NO ESTÁ ENTRE NOSOTROS   

NO DEBEMOS OLVIDAR Y REPETIR ESE AMOR  

QUE ELLA MOSTRO A LA VIDA,   

AL PRÓJIMO Y SU PASIÓN DE SERVIR,   

GRACIAS MADRE TERESA   

POR HACERNOS MEJORES PERSONAS EN ESTE TIEMPO.  
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Mónica Méndez Octaviano, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

GRACIAS TOTALES  

PORQUE SUFRES,  

QUE NO VEZ, AHÍ ESTÁN LAS ESTRELLAS  

SOLO DEBES MIRARLAS.  

A PESAR DE QUE EL SOL SE HA IDO  

TENGO AUN UNA LUZ  

LO QUE TE HACE SENTIR BIEN,  

NO PUEDE CAUSARTE NINGÚN DAÑO.  

TANTOS AÑOS Y AUN NO SON SUFICIENTES,  

TANTAS FUERZAS GASTADAS  Y AÚN TENGO UN SOBRANTE,  

TANTAS PALABRAS ESCRITAS  

Y AÚN TENGO MUCHO QUE PENSAR,  

TANTOS CONOCIDOS Y NUEVOS QUE CONOCERÉ,  

SIMPLEMENTE GRACIAS A LA HISTORIA  

QUE ME PUSO EN ESTE CAMINO EN DONDE YO APRENDÍ  

A ANDAR LENTO, GRACIAS POR SEGUIR HACIENDO HISTORIA.   

***  

  

Ian Khalil Hernández Carranco, México   

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

SONRISA DE LA PAZ  

LA PAZ, COMIENZA CON UNA SONRISA,  

Y YO COMO UN NIÑO,   

AGRADEZCO TENERLA EN MI LINDA CARITA.  

  

TENIENDO PAZ CONMIGO,  

TODO EN LA VIDA SE FACILITA.  

  

GRACIAS MADRE TERESA POR LAS ENSEÑANZAS   

DE TU GRAN SABIDURÍA.  
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Alisson Sofía Reséndiz Morales, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

UNA PERSONA PARA RECORDAR  

LA MADRE TERESA DE CALCULA    

UNA MUJER MUY RECTA Y CULTA   

A LA CUAL MUCHAS PERSONAS APRECIAN  

POR LA GRAN LABOR SOCIAL QUE ELLA HACÍA  

  

SIEMPRE AL MAS DESPROTEGIDO AYUDABA   

PUES SU FE NUNCA LA ABANDONABA   

  

UNA MONJITA DE GRAN CORAZÓN   

QUE VER POR EL MUNDO   

PARA ELLA SIEMPRE FUE UNA GRAN SATISFACCIÓN.  

***  

  

Leslie Valeria Vázquez Sánchez, México  

LUGAR: Lomas del Parque, Tultitlan Edo. De México  

FECHA: Abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Felipe Sánchez Solís   

NOMBRE DE LA PROFESORA: Ana Laura Fregoso Montaño   

 

TU ALEGRIA DIO Y TU COMPACION NUNCA PIDIO  

MUJER FELIZ Y ALEGRE,  

TÚ, QUE SIEMPRE VIVISTE AYUDANDO,  

TU CARIDAD DIO FELICIDAD, TU PAZ BRINDO CARIDAD. 

SUEÑOS, RETOS Y PROMESAS ESAS FUERON TUS METAS.  

  

CONSTRUISTE, AYUDASTE Y AMASTE, NUNCA PEDISTE, 

SIEMPRE DISTE, NUNCA REPROCHASTE, SIEMPRE AMASTE. 

TU MIRADA Y TUS PALABRAS  

SIEMPRE LLENARON EL CORAZÓN.  

  

LO IMPORTANTE NO ES LO QUE HICISTE, SI NO,  

EL AMOR Y LA FE QUE NOS DISTE…  
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INTERVENCIÓN: 

-Tratamiento psicopedagógico para la niña.  

-Pláticas de concientización para alumnos y padres de 

familia acerca de la importancia del trabajo en equipo, así 

como la práctica de valores fundamentales como el respeto, 

la responsabilidad y tolerancia.  

-Registro anecdótico del alumno y comunicación constante 

con el tutor sobre los avances y fortalecimiento de áreas que 

así lo requieran (escritura, lectura, habilidades matemáticas 

y de socialización).  

-Se le asigna en un equipo que favorezca su inclusión y 

participación activa en diversas tareas que le requieran.  

-Ejercicios diversos para mejorar la legibilidad de su 

escritura.  

-Crear conciencia en todos los alumnos de la importancia de 

tener un cuaderno bien organizado en cuanto a estructura 

de apuntes y contenidos, así también, del cumplimiento del 

reglamento establecido desde el inicio del ciclo escolar para 

el fomento de una convivencia armónica entre todo el grupo.  

  

Jesús Bazán González, México  

 6° A  

1000 Poemas a Teresa de Calcuta  

   

“Teresa de Calcuta y sus logros”   

Fundó la orden de mujeres misioneras de la caridad  

Gracias a eso, nos brindaste tu amistad  

Por eso te recordaremos todos nuestros días.  

  

Por el premio Nobel de la paz  

Atendía a los enfermos de sida  

En navidad fundó un hospital y gracias a esos días  

Te brindo mi amistad.  

***  
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Fernanda Navarro Mendoza, México  

6° A  

    

Madre Teresa de Calcuta   

Ángel de alas grandes  

De cuerpo pequeño y frágil  

A quien te invoca das aliento  

Medicina espiritual que se recibe fácil.  

  

Siempre te llevo en mi mente,  

Veo el turbante y cara demacrada  

Cuerpo escurrido de entrega y trabajo  

con manos fuertes y venas marcadas.  

  

Tú que has ayudado a las personas  

con gran corazón te llevo en el mío 

Todos te queremos y gracias a ti las personas comen  

y viven bajo techo  

Todos te agradecemos lo que has hecho.  

***  

  

Jared Vanyeli Sánchez Hernández, México  

  

“Madre Teresa”  

Calcuta, tierra muy lejana  

aunque en mente cercana la tenemos  

     

Todo por conocer a una santa viviente  

en nuestros tiempos.      

Poco hace que ella se fue  

y estremeció a nuestros cuerpos     

dejándonos el mejor legado que nosotros en cuenta tenemos.  

  

¿Qué hará esta santa en el cielo donde no hay ricos ni pobres 

ni pacientes e inválidos que ella consuele?  
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Karina Alva Rubio, México  

  

“Querida madre Teresa de Calcuta”  

Tú, querida madre Teresa de Calcuta  

eres alguien muy sagrado  

Gracias a ti muchos tuvieron fe.  

  

Eres el ser más humilde  

Tú, les diste pan a otros que no tenían.  

  

Tú, eres la que fundó la congregación  

de las misioneras de la caridad  

Te damos toda nuestra fe.   

Gracias querida madre Teresa de Calcuta.  

***  

  

  

Neeby Cecith Sánchez Monroy, México   

 

“Todos se irán menos tú”  

El río pasa y se secará  

El viento pasa y nunca vendrá  

Tu historia queda  y nunca se olvidará.  

***  

  

Rocío Guadalupe Ramírez García, México  

 

“La calidad”  

En el año que naciste todos se alegraron  

pero nunca imaginaron al mundo que encontraste.  

  

Por todo lo bueno su premio tendrá  

Nunca te olvidaremos, pues tu historia nunca se irá.  
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Orlando Javier Hernández García, México  

 

“El fin del Principio”  

Mujer virtuosa,   

Es el nombre de teresa  

Aquella que sobrepasa a la piedra más preciosa.  

Ha viajado por una ruta en el día va viajando,  

Teresa de Calcuta  

Su estela va dejando  

este poema  va terminando  

porque Orlando se ha inspirado. ***  

 

 

Aline Dayana Badillo Martínez, México  

 

 “La madre de Calcuta”   

La madre de Calcuta   

ha pedido un recuerdo  

un recuerdo le daré y con tres palabras le digo:  

Nunca la olvidaré.  

  

Lizeth Josselin Méndez González, México  

 

 “Madre Teresa de Calcuta”  

Enseñarás a volar,  

Pero no volarán tu vuelo.  

Enseñarás a soñar pero no soñarán tu velo.  

  

Tu generosidad siempre seguirá viva  

Tu alma siempre presente  

  

A usted la recodaremos hasta llegar a la muerte.  
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 Mónica Alexa Colín Méndez, México  

 

“Teresa”  

Desde que naciste valoraste todo a tu alrededor  

y un mundo mejor nos diste.  

  

Ahora que no estás no se detiene tu esplendor  

de tus actos sin igual.  

***  

  

Ángel Jair Osorio Martínez, México  

    

“Hasta el cielo”  

Desde Skopje hasta el cielo llegaste  

Ayudar a los necesitados conseguiste  

Un premio Nobel con tu esfuerzo misionera  

Fuiste y elegiste el camino correcto.  

  

Siempre fuiste humilde llegaste al cielo en un solo momento.  

  

Madre Teresa de Calcuta en nuestros corazones estás 

ayudaste a mucha gente te agradecen por hacer tanto.  

  

Dios te dijo que ya era tiempo   

e inesperadamente ha llegado tu momento.  

***  

    

    

Dana Paola Acevedo Zaldívar, México  

Escuela: J.N Dr. Alejandro Fleming  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Madre teresa eres una princesa  

Gracias por ayudar a la gente  

Eres bella mi princesa.  



 

 
140 

Miguel Ángel Castro Martínez, México    

Escuela: J.N Dr. Alejandro Fleming  

Profesor(a): María de la Luz Cadena Martínez Poema.  

  

Señora,   

con tu ayuda alegras los corazones de los más pobres  

Por eso te quiero porque eres buena con todos.  

***  

  

Cristofer Gael Cruz Hernández, México    

Escuela: J.N DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Gracias por ayudar madre querida  

Me siento feliz al escribirle a una madre tan buena   

que es comprensiva  y ayuda a quienes lo necesitan.  

***  

  

   

Mayrin Alexandra Ocañas Ramírez, México   

Escuela: J.N DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Madre linda Tú, que nos enseñas a ser buenos con los demás 

gracias te doy y nada más.  

 

***  

Paris Cameron Gutiérrez Quintanar, México    

Escuela: J.N DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Madre, tu que eras tan buena con todos,   

estás con Dios,  te quiero, te hubiera querido conocer.  

***  
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Jaime Gerardo García Santos, México     

Escuela: J.N DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Eres bonita como una flor  

Te llevo en mi corazón   

y quiero cantarte una canción.  

  

   

Cuauhtemoc Gómez Guillén, México  

Escuela: J.N DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Tus ojos son luceritos   

en los cuales me veo y lloro muy triste   

porque estas en el cielo.  

***  

 

Ariadna Viruegas Solis, México  

Escuela: JN DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Señora adorada por nosotros en la tierra  

te doy las gracias por cuidar a los enfermos   

y a los que están en la pobreza.  

***  

  

  

Luis Rey Monroy Rodríguez, México  

  

Escuela: JN DR ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la Luz Cadena Martínez Poema.  

  

Cuando miro tu foto me da tristeza  

pues fuiste buena y ya no estas con nosotros en la tierra.  
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Anahí Estrella Martínez Villafuerte, México   

Escuela: JN DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Diste amor, diste paz a la humanidad,   

nos hace felices por tu gran bondad  gracias madre bonita.  

***  

  

Alan Yael Ortiz Flores, México   

Escuela: JN DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la Luz Cadena Martínez Poema.  

 

Con tu cariño y tu sonrisa me das alegría,  

gracias madre querida por ser única madre mía.  

***  

  

Ingrid Guadalupe Rojas González, México   

Escuela: JN DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Madre Teresa eres una guerrera,  

con tus buenas obras  hiciste cambiar a la tierra.  

***  

  

Ramón Ventura Ríos, México   

Escuela: JN DR ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Poema.  

  

Tus ojos brillantes   

como dos estrellas que iluminan la noche  

Tú. adornaste nuestro mundo sin hacer ningún reproche.  

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
143 

Moctezuma Barrera Luis Alexis, México   

Escuela: JN DR. ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Cadena Martínez Poema.  

  

Eres bonita madre mía,  

te agradezco lo que nos das en la vida  

con tu ayuda saldremos de la pobreza.  

***  

  

  

Diana Laura Mata Ledesma, México   

Escuela: JN DR ALEJANDRO FLEMING  

Profesor(a): María de la luz Poema.  

  

Fuiste la más buena de todas las madres, 

con tu ejemplo seré una buena niña y una buena mujer.  

***  

  

ESTEPHANIE ORTIZ SALAZAR, México    

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

  

TITULO DEL POEMA:  ”ESO ES AMOR”  

MADRE TERESA DE CALCUTA,  

TU SACRIFICIO Y TU AMOR NOS ENTERNECE EL CORAZÓN.  

  

DISTE PAN AL QUE NO TENÍA  

LLENANDO TANTAS VIDAS TRISTES  

DE FELICIDAD Y ALEGRÍA.  

***  
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ROSARIO DANIELA ELIZALDE AGUIRRE, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

 

TITULO DEL POEMA: ”GRACIAS MADRE TERESA DE CALCUTA”  

A LA MUJER QUE LUCHA POR DAR  

A LOS QUE NO SABÍAN AMAR  

LES AYUDÓ CON SU GRAN BONDAD  

A SER MEJORES PERSONAS PARA AYUDAR.  

***   

YOLETH CAMILA HERNANDEZ MENECES, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA: ”MADRE TERESA”   

MUCHAS GRACIAS POR TU GRAN BONDAD  

SIEMPRE ESTAREMOS AGRADECIDOS  

FUISTE UN GRAN EJEMPLO PARA TODOS.  

***  

  

DULCE ISABEL SALAZAR NUNEZ, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

  

TITULO DEL POEMA: ”FUISTE UNA GRAN MUJER”    

MADRE TERESA  

SIEMPRE AYUDASTE A LA GENTE QUE SUFRÍA HAMBRE 

Y A LOS NIÑOS SIEMPRE LOS QUISISTE  

GRACIAS MADRE POR TODO LO QUE HICISTE.  

***  
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ALEXIS MIGUEL LOPEZ SILVA, México 

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

  

 TITULO DEL POEMA: ”ERES MUJER”   

ERES MUJER PORQUE AMAS SIN NINGUNA EXPLICACIÓN  

PORQUE LLEVAS EN LA MANO EL CORAZÓN,  

GRACIAS POR EXISTIR HOY MÁS QUE NUNCA  

EN NUESTROS CORAZONES TU INFINITO AMOR  

ES GRANDEZA ENTRE LA HUMANIDAD.  

***  

  

JOSE MIGUEL RANCHERO CASTAÑEDA, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA: “LA DAMA BONDADOSA”  

MADRE TERESA DE CALCUTA,  

NOS HAS SACADO DE LA POBREZA,   

Y NOS HAS OFRECIDO AMOR Y CONFIANZA   

***  

  

MARTIN ALEXANDRO RODRIGUEZ GARCIA, México 

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

  

TITULO DEL POEMA ”EL MENSAJE PARA LA VIDA”    

MADRE TERESA DE CALCUTA,  

LA COSA MÁS FÁCIL ES EQUIVOCARSE  

LA PRIMERA NECESIDAD ES SOCIALIZAR Y COMUNICARSE.  

***  
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PEITTON YAZHURI LÓPEZ MONTES, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA:  

”A NUESTRA MADRE TERESA QUE ES PURO AMOR”  

MADRE TERESA DE CALCUTA,  

TU ERES TAN QUERIDA POR TODOS LOS SERES  

TE DAMOS GRACIAS POR TANTA BONDAD GRATITUD  

Y AMOR QUE NOS DAS.  

***   

ALEXA DANIELA AVILA NAVARRO, México   

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

 TITULO DEL POEMA: “MADRE”   

CON TU BONDAD SEGUISTE UNA SIMPLE RUTA  

PARA DARLE A LOS NECESITADOS UNA PEQUEÑA FRUTA  

Y SEGUIR CON TUS PASOS EN UN MUNDO SIN MULTAS.  

***  

  

EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA: ”PARA TI MADRE TERESITA”  

TU QUE LE DISTE PAN AL HAMBRIENTO  

AL NECESITADO AMOR Y ALIENTO  

Y AL ENFERMO SUELO EN TU CONVENTO  

POR ELLO TENERTE ES UN MONUMENTO.  

***  
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KENIA SHERLYN VERGARA MACEDO, México   

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA:   ”MADRE EXTRAORDINARIA”   

GRACIAS MADRE TERESA POR TU BONDAD,  

TU GRAN CORAZÓN Y TU GENEROSIDAD  

PARA AYUDAR CON TANTA AMABILIDAD  

A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS DE TU CARIDAD.  

***  

  

ALLISON NAOMI SOLANO LOPEZ, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA:   ”MADRE TERESITA”   

 MADRE TERESA DE CALCUTA,  

UNA PERSONA SIEMPRE CULTA,  

AYUDASTE SIENDO JUSTA.  

***  

  

KARLA VANNESA GARCIA, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

   

TITULO DEL POEMA:   ”MADRE TERESA DE CALCUTA”   

   

FUISTE UNA MUJER DE RESPETO  

QUE CON TU GRAN HUMILDAD  

AYUDASTE A POBRES Y ENFERMOS  

GRACIAS MADRECITA POR TU GRAN CARIDAD.  

***  
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ALMA YOHANA LIMÓN CRUZ, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

 

TITULO DEL POEMA: “GRACIAS MADRE”   

 MADRE TERESA DE CALCUTA,  

GRACIAS POR TANTA AYUDA A LA GENTE,  

FORTALEZA BRINDADA, Y AMOR INFINITO.  

***   

 

ALISON HERNANDEZ ALVAREZ, México 

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

   

TITULO DEL POEMA: ”UN EJEMPLO DE MADRE”  

MADRECITA TERESA DE CALCUTA  

POR SIEMPRE SERÁS INFINITA  

ABRIGASTE SIN PENSAR A CUALQUIER PERSONITA  

Y PARA TODOS SERÁS UN EJEMPLO A SEGUIR.  

***  

  

JONATAN ISAI MARCOS CABRERA, México  

LUGAR: COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLAN, MEXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. MANUEL GONZALEZ MARIN  

NOMBRE DE TU MAESTRO: SANDI MARTINEZ SANDOVAL  

  

TITULO DEL POEMA: ”POEMA DE AMOR”   

MADRE TERESA DE CALCUTA  

FUISTE UNA PERSONA GRANDIOSA  

TUS BRAZOS AMOROSOS NOS ENSEÑARAN A SER CARIÑOSOS.  

***  
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FATIMA LIZBETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, México  

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252 “JUAN 

IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

  

TITULO DEL POEMA: SOR TERESA  

Sor Teresa de Calcuta  

Madre que nos bendices y que nos acogiste  

cuando estábamos tristes  

  

Tú que nos diste de comer en tiempos de sequía  

en tiempo de tristezas nos diste mucha alegría.  

  

Por tu llegada a Calcuta el sol brilla más que nunca  

gracias a ello recibes mucho cariño 

de miles de personas como yo.  

  

Quisiera ser como tú llena de amor y de corazón  

Por ayudar a muchos enfermos recibe mi bendición.  

  

Donde quieras que estés siempre te llevare en el corazón 

gracias Teresa de Calcuta por tu humilde corazón.  

***  
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JUAN JESUS ALBERTO VERA LUNA, México  

 (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: QUERIDA TERESA  

Querida Teresa de Calcuta  

quiero que escuches estas palabras que toda la gente te ama 

aquella que les diste una alas. Una esperanza nos diste 

muchos premios tú ganaste por el amor que nos entregaste 

qué más puedo entregarte.   

Cada acción y obra lo hiciste entregando todo el corazón 

 sin pedir nada a cambio para todos lo mejor.  

  

Gracias a ti tenemos una ruta, Gracias a ti tenemos una vida  

Gracias a ti tenemos una luz, Gracias a ti tenemos otro día.  

***  

 

MARCO ANTONIO TORRES LOPEZ, México  

(16 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: LA BENDICION DELSEÑOR  

Madre Teresa que murió hace años pero hace tiempo curó 

muchos daños quiero decirte que gracias a tu apoyo no 

dejaste a los necesitados en el hoyo.   

Señora gracias por ser humilde y por tu alma libre  

si quieres una bendición a usted la pediremos al Señor.  

  

Gracias por enseñarnos a orar con sonrisas a colaborar  

una estatua vamos a elaborar por su gran forma de amar.  
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KARINA GONZÁLEZ OLIVARES, México  

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: ALMAS PURAS, CORAZONES LLENOS   

Fuiste bondadosa sin duda con tu alma pura  

ayudaste a personas como la tuya   

Ayudaste sin fin a gente humilde que venía a ti  

Iluminaste a almas vacías llenaste de amor corazones  

con tus manos llenas de bendiciones  

  

No pides nada a cambio y das todo lo que puedes  

de seguro Dios te ha enviado.  

Dios se llevo tu cuerpo, con él dejaste tu bondad en todo ser 

que un día ayudaste con tanta fe.   

  

Iluminaste al mundo con la fe en Dios  

a almas vacías de muchos  

Dios es un padre caído del cielo y tú una madre  

que sube al cielo y los dos son la paz del cielo.  
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ANDREA LIZBETH COLIN CABRERA, México  

  (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: POEMA PARA TI  

Tú, que nos recogiste sin pensarlo de la calle  

y nos diste de comer.  

  

Tú, que nos dijiste que no hay odio si ponemos amor.  

  

Tú, que nos diste un techo donde poder vivir  

y alimento para sobrevivir.  

  

Eres grandiosa, piadosa y bondadosa con los pobres  

y los huérfanos, amorosa.  

  

Ahora que ya no estás  

en nuestro corazón vivirás siendo un instrumento de paz.  

  

CRIS WENDY VIOLETA JUAREZ NAVA, México  

 (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: HERMOSA TERESA  

El rostro más hermoso en ti se encontró   

de bondad y amor llenaste a quien más necesitó.  

  

Madre buena, madre hermosa  

a Dios se agradece tu existencia inspiración  

res y serás por toda la eternidad.  
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Nadie igual a ti habrá por buena y bondadosa 

 muy recordada serás  por ser una mujer piadosa.  

  

Has traído un bien al mundo  

y agradecidos estamos contigo  

has hecho que cada uno demos techo a un bendigo  

  

Eliminaste riñas, diste paz acabaste hambrunas,  

diste sustento  

la protección y esperanza contigo han vuelto.  

  

Con tus actos desinteresados que con dicha fueron dados 

ayudaste al necesitado con tus actos humanos.   

Amaste a todos Madre Teresa  

no te importo a quien ayudar  

fueran los huérfanos y pobres a todos diste paz.  

***  

  

 DAMIAN MARTINEZ FRANCIA, México  

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: ANGEL  

Teresita como un ángel del cielo cayó  

de las personas necesitadas se apiadó, como buena persona  

a muchos ayudó y a encontrar su camino los guio.  

  

No bastan estas palabras para poder expresar 

 todo lo que tú,  Madre Teresa nos supiste dar.  

  

Si tan sólo alguien como tú pudiera actuar  

junto con todos nosotros a este mundo podemos mejorar.  

***  
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BRENDA IVON MONDRABON ESQUIVEL, México  

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: CON AMOR  

Tú, dijiste, nunca es tarde no importa lo que hayas vivido  

No importa los errores que hayas cometido.  

  

No importan las oportunidades que se hayan dejado pasar 

no importa si volvemos a empezar.  

  

Siempre estaremos a tiempo   

para poder amar   

sin fijarnos a quien dar  

  

Debemos de seguir tu llamado ayudar al más necesitado  

para honrar tu legado  

  

Tú eres, sentimiento el verso y la pasión 

 tus actos son motivación.  

***  
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MARIANA LIZBETH ARANDA ROCHA, México  

  (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: PEQUEÑA MUJER  

Eres una gran mujer a la que miles de personas ha ayudado   

la que miles de vidas ha salvado  

  

Gracias por la gran ayuda que brindaste en Calcuta  

gracias por las miles de sonrisas que has dado  

  

Tal vez ya no estés aquí pero la ayuda que brindaste  

sigue presente hoy y te agradezco por eso  

  

La vida te lo agradece  

ojala Dios te bendiga y como buena mujer  

estés en su santa gloria   

Gracias Madres Teresa gracias por ayudar  

gracias por luchar gracias… a usted pequeña mujer.  
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TANIA RAMÍREZ ESTRADA, México  

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

 TITULO DEL POEMA: SOR TERESA  

Sor Teresa de Calcuta Madre que nos bendices  

y que nos acogiste cuando estábamos tristes  

  

Tú, que nos diste de comer en tiempos de sequía  

en tiempo de tristezas nos diste mucha alegría.  

  

Por tu llegada a Calcuta el sol brilla más que nunca gracias 

a ello recibes mucho cariño de miles de personas como yo.  

  

Quisiera ser como tú llena de amor y de corazón  

por ayudar a muchos enfermos recibe mi bendición.  

  

Donde quieras que estés siempre te llevare en el corazón 

gracias Teresa de Calcuta por tu humilde corazón.  

***  
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MARIANA ITZEL PARRA AMARO, México  

  (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: PARA TI: TERESA  

Tú, que fuiste tan buena Sor Teresa de Calcuta  

que apoyaste a los enfermos y a los que tenían menos.  

  

Tú, que escribiste poemas y libros  

Tú, que recibiste reconocimientos  

y a ti lo único que te importaba era la gente que ayudabas.  

  

Tú, que ayudaste a sanar a las personas dando amor  

Todos los niños escribimos muchos poemas en tu honor.  

***  

  

LUZ AMÉRICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, México   

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA:   

Que todos los premios se atribuyan a ti Madre Teresa de 

Calcuta benditas tus enseñanzas enseñaste palabras sabias.  

A todos ayudaste, con tus manos curaste, con tus palabras de 

paz llenas de luz la obscuridad,  

amas a la gente sin querer nada a cambio  

hermosa experiencia madre con piedad nos has dado.  

  

El día que te fuiste no estuvimos tristes  

dejaste armonía y paz, que descanses en paz. 
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BRENDA LIZBETH SANCHEZ GARCIA, México  

  (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: MUJER BUENA  

Tú, mujer buena y bondadosa  

que nunca dejaste a tu gente sola…  

con tus ojos trasmitiste tranquilidad  

paz y esperanza, gracias a ti la gente creyó en ella misma,  

siguió adelante como aquel poema tuyo.  

  

Mujer con corazón de oro y alma pura que con amor has 

escrito mil poemas para tu humilde pueblo… 

ahora, tu pueblo te escribe a ti hermosa mujer  

has dejado huella en nuestra vida y esperamos encontrar la 

misma luz. La luz de humildad, paz, amor y bondad ojala 

que este gran pueblo te siga ayudando a ayudar a los demás 

amando a amar a los que nos necesitan bella paloma 

bendícenos siempre Madre Teresa de Calcuta.  
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EDGAR EMMANUEL CRUZ PEREZ, México   

  (15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: LA INMORTAL MADRE TERESA  

Con dedicación y constancia para Calcuta,  

tú fuiste una esperanza.  

  

Con bondad y anhelo hiciste de la agonía un vuela.  

  

Tu muerte lamentablemente fue,  

yo jamás te olvidaré.  

 

Mientras al enfermo cuidabas una medalla ganabas.  

  

Dejaste la ciudad para ir al pueblo  

y en él olvidaste el ego.  

***  
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ABRAHAM GUARNEROS GARCIA, México 

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

   

  

TITULO DEL POEMA: GRANDEZA POR EXPERIENCIA   

Persona de grandeza con espíritu de fortaleza  

alimentas el hambre de la esperanza  

a aquellos que nacen sin ella.  

  

Tu belleza la expresas venciendo la espada de la pereza con 

el escudo forjando en tu tierra como toda mujer guerrera.  

  

Rechazas cualquier riqueza esperas que algún día amanezca 

un mundo con conciencia y anochezca un cielo sin dolor  

  

Teresa, tu luz hoy encamina a los ciegos por pobreza.  

¡Oh! Calcuta tu pueblo es muestra de la paz que heredas.  

  

¡Madre del desvalido!  

¡Madres de los pobres! ¡Madres del alma,  

de este mundo que te anhela!  

***  
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JAVIER QUIROZ TORRES, México  

(15 AÑOS)  

LUGAR: BENAVISTA, TULTITLAN, EDO. MEXICO  

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC OFICIAL. No. 0252  

“JUAN IGNACIO RAMIREZ”  

NOMBRE DE TU MAESTRO: LIDIA DE LEON PEREZ  

 

TITULO DEL POEMA: EJERCITO DE PAZ  

Esto para la Madre Teresa de Calcuta  

Ella tiene un ejército a la que cualquier gente recluta.  

La recordamos eternamente  

ayudando a los más necesitados en el presente.  

Ella daba sin recibir  

Nosotros la llevaremos en el corazón  

y nunca la dejaremos ir.  

  

Esto es para una Madre especial  

Que es la Madre para la paz mundial  

***  

  

   

Arturo Calderón Calderón, México          

EDAD:    8   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

CUANDO NO PUEDAS CORRER   

Siempre tuviste presente que la piel se arruga  

que el pelo se vuelve blanco  

que los días se convierten en años.  

Pero lo importante fue tu convicción   

por la protección a los más necesitados.  

  

Compartiste con el mundo lo que sabías  

ojalá alguien vuelva a hacerlo que el mundo  

viva de fotos amarillas.  
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Lograste que en lugar de lástima te tuvieran respeto.  

Cuando por los años no pudiste correr, trotaste  

Cuando por los años no pudiste trotar, caminaste  

Cuando por los años no pudiste caminar, usaste el bastón. 

Pero… ¡nunca te detuviste!  

***  

  

  

Michael Kevin De Luna Santes, México   

EDAD:    7   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

TERESA Y SU BONDAD  

Fuiste misionera de la caridad, A todos quisiste ayudar.  

Querida Madre Teresa de Calcuta  

En nuestra mente y alma te habremos de llevar.  

***    

   

    

Arleth Michel Díaz Reza, México      

EDAD:    7   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

MADRE TERESA DE CALCUTA   

  

Eres muy hermosa Dios te mandó para que le dieras amor  

a la humanidad porque pensabas que el dinero era amor.  

  

Y tú les hablaste, hiciste que entendieran el amor de Dios.  

  

Ayudaste a los pobres, curaste a los enfermos  

a otros tantos les alimentaste el alma   

para dejarlos morir en paz.  

***  
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Hugo Fernando Flores Landeros, México      

EDAD:    7   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

LA VIDA   

La vida es una oportunidad, aprovéchala.  

La vida es belleza, admírala.  

La vida es un sueño, hazla realidad.  

La vida es un reto, afróntala.  

La vida es un juego, juégala.  

La vida es preciosa, cuídala.  

La vida es riqueza, consérvala.  

La vida es un misterio, descúbrela.  

La vida es una promesa, cúmplela.  

La vida es amor, gózala.  

La vida es tristeza, supérala.  

La vida es un himno, cántala.  

La vida es una tragedia, domínala.  

La vida es una aventura, vívela.  

La vida es felicidad, merécela.  

La vida es vida, defiéndela.   

***  

  

Gael Abraham Díaz Terrez, México  

EDAD:    7   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

MADRE TERESA  

Teresa de Calcuta, partiste de tu ciudad para estar oculta.  

Madre Teresita,  

con tu risita cuando llegaste nos llenaste de amor.  

  

Madre Teresa, nos enseñaste valores  

llenando de colores nuestros corazones  

***  
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Shakty  Amairany García Infante, México  

EDAD:    8   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

A LA MADRE TERESA   

A usted señora que por nosotros reza  

le debemos mucho Madre Teresa.  

Aunque hay mucha gente que usted pareciera no le interesa 

para nosotros los Filibertos su partida fue de mucha tristeza.  

***  

 

 

Diana Laura García Jauregui, México  

EDAD:    7   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

EL AMOR   

Cualquiera que sea la pregunta la respuesta es el amor. 

Cualquiera que sea el problema la respuesta es el amor. 

Cualquiera que sea la enfermedad la respuesta es el amor. 

Cualquiera que sea el dolor la respuesta es el amor.  

  

Cualquiera que sea el miedo la respuesta es el amor.  

  

El amor es siempre la respuesta  

porque tú, Calcuta,  tu corazón siempre lo compartiste  

y ninguna recompensa económica recibiste  

por aquellas personas que atendiste.  

***  
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Daniela Fernanda García Ramírez, México   

EDAD:    8   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

UNA GRAN LECCION   

Una gran lección, con ese gran corazón  

tu eres tan bella como una estrella 

y tan resplandeciente como el rayo de sol   

que se asoma por mi balcón.  

***  

  

Oscar Eduardo González Fascinetto, México  

EDAD:    7   años   

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

INSPIRACIÓN  

Madre Teresa De Calcuta tus ojos son dos hermosos luceros 

llenos de luz y de amor que inspiran a todos paz e ilusión.  

  

Esperanza encuentro en tu nombre que a la vez  

me hace formarme como hombre al verte sonreír,  

me has hecho muy feliz.  

  

Tus labios de amor consuelo de los pobres,  

y fe de los nobles  

con tu fuerza lograste doblegar corazones 

fuertes como robles.  

  

Madre Teresa de Calcuta ahora que ya no estas  

espero que tu alma descanse en paz.  

***  

   

 

 

 

 



 

 
166 

Adrián Hernández Calzada, México            

EDAD: 8 años    

 

NOS ENSEÑASTE EL CAMINO  

Santa Madre Teresa,  

tu que nos enseñaste el camino del amor  

a no pelear, hacer amigos y a luchar  

hoy te pido con fervor a crecer sin ningún temor.  

  

Madre Teresa danos tu bendición  

que nosotros siempre te recordaremos en nuestra oración.  

***  

  

Ximena Luna García, México         

 EDAD: 7 años    

 

Teresa, tú eras muy buena,  

por eso ahora vale la pena recordar a una mujer  

ejemplar como ninguna,   

que dio amor, sin distinción de religión.  

***  

  

Javier Martínez Santana, México                  

 EDAD: 7 años    

 

MISIONERA DE LA CARIDAD  

Madre Teresa de Calcuta misionera de la caridad 

brillas muy bella como una estrella.  

  

Tú ayudaste a todos convirtiéndote en la madre de todos  

no querías que hubiera pobreza,  

eras especial religiosa Albanesa.   

  

Tú vivías para repartir lo que tenías tu hacías mejor las 

vidas y las personas estaban muy agradecidas.  

***  
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Gael Francisco Mendieta Luna, México    

EDAD: 7 años    

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

MI SALVADORA  

Contenta estás, se nota en tu dulce mirar  

a la Madre Teresa  nunca voy a olvidar.  

  

Me gustan los abrazos y también jugar  

pero más disfrutar junto a ti estar.  

  

Eres tan bella sola no estarás  

y como una estrella desde el cielo me cuidaras.  

***  

  

Jessica Itzamary Ortiz Ortiz, México     

 EDAD: 7 años    

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

NUESTRA TERE  

Madrecita Tere,  

que ayudas a las personas que enfermas están,  

hasta embarazadas que esperan un ser.  

  

Te agradecemos  

por hacer feliz a los niños  

y dar una sonrisa a pobres y enfermos  

que nunca te olvidaran.  

  

Madrecita Teresa te queremos mucho siempre serás tu  

amable y cariñosa por eso te regalo una rosa.  

***  
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Wendy Carolina Salazar Alcántara, México  

EDAD: 7 años    

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

TERESA DE CALCUTA  

Su vestimenta se puede recordar blanca como las nubes  

azul como el mar.  

  

Su origen albanes misionera desde su niñez.  

  

Su ayuda hacia a todos sin distinción   

pobres y enfermos aprecian tu congregación.  

  

Un Premio Nobel pudiste alcanzar conocida por tu humildad 

todos te podemos recordar por tu humildad profesar.  

***  

  

Alejandra Villegas Luna, México  

EDAD: 8 años    

Segundo Grado Grupo “E” Turno Matutino.  

 

Dulce madre   

eres la luz más bella del sol  

alumbras mi camino  

y mi corazón.  

  

Eres la Madre Teresa la flor más bella  

la que siempre reza para ver si la  humanidad se endereza.  

***  
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Arlene Ximena Aguilera Garduño, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

  

“LA VIDA”  

De una gran familia nació esa gran mujer llamada Teresa 

que nos daría toda su grandeza  

y en  millones de humanos su fe creció.  

  

Su madre la ayudó a lograrlo para poder ser alguien muy 

afamado Por las personas del mundo ha llegado a dar todo 

lo que le han enseñado.  

  

Una gran escuela la hizo triunfar  

La congregación Mariana la hizo brillar y en todo el mundo 

ayudó a los demás sin olvidar a ninguna persona detrás. 

 ***  

“LOS LOGROS”  

Ella tuvo que abandonar el lugar donde nació  

para poder profesar en la Congregación dónde aprendió.  

  

Ella deseaba ser misionera tuvo que embarcar hacia la India 

para poder hacer lo que ella quería  

y en lo que tuvo mucha esperanza  

  

Más tarde ella fundó a la Congregación de las misiones  

la cual ayudaría a los pobres de la India  

y a muchos países más,  

y que en toda su gran vida, ella los ayudaría.  

***  
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HILDA DE GERALDINE GONZÁLEZ MONTOYA, México  

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

“SANTA MADRE”  

Santa Madre Teresa de Calcuta  

Tú fuiste el anhelo de muchas personas  

Por tus obras recibiste el Premio Nobel de la Paz  

y si todavía vivieras, recibirías muchos más.  

  

Por tu amabilidad y generosidad:  

gracias por tu gran corazón  

fuiste la salvación de miles de personas,  

pobres y enfermos ayudaste y seguirás siendo  

el ejemplo y salvación.  

  

Tal vez muchos no te conocimos, pero sí,  

muchos escuchamos tu historia  

y con ello aprendí tantas cosas, que hoy compartimos.  

***  

  

MARIA FERNANDA GARCÍA BARRIENTOS, México 

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

   

 “MI MADRE POR SIEMPRE”  

Naciste con tus ojos hermosos  

Creciste y me enseñaste a ser una buena persona y ahora 

que ya no estás me dejaste una marca que jamás se borrará.  

  

Ayudaste a las personas,  

honraste a los pobres y nunca desististe en tu labor,  

ahora que ya no estás, el vacío permanece  

Las ramas se secan, caen marchitas, todos lloran,  

todos te extrañan, pero tu esencia se quedó.  
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BERENICE SÁNCHEZ AGUIRRE, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

“EL LENGUAJE DEL AMOR AL PRÓJIMO”  

Fuiste signo de bondad, nobleza y pureza  

Fuiste los brazos que envolvieron la esperanza  

El pañuelo que seca las lágrimas  

y la manta que arrulló mi anhelo.  

  

Ser humano como el que fuiste tú no existen dos  

Tu larga vida fue con felicidad en tu corazón  

aunque algunos dudaron de tu amor  

pero todas las personas te llevan en el corazón.  

  

Fuiste como un maestro para lograr felicidad  

ya que tú, veías la solución, y respirabas paz y amor  

por eso con oír su voz, sabías que era la mujer más valiente, 

fuerte y amorosa que el mundo pudo tener.  

  

Por eso te damos las gracias por mostrarnos tu lado hermoso 

de la paz y felicidad, por enseñarnos a ser valientes  

con el corazón , pero sobre todo gracias por enseñarnos  

“El lenguaje de amor al prójimo”  

***  
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DULCE XIMENA CAMARILLO REYES, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

 “LA LUZ EN LA VIDA”  

Aquella persona que vino a hacer el bien difundir la paz, 

ayudar, curar y reconfortar  

La mujer más bella  

La estrella más brillante, la luz en el camino de muchos.  

  

Aquellos ojos que nos llenan de amor  

que nos traen esperanza  

Esa mujer que nos abrió los ojos,  

nos hizo ver que el mundo es mejor con amor  

Que sin esto no hay nada.  

  

Que cada día es una oportunidad para enmendar  

Que la vida es hermosa y que debemos aprovecharla  

Que todo se puede si lo deseas y que todo se puede superar.  

***  

  

CHRISTOPHER LOPEZ VIGUERAS, México  

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

 “MADRE MÍA”  

Tú que eres tan bondadosa ayúdame madre mía  

Con tus palabras piadosas curas el alma mía  

  

Tú que ayudaste a muchas personas salva ahora al mundo 

Porque con tus sabias palabras me dejas tartamudo.  

  

Tú que nos enseñaste la esencia del perdón   

purifica nuestra alma para poder difundir tu palabra  

con el uso de la razón.  
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LUIS DANIEL DELGADO PIÑON, México 

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

  

 “LA HERMOSA TERESA”  

Teresa, tú, que ayudaste a los inocentes, a los pobres  

y a los enfermos. Tú, que en India también ayudaste  

y por ello recibiste un premio  

  

Hermosa Teresa hoy en éste día que te celebramos  

por todo lo maravilloso que has hecho  

Sí a ti, madre que le diste fe y esperanza   

a los pobres y enfermos.   

A ti, que de tus manos derramaste amor y cuidados  

nunca distinguiste entre los seres humanos  

atendiste a todos por igual,  

es por eso que hoy te celebramos.  

“Descansa en paz Madre Teresa”  

***  

  

AXEL DENILSON, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

 “MADRE LLENA DE AMOR”  

Madre generosa  

Madre bondadosa  

Madre cuidadosa  

Madre tan hermosa.  

Madre que ayudaste a todo el mundo  

Te agradecemos de todo corazón   

que siempre hayas ayudado  a todos los necesitados.  

  

Madre llena de amor y cuidados por tu labor humanitaria 

reconocida llenas mi alma de pasión y alegría.  
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DULCE KARINA VERA GUTIERREZ, México  

 LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

 “MI GRAN ANGEL”  

Aquel 12 de agosto del cielo mandaron un ángel  

destinado a ayudar a los pobres sin importarte los temores.  

  

Mi gran ángel se llama Teresa  

que ayudó a muchos sin pereza  

Tu gran labor es mi fortaleza ayúdame madre con tu fuerza.  

  

El ángel regresó al cielo fortalecido de tanto ayudar  

Ahora no nos dejes solos, sigue en mi ser, si es tu voluntad.  

***  

  

ENRIQUE MARTÍNEZ YAÑEZ, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

“MADRE GENEROSA”   

Madre tan hermosa  

Madre mía tan bondadosa  

Ayudaste a los inocentes a los pobres y los moribundos.  

Tú tan hermosa que recibiste un premio,  

por tu labor tan linda, tan hermosa, tan amable.  

  

En tus manos recibiste la vida de todos aquellos que se te 

acercaron enfermos, leprosos y pobres 

en tus oraciones terminaron.  

  

Ahora te pido que estés en la vida de todos  

llenándonos de amor, paz y felicidad.  

***  
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INGRID BERENICE ORTIZ CUAUTENCOS, México  

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

 “PARA ELLA”  

Eres esperanza  

Eres amor 

Gracias por hacer de éste mundo, un mundo mejor  

  

Te damos gracias a ti que ayudaste a los enfermos   

A ti, que hiciste lo mejor por los pobres.  

  

Te doy gracias desde el fondo de mi corazón  

y hoy te doy la razón hazme un instrumento de tu labor.  

***  

  

JONHATAN, México  

 LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

  

 “ENSEÑANZAS”  

Enseñaste a volar pero nadie volará tu vuelo  

Enseñaste a soñar  

pero nadie soñará tu sueño  

  

Enseñaste a vivir pero nadie vivirá tu vida  

Enseñaste a cantar pero nadie cantara tu canción  

Enseñaste a dar pero nadie dará como tú.  

Pero sabrás que cada vez que alguien te nombre,  

cante o sueñe estará tu semilla en lo aprendido.  

***  

  

 

 

 



 

 
176 

LUIS DANIEL DELGADO PIÑON, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

  

 “APRENDER”  

Por ti aprendimos a dar  

Gracias a tu bondad aprendimos a volar  

con las alas de la verdad. 

  

Como expresar tanta felicidad?  

al saber que fuiste hasta de un premio ganadora  

mas, a ti te importaba ser ganadora del reino del cielo.  

  

Debemos aprender entonces  

a valorar la vida, la cual tú entregaste  

por ayudar a enfermos y ancianos hasta el final de tus días.  

***  

   

ARLENE XIMENA AGUILERA GARDUÑO, México   

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

 “A LA ENTREGA”  

Tu caridad y entrega no tuvieron límites  

No reconocieron fronteras al ayudar a la gente  

de todo el mundo como verdadera madre amorosa.  

  

Tu pasión por servir, fue el motor de tu vida  

la que alabamos ahora para agradecerte madre mía.  

  

Tu amor al prójimo fue inmenso  

Un gran legado dejaste en ésta vida  

y en otras te agradecerán eternamente.  

***   
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ISAAC HERNÁNDEZ MONROY, México  

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

EL SENTIMIENTO  

Madre Teresa en Calcuta tú eres bondadosa  

Tú eres hermosa como una rosa  

Tú nunca te marchitas en telarañas tan delicaditas.  

  

Te toman como una madre y así lo eres para todos  

En una tormenta tú vuelas como un cometa  

Y al aire que respiro tu alma, tu alma que me hace vivir   

que me inspira un gran suspiro.  

***  

  

   

JOSELYN ANDREA MERCADO BRIONES, México  

LUGAR: CUAUTITLAN, MEXICO.  

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. OF. NO. 872  

“MOISES SAENZ GARZA”.  

 

MADRE TERESA TE RECORDAREMOS  

Tus manos que no echamos de menos  

Tú eres los colores de los humanos  

Tú eres Teresa de Calcuta recíbenos con tus manos.  

  

Tú Teresa de Calcuta eres tan hermosa como una rosa  

Tú eras muy buena te consideramos una diosa.  

  

Teresa eras tan bondadosa   

como la gran hermosa igual que cariñosa.  

***  
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Antonio Israel Márquez Ramírez, México  

  

MADRE TERESITA  

Teresa teresita,   

tu belleza es como una cereza dulce  

Con tu bondad, con tu amabilidad de tu corazón   

tienes la razón para tu bondad en tu gran corazón.  

  

Hermosa y generosa como una rosa bella  

como una mariposa y brillante como el sol  

y como la mirada que sale de tu corazón.  

  

ALONDRA DANIELA ESCAMILLA BANDALA, México  

 

A la Madre Teresa  

Teresita tú eres la más bonita  

y como tú no hay nadie en este mundo  

Tú, eres la más bonita.  

  

Bonita teresita eres como un tesorito,  

brillas mucho como un coquito.   

Bella y hermosa Teresita tu eres,  

como el sol alumbras mi día como un caracol  

de noche y de día.  

***  

  

JOSUÉ SÁNCHEZ BAUTISTA, México  

 

AMOR A LOS DEMAS  

Madre Teresa por todo lo que hiciste tienes gentileza 

Cuando a los pobres sonreíste y alejaste su tristeza.   

Creíste en lo imposible para salvar a los demás  

he hiciste lo imposible.  

  

Tras tu vida de fulgor los demás te adoraron. Tú, dejaste 

dolor cuando tu cuerpo y alma murieron sin dolor.  
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VANESSA METZTLI HERNANDEZ CASTRO, México  

 

DOÑA TERESA  

Doña Teresa bondadosa pues eras una rosa  

Ayudaste a los demás como una madre   

Tú, eras hermosa como una rosa.  

  

Doña Teresa tu sonrisa ilumina a las personas  

tu dabas ese gran amor pues eras una flor  

como hermanas en tu corazón.  

  

JORGE PEREA PELCASTRE, México  

 

MADRE TERESA  

Tú, eres un ángel Teresa  

pero también eres hermosa  

al igual que una rosa pero más hermosa.  

  

Tus ojos son igual que una flor  

Tú cabello es igual a un color  

Tus manos son sedas al igual al calor.  

***  

  

JOSHMAL SOLSKJAER MUNGIA DIOSDADO, México  

 

MADRE TERESA  

Teresa, Teresita, tu bondad es como un pozo tan profundo 

sincero como el estómago de un oso  

Al igual que tu corazón tan bondadoso.  

  

Teresa, Teresita, tu belleza es como la naturaleza 

 tan bonita como la belleza igual que una presa.  

  

Teresa, Teresita, eres tan hermosa como una estrella  

muy grande y bella como una vela que destella.  

***  
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Wendy Vanessa Cazares Calzada, México    

Edad 5 años 3°D  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

  

No te rindas por favor  

  

Aunque el frío queme  

Aunque el miedo muera  

Aunque el sol se esconda  

  

Aún hay fuego en tu alma  

Aún hay vida en tus sueños  

  

Porque lo has querido y porque te quiero  

Madre Teresa de Calcuta  

***  

  

  

Vanesa Zarco Escobar, México   

Edad 5 años  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

Grupo 3°E  

 

Madre Teresa  

  

Fue muy grande tu nobleza ayudaste a los más necesitados  

cuando quizás ellos se sentían olvidados  

  

Fuiste un ejemplo para el mundo siempre regalaste paz  

y amor profundo  

“la paz comienza con una sonrisa” decías.  

  

Lo que nos enseña los valores que tenías  

valores que debemos seguir  

para hacer de este mundo un lugar feliz . 
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Gisel Mendoza Córdova, México  

Edad 6 años Grupo 3°E 

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

 

A la Madre Teresa de Calcuta    

Una gran mujer  

Tenías que ser frágil y fuerte   

Quien te conoció corrió con suerte  

  

Porque con gran generosidad ayudabas  

a todo el que lo necesitaba y tu ayuda no negabas  

  

Enfermos y pobres tú protegías  

y el premio Nobel a ti te darían  

  

Ayudar a ti te gustaba y convencías a la gente  

para que te ayudara  

  

Ahora tú estás con dios porque tú nos diste amor  

y ahora estas en el cielo por haber dado consuelo  

***  
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Yael Hernández Vega, México   

Edad 5 años Grupo 3°E 

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

 

Madre Teresa de Calcuta  

  

Cuenta tu jardín por las flores  

y no por las hojas caídas  

Cuenta tus días por las horas felices  

y olvida las penas que tuviste   

Cuenta tus noches por estrellas  

no por la obscuridad en ellas   

Cuenta tu vida por sonrisas   

no por lágrimas   

Y para disfrutar tu vida  

cuenta tu edad por amigos no por años  

***  

   

Kendra de los Ángeles Chaves Contreras, México     

Edad 5 años Grupo 3°B  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

 

Madre Teresa de Calcuta   

Madre de Calcuta la más buena del mundo  

Madre de los huérfanos y pobres  

Madre de fe y amor  

 

Madre que entregaba todo su ser y corazón   

Siempre vivirás en nuestros corazones  

Lo que dejaste fue una huella de amor, fe,  

esperanza y humildad  

Un gran ejemplo para la humanidad   

Madre de Calcuta la más buena del mundo   
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Espero algún día seguir tu ejemplo  

ser una persona con bondad y amor  

entrega y compasión  

Madre de Calcuta la más buena del mundo  

Ahora desde el cielo nos entregas tu amor profundo  

yo lo recibo con agradecimiento y gran respeto  

esperando algún día tocar tu corazón eterno.  

***  

  

Ismael Retana Ortiz, México   

Edad 6 años Grupo 3°B  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

 

 Madre Teresa de Calcuta  

  

El fruto del silencio es la oración  

El fruto de la oración es la fe  

El fruto de la fe es el amor  

El fruto del amor es el servicio.  

***  

  

Romina Flores Martínez, México    

Edad 5 años Grupo 3°B  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

 

Madre Teresa de Calcuta  

  

Tú que viste por los pobres acogiste a los huérfanos  

curaste y atendiste a los enfermos  

  

Fiel misionera sin paga alguna más que la gratitud  

preocupada siempre por los demás  
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Madre de los huérfanos  

Pan para el pobre  

y consuelo para los enfermos  

  

Luchadora incansable hasta la muerte  

Gracias Teresa de Calcuta por tu lucha  

  

Gracias por tu consuelo  

Y ahora que estas en el cielo   

gracias por ser ese lucero  

  

Ese ángel sincero que desde el cielo cuida al huérfano  

al pobre y al enfermo  

***  

  

Ian Ulises Escobar, México 

Edad 6 años Grupo 3°B  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

    

Teresa de Calcuta  

  

Gracias por tus enseñanzas que nos has dejado por la vida  

  

Gracias por ayudar a gente pobre y enferma  

  

Gracias por hacernos ver la vida de diferente manera  

  

Gracias por hacer la vida un sueño  

  

Gracias por ver la vida como un reto y afrontarlo  

  

Gracias por ver la belleza de la vida  

***  
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Camila Damaris García Hernández, México    

Edad 5 años Grupo 3°B  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

 

 Madre Teresa de Calcuta  

  

A ti, que fuiste testimonio vivo de amor  

A ti, que te entregaste totalmente para servir a los demás  

  

Enseñanza verdadera de la dignidad de la mujer 

convirtiéndote en madre de todos  

  

Nos enseñaste el valor de las cosas pequeñas  

hechas con fidelidad y amor  

  

Por eso y más… a ti te damos las gracias  

 

Gabriel Mateo Galván, México  

Edad 5 años 3°D  

Tultepec México a 11 de Abril de 2014  

   

 Madre Teresa de Calcuta  

  

La vida no me alcanzaría para agradecerte  

todo lo bien que has hecho  

   

Y saber que siempre estas con nosotros  

darnos la  mano y guiarnos en el  camino de la vida.  

***  
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Oscar Saldivar Dillanes, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

  

“La madre de mi corazón”  

  

Mi madre eres mi cielo y todo lo que das es bonito  

es bueno lo que haces, construyes la paz ahora y siempre  

Madre eres bonita como una flor, ahora te pido un favor:  

¡Cuida a todos los niños del mundo!  

Por favor.  

***  

   

Jonathan Eduardo Vargas Canales, México 

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Ángel caído del cielo”  

  

La madre Teresa de Calcuta fue un ángel caído del cielo  

que ayudaba allá en Calcuta, ayudaba a la gente pobre.  

  

Te quiero mucho ayudas en el cielo y en la tierra  

por eso todos te queremos, pero yo no te quiero  

yo te adoro, ayudaste a muchos pobres y niños enfermos  

te los llevabas a tu casa por eso te quieren mucho  

madre Teresa.  

***  
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Marisol García Hernández, México   

 9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Gracias por todo Madre Teresa de Calcuta”  

  

Madre Teresa de Calcuta así es como se llama una mujer 

buena y de corazón por ayudar a las personas pobres  

que ni siquiera tenían para comer.  

  

A pesar de que ella trabajó en una escuela  

donde ganó muy bien porque los alumnos eran ricos,  

pero cada vez que caminaba por la calle  

veía a la gente que vivía en la calle.  

Esa es la razón por la que renunció  

y cuido de las personas que  vivían en la calle,  

ella los bañaba, les daba de comer y muchas otras cosas.  

  

Se ganó a pulso una casa,  

una casa donde todas las personas que vivían en la calle 

vivieron ahí en esa casa tan bonita, tan llena de amor y paz.  

***  
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Ariel Jhovani Santiago Montiel, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

 “Eres como un ángel”  

  

Eres como un ángel caído del cielo con gentileza  

ayudas a la gente pareces una paloma de la paz  

y nunca fuiste mala con los enfermos  

eres como una flor muy buena  

 eres muy buena con las personas  

ya no hubo conflictos y eres como la luna.  

***  

  

Gerardo Rodríguez Vega, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Tu querías lo mejor”  

  

Tú querías lo mejor y lo hiciste pudiste  

hacer la paz ya casi no hay guerras  

y no hay tanto bullyng.  

No guerras,   

no peleas, no robos,  

todos conviven.  

***  

  

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
189 

Cristian Isaac López Delgado, México  

10 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Madre Teresa de Calcuta”  

  

La madre de Calcuta  

le ayudaba a las personas que no tenían dinero  

aunque la humillaran perdonaba a los malos  

yo confío en ella es la mejor, yo le daría 20,000   

y se lo hubiera dicho a los del municipio.  

***  

  

Hugo Enrique Hernández Rivera, México  

 9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“La paz y alegría”  

  

Madre Teresa de Calcuta tus ojos  

se reflejan en el sol y la luna  

cuando caíste de las nubes todos brillamos de alegría  

tu qué hiciste la paz con una palabra tu alegría.  

terminó la violencia, tu vida ha sido mi corazón  

que llenaste de paz, llenaste nuestro corazón de alegría 

gracias por convertir nuestro corazón en alegría.  

***  
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Yarenka Guadalupe Estrada Martínez, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

  

 “Un milagro”  

  

Madre Teresa de Calcuta tú eres mi vida,  

la rosa más bella del mundo, en tu boca hay amor,  

en la luz yo te veo y veo amor, paz, confianza, ayuda, salud, 

tu eres como una estrella fugaz, con puros milagros,   

tu eres igual que Dios tú eres mi vida,  

mi corazón, yo confió en ti, eres mi milagro.  

***  

   

Natalia García Fernández, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“La paz del mundo entero”  

  

Toda su esperanza, paz, amor viaja en mí,  

no encuentro palabras tan maravillosas,  

perfectas para que entiendan que siento por usted  

 

LA MADRE TERESA,  

esto que siento, no hallo las palabras perfectas  

siento toda la paz en mi corazón;  

toda la paz del mundo entero  
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La paz que usted construyo  

llegó a todos los corazones  

la queremos viva o muerta  

es como si estuviera aquí su amor  

estará guardado  

siempre habrá un espacio aquí en nuestro corazón  

la extrañamos a usted y a la paz.  

Todo lo que usted construyó  

toda su vida y fue destruido en una sola noche por nosotros.  

***  

  

 Edwin Aguilar Mendoza, México  

 9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Ángel”  

  

Eres lo que ha caído del cielo como un ángel  

haces que mi corazón se sienta tan feliz con tus palabras,  

te queremos y te adoramos.  

  

Eres como una estrella que está en el cielo  

eres lo que todos queremos con tus palabras y tus poemas.  

  

Eres la flor  

más hermosa que todos quieren.  
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Estefanía Rojas Navarro, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Teresa de Calcuta”  

  

Teresa a tu gentileza ayudaste a muchos niños,   

a gente pobre y a huérfanos.  

  

Eres muy buena por salirte de tu escuela  

para ayudar a la gente pobre.  

Y has sido la mejor persona del mundo que he conocido.  

 

 

Dana Josabad Cadena Hernández, México 

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

 “Amor”  

  

Madre Teresa de Calcuta  

tu reflejo en la luz eres hermosa, eres la mejor,  

eres la luz de mis ojos.  

A ti Madre Teresa te agradezco por ayudar a le gente,  

ahora que eres un ángel muy bueno te pido  

que cuides  a toda la gente mexicana  

y hagan todos que haya una paz feliz,  

cuida que no se enfermen, eres la mejor,  

eres un corazón feliz.  

***  
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Víctor Manuel Landa Nicolás, México  

10 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Con mi corazón”   

Con la madre que inspiró, la amo con mi corazón  

ayudas a los pobres  y también a mi corazón  

te quiero demasiado, igual mi corazón  

cuidas mis sentimientos con todo tu amor  

quisiera darte un abrazo con todo mi corazón  

te daré lo que tengo: amor, sentimientos, orgullo,  

suerte y como estas en el cielo te doy mi corazón.  

***  

  

Carolina Herrera Osegueda, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

  “La bondad”   

Madre Teresa tú has cuidado a todos, a todos,  

los pobres que no tenían techo y que no tenían que comer 

pero ahora tú les diste techo y les diste que comer  

  

Los has cuidado con todo tu corazón,  

nosotros te queremos mucho  

y sé que ellos también te querían mucho  

Ahora sé que tu estas feliz y sé que ellos también están felices 

sé que ellos se acordaron del día en que tú los recogiste  

y les diste un techo donde comer.  

¡Gracias!  

***  



 

 
194 

Silvia Monserrath López Vázquez, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Amor y tristeza”  

  

La Madre Teresa de Calcuta.  

Da lo mejor a las personas y amalas  

la luz de tus ojos  se refleja en ti  

Madre Teresa de Calcuta por ayudar a toda la gente  

te mereces un regalo precioso  

y por todo eso te queremos mucho   

Madre Teresa de Calcuta  

y gracias a ti toda la gente sabe que es la paz feliz  

gracias Madre Teresa de Calcuta por todo eso  

gracias te queremos mucho  

gracias por enseñar a dar la paz a las personas  

gracias Madre Teresa de Calcuta.  

***  

  

Karla Pamela Ocampo Pérez, México  

9 años  

El Trébol, Tepotzotlán, Estado de México  

Escuela Primaria Andrés Molina Enríquez,   

Turno Matutino, a 9 de Abril del 2014.  

 

“Teresa”  

  

En sus ojos se refleja la paz  

en sus labios la verdad,   

no hay más pobreza que la soledad.  
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Muchas veces basta una palabra  

una mirada, para llenar  el corazón de Teresa.  

  

Bondad en sus ojos verdad en sus labios paz en su cara.  

  

Eres una estrella que nos guía a la paz, salud y alegría.  

Su corazón es el más alegre  

nos ayudas a ser alegres vienes de la naturaleza.  

  

Eres la rosa más viviente y roja que viva Teresa.  

  

Eres música para mis oídos  

eres lo más bello para mí. 

¡Que viva su bondad y su amor por todos!  

***  

  

Ángel Pérez Torres, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA, EX. HACIENDA LA 

GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

  

La Paz de la Madre Teresa  

Madre Teresa, eres mi luz eres mi guía 

y más que nada eres resplandeciente como el sol  

e igual de bella que una rosa.  

  

Cada vez más me iluminas como un sol pasándome al frente 

un sol que me guía a diario como la estrella de cada noche.  
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Alejandro Chávez Martínez, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa  

Eres bondadosa,  

brillas como el sol,  

iluminas al mundo con tu gran esplendor.  

  

Ayudas al mundo, con tu gran corazón,  

te doy gracias por ser tan buena.  

  

Eres buena, eres tan hermosa como una rosa,  

mi Madre Teresa.  

***  

  

  

Sergio Alejandro Benitez Villeda, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa  

Eres muy bella brillas como una estrella Madre Teresa.  

Te doy gracias por ser tan buena y ayudar a los demás. 

Madre Teresa, te admiro tanto de grande seré como tú.  

Eres bonita como una rosa, brillas como un sol.  

***  
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Irving Hernández Ramírez, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa  

Brillas como el sol  

vuelas como las mariposas eres como las estrellas.  

  

Los pajaritos cantan cuando te ven en el firmamento.  

  

Como un ángel ayudas a los demás.  

***  

  

Joseline Magos Pluma, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Mil Palomas de Rosa  

Madre mía, madre que es adorada yo te digo  

encantada eres como un hada.  

  

Cuando te vi, me sorprendí  

una luz brillosa resalta en mis ojos.  

Tú que diste todo por aquellos pobres  

y fuiste noble en este día.   

Madre mía madre que es adorada  

yo te digo encantada eres como un hada.  

  

Eres como un ángel que cuida de aquella persona pobre  

que le diste casa, le diste amor, eres encantadora  

y brillas como la luz.  
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Nayely Jazmín Ramírez Martínez, México    

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Tus ojos como una rosa  

¡Oh Madre Mía!  

Tú que eres como el sol ilumina a los pobres.  

  

¡Oh Madre Mía!  

Tú que eres una rosa tan hermosa  

y preciosa que darías tu corazón por alimento.  

  

¡Oh Madre Mía!  

Ama a los pobres aliméntalos de tú corazón tan bueno.  

***  

  

Johana Lizhet Zuñiga Mendoza, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa  

Madre, eres hermosa como una rosa,  

que sus hojas  acobijaste a los pobres.   

Tú eres mi corazón préstame bien una flor  

que te esforzaste al cuidarnos.  

  

No te importó el dinero puesto que tu corazón fue sincero.  

El amor que le diste y el cariño no tuvo precio.  

  

Eres hermosa como una estrella pero delicada  

como una hermosa rosa te quiero por ser hermosa.  

***  
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Brenda Joseline Martínez Hernández, México 

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

  

Madre Teresa de Calcuta  

¡Oh Madre Teresa!  

eres mi corazón eres como una flor.  

  

Eres para mí como mis sentimientos 

la flor de mi vida corazón mío.  

***  

    

   

Ellioth Daniel Contreras Cano, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Gracias Teresa  

¡Oh Madre Teresa de Calcuta!  

Tú que ayudaste en la india hermosa fue tu vida  

gracias por ayudar a los demás.  

  

Necesitados y a los que no tienen lugar en este mundo  

te pedimos que los ayudes a todos.  

  

Y así tus manos guardan la ternura   

de los niños que ayudaste.  

***  
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Adamari Santos Bautista, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Las rosas de la Madre Teresa de Calcuta  

Madre Teresa eres como una hermosa rosa   

que protege a los pobres  y les das alimento.   

  

Madre Teresa cuida a los enfermos   

y protégeme  con tu esencia de bondad.  

***  

   

Jonathan Daniel Guzmán Navarro, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa de Calcuta  

Madre Teresa eres como la luna  

porque ayudabas a los pobres  sin duda alguna  

y aunque creían que quería algo no le importaba,  

su ayuda brindaba.  

Madre Teresa eres como una fresa  

fresca y primorosa caminando por la pradera   

haciendo una casa para los pobres.  

***  
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Alexia Paola Peña Jiménez, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa  

Brillas como el sol y sobre las estrellas te posas.   

  

En la luna piensas y a sonreír empiezas.  

  

Madre, eres como una rosa que crece que nunca perece.  

  

Ama a las personas aunque son egoístas.   

***  

  

   

Karina Danae Crescencio Reyes, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Poema a la Madre Teresa  

Madre Teresa de Calcuta   

eres bella cuál flor al ayudar a la gente   

sin que nadie te lo pidiera así estuvieras allí.  

  

Madre, eres buena ya que compartías lo que tenías 

ayudando a la gente pobre y a los niños   

aun con el dinero de tus premios.  

***  
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Laura Santiago Nieto, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Madre Teresa  

Madre Teresa, siempre te vamos a querer   

nunca te olvidaremos pues tú cuidaste a tantos.  

  

Al cuidar a los padres levantando a los desvalidos 

convirtiéndote en una bella rosa.  

Madre Teresa nunca te vamos a olvidar.  

***  

  

  

Jonathan Tapia Coutiño, México  

ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

FRACC. EL DORADO, HUEHUETOCA,  

EX. HACIENDA LA GUIÑADA, ESTADO DE MÉXICO.  

Profesora: Yoseli Shelman Flores Rojas 4° A  

 

Teresa  

Tú que ayudas a todos los necesitados  

eres una buena persona  

por ello te admiramos siendo tan bella como una estrella.  

  

Eres una buena persona que ayudas a los necesitados 

dándoles de comer  

tu alma nunca se irá.  

***  
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JULIO CESAR TINAJERO CERON, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

  

A LA MADRE TERESA  

FUISTE COMO UNA MADRE  

PARA MÁS DE UN NIÑO  

DÁNDOLE TU COMPRENCIÓN  

AMISTAD Y CARIÑO  

  

TU NOMBRE ESTARÁ EN LA MEMORIA DE MUCHAS PERSONAS 

SERÁN RECORDADAS TU BONDAD  

Y TODAS TUS BUENAS OBRAS.  

  

SIEMPRE AYUDASTE A LOS HUMILDES  

Y TAMBIÉN A LOS POBRES FUE CONSUELO TÚ AMOR,  

IGUAL PARA MUJERES QUE HOMBRES.  

  

TE LLAMARON TERESA  

UNO DE LOS NOMBRES MAS BONITOS  

LLEVASTE PAN A LA MESA DE LOS POBRES Y PEQUEÑITOS.  

***  

MIGUEL VARGAS SOTO, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

  

TERESA MADRE DE CALCUTA  

  

MUJER INMACULADA   

SERVICIAL Y AVASALLADORA  

DIOS LA TENGA EN SU SANTA GLORIA.  

SIEMPRE LLEVANDO AL MUNDO ORACIONES  

MUY ATENTA,  

NUESTRA SIEMPRE BUENA MADRE TERESA DE CALCUTA.  

***  
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AMAYA ISABELLA VAZQUEZ MANRRIQUE, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

 

A TERESITA  

  

GRACIAS POR HACERNOS TAN FELIZ  

GRACIAS POR TU COMPRENCION, GRACIAS POR TU APOYO 

 PERO SOBRE TODO GRACIAS POR TU AMOR.  

  

HOY VOY A MIRARTE   

APRENDER COMO ERES Y QUERERTE COMO ERES.  

  

HOY VOY A HABLARTE Y TAMBIEN ESCUCHARTE  

VOY A CONSTRUIR CON TUS PALABRAS   

UN CAMINO INDESCRIPTIBLE.  

  

LO QUE VOY A HACER  

ES QUEDARME CON SU RECUERDO NO SE CUANDO,  

NO SE CUANTO PERO QUEDARME CON EL.  

***  

 

SANTIAGO CUAUTLALPAN, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

 

POR LO QUE FUISTE MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

TU QUE FUISTE UNA MUJER MUY CULTA   

REPRESENTANTE DE JUSTICIA  

Y DEFENSORA DE LA PAZ   

AGRADECEMOS TU LEGADO PARA ENSEÑAROS A AMAR  

  

SIN ESPERAR NADA A CAMBIO   

Y TENER PRESENTE LA HUMILDAD   

POR QUE CON FE Y ESPERANZA  

TODO SE PUEDE LOGRAR  
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ALAN JOSEPH RAMIREZ SOLIS, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

 

FUISTE UNA MUJER SANTA   

YA QUE EL DOLOR Y LA TRISTEZA CONOCISTE  

TE NACIO AYUDAR A LA GENTE  HUMILDE  

CON ESE DON NACISTE.  

  

A LOS ENFERMOS AYUDASTE Y CUIDASTE   

COMO TAMBIÉN A LOS VAGABUNDOS DE LA CALLE  

LOS CUBRISTE Y DEL FRÍO LIBERASTE.  

  

POR QUE FUISTE BUENA Y SANTA   

EL CIELO TE GANASTE  

POR QUE EN LA TIERRA TE QUEDASTE  

COMO UN HERMOSO TATUAJE  

***   

 

 

YAHIR ERNESTO MATA SUAREZ, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

 

A CALCUTA  

  

DESDE JOVEN TE ORDENASTE   

CON UNA SOLA FINALIDAD AYUDAR A CUALQUIERA  

QUE LO NESECITE NO IMPORTA SU NACIONALIDAD.  

  

MUCHOS FUERON LOS ENFERMOS   

A LOS QUE BRINDASTE CARIDAD POR ESO TODOS 

RECONOCEMOS TU ENORME GENEROCIDAD.  

***  
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LUIS ALBERTO MARQUEZ NAVA, México  

MIGUEL VARGAS SOTO, México  

JARDIN DE NIÑOS “GABRIELA MISTRAL“  

CCT. 15EJN4146C ZONA ESCOLAR J051 BO. DE LA LUZ 

SANTIAGO CUATLALPAN TEPOTZOTLAN, MEXICO.  

 

MADRE, MADRE 

 

GRACIAS POR HEREDARNOS ESAS LETRAS TAN PROFUNDAS 

QUE NOS PENETRAN 

AL FONDO DEL CORAZÓN 

 

SIEMPRE ENSEÑÁNDONOS 

COMO EL AMOR DEBE SER EL PRINCIPAL MOTOR 

GARANTIZÁNDOLE AL ALMA GRAN SATISFACCIÓN. 

 

TU VIDA ME SIRVE DE INSPIRACIÓN 

PARA SER CADA DÍA MEJOR 

ME ENSEÑAS COMO ENCONTRAR SENTIDO AL DOLOR 

OBSEQUIANDO COMPRENSIÓN Y AMOR. 

***  

  

ANDREA LINARES ORTIZ, México   

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC NOMBRE DE TU 

MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

TÚ, BELLA PRINCESA DE FAMILIA ALBANESA  

MISIONERA A LOS DOCE AÑOS  

LA PALABRA DE DIOS PROPAGANDO  

A LOS POBRES AYUDANDO  

A LOS HERIDOS CURANDO  

Y CON TU GRAN AMOR SANANDO  

LAS HERIDAS SE VAN DEJANDO  

LA INJUSTICIAS Y LAS POBREZAS  

UN PREMIO NOBEL GANADO   

POR UN GRAN AMOR QUE HAS DADO  

Y UNA ENORME ENSEÑANZA A TODOS HAS DEJADO  

***  
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RAÚL PÉREZ, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

MISIONERA DE LA CARIDAD  

BANDERA DE INDIA CALCUTA  

ERES MADRE DE LA FESTIVIDAD  

  

SANTA PATRONA DE LOS MISIONEROS  

DESTINADA A LA VIDA RELIGIOSA  

LA MADRE TERESA DE LOS MISIONEROS   

ERES UNA MADRE RELIGIOSA.  

***  

    

  

AISIN ITZEL ORTIZ TELLEZ, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO  

  

TITULO DEL POEMA MADRE DE TERESA DE CALCUTA  

  

TÚ MADRE, QUE TUVISTE  

CARIDAD Y AMABILIDAD   

CON LOS POBRES  

QUE LES DISTE PAZ Y FELICIDAD   

A LOS 18 AÑOS ENTRASTE   

A DUBLIN EN LA ORDEN  

DE LAS HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LORETA  

FUISTE ESPLENDEROSA Y BONDADOSA   

FUNDASTE LA CONGREGACIÓN DE  

LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD   

AMPLIANDO SU ACCIÓN DE CONSUELO  

***   
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LETIICIA OCHOA, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA GUDALUPE ORTIZ PALOMNO   

  

TITULO DEL POEMA MADRE TERESA DE CALCUTA  

NACISTE CON UN FIN DIVINO   

EN UN CUERPO Y ALMA TRAZASTE TU CAMINO  

LA BONDAD FUE TU ESTANDARTE AL DEDICARTE  

A LOS MAS POBRES ENTRE LOS POBRES  

TU MIRADA SE LLENO DE DOLOR   

DE LAS FIGURAS FANTASMALES QUE EN CALCUTA  

TU HALLASTE, HAMBRIENTOS, LEPROSOS, Y MORIBUNDOS  

ENCONTRARON EN TI EL AMOR DE UNA MADRE  

DAR HASTA QUE DUELA ERA TU LEMA  

Y LO LLEVASTE ACABO A UNA ENFERMA  

CON DESMEDIDA DEVOCIÓN Y ENTREGA  

SON SIN DUDA TUS ACTOS DE LUZ QUE ENSEÑAN Y GUÍAN  

MADRE TERESA YA TU NOMBE QUEDO GRABADO EN EL LBRO   

DE LAS GRANDES QUE HAN EXISTIDO   

POR HABER DECIDIDO ENTREGARTE  

A TUS HERMANOS NECESITADOS   

GRAN LECCIÓN DE VIDA HAS DEJADO  

 

 

MONICA, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

VIAJABA PREGONANDO PAZ  

Y AYUDANDO A LOS DEMÁS  

DANDO LO QUE POSEÍA  

PARA MEJORAR LA VIDA  

***  

  

  



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
209 

JOSE, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA AMOR  

  

ELLA DABA MUCHO AMOR  

Y TENÍA UN GRAN HONOR  

VIAJABA PARA DONAR Y  

AYUDAR A LA GENTE  

DE OTRO LUGAR  

***   

 

 

JORGE, México   

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO  

  

TITULO DEL POEMA “RESPETO”  

  

ELLA DIFUNDIA EL RESPETO A LA VIDA DE TODOS   

LUCHANDO POR CONVENCER  

QUE TODOS DEBEN NACER    

***  
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DAIRA, México   

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA: LA MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

LA MADRE TERESA   

DONABA A LOS QUE MAS NECESITABAN   

Y AYUDABA A LA GENTE  

EN ESE MOMENTO PRESENTE  

***   

 

DEBAHI, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

AMA Y QUIERE A LAS PERSONAS  

Y POR ELLAS REALIZA OBRAS MEJORANDO SU FAMILIA  

PARA TENER UNA NUEVA VIDA  

***   

BARBARA, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

PARA TODO DICE LA VERDAD  

VIAJABA CON HONESTIDAD  

DEDICABA A AYUDAR  
PARA TODO MEJORAR  

***  
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VALENTINA ALIN, México  

 LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

ELLA DABA RESPETO  

Y ESE ERA GRAN RETO  

E INVITABA A LA GENTE   

A COMPORTARSE DECENTE  

***   

MARCELA, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  
TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

PARA TODOS DICE LA VERDAD  

VIAJABA CON HONESTIDAD DEDICABA A AYUDAR  

PARA TODO MEJORAR   

***   

NATALIA RODRIGUEZ OCAÑA, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MARIA DEL ROCIO VILLA 

MONTERRUBIO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

  

FUE UNA GRAN GUERRERA  

QUE LUCHA ES ESA  

ERA DEDICADA A AYUDAR  

A LA GENTE DE UN LUGAR  

***  
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BETZAIDE BARRERA AREJO, México   

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO 

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

NACIÓ UNA GRAN MUJER  

PARA CON SU GRAN AMOR CRECER  

Y ASI CON SU LABOR ALTRUISTA  

UN GRAN RECONOCIMIENTO MERECER  

ESTA GRAN MUJER MUERE  

DEJANDO HUELLA EN EL MUNDO   

Y SU GRAN AMOR PERSIGUE  

Y CON SU INOLVIDABLE FRASE   

“LOS MAS POBRES ENTRE LOS POBRES “  

***   

 

RODOLFO PAZ MONTES, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

TÚ, MADRE TERESA QUE ESTUVISTE AL PENDIENTE  

DE TODAS LAS PERSONAS BUENAS Y ENFERMAS   

QUE LES BENDECISTE SUS CENAS  

  

PASASTE POR COSAS DOLOROSAS   

Y AL FINAL DE TODO LO QUE VOLVISTE EXPLENDOROSA  

TÚ, QUE HAS GANADO PREMIOS DE LA PAZ   

Y A LAS PERSONAS LAS EXALTASTES MÁS  

FUISTE A UN GRUPO DE RELIGOSAS   

Y AHÍ APRENDISTE A AMAR Y A RESPETAR LAS HISTORIAS   

QUE HAN HECHO HACIA A TI   

SE BASAN EN TU VIDA DIARIA,   

NOS DISTE MUCHAS ENSEÑANZAS   

Y AHORA QUE QUEDE EN MEMORIA.  

***  
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LUIS GILBERTO HERNANDEZ, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC NOMBRE DE TU 

MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO 

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CACUTA  

  

EN EL AÑO 1910 FUE UN GRAN   

MOMENTO PORQUE NACE UNA MARAVILLOSA MUJER  

TÚ, QUE SIENDO UNA NIÑA DESPERTÓ EN TI EL AMOR    

POR ENTRAR EN UNA CONGREGACIÓN MISIONERA   

PARA TODO EL MUNDO AYUDAR  

TÚ, QUE ABANDONASTE TU LUGAR DE NACIMIENTO   

PARA DEDICARTE A AYUDAR  

A TODOS LOS QUE TE NECESITABAN   

DE AMOR SALUD Y TRANQUILIDAD  

TÚ, EN EL AÑO 1972  

POR TU VALENTÍA Y VOCACIÓN  

MENCIONADAMENTE RECIBISTE   

UN PREMIO POR TU ALTRUISTA LABOR  

***   

 

YADIRA ADELAIDA CHAVEZ, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

¡OH! MADRE TERESA   

HOY BRILLAS EXPLENDOROSA   

TÚ, SIEMPRE FUISTE BONDADOSA  

CON AMOR SE RECUERDA Y TU LABOR PERSEVERA  

A TI QUE TE ENTREGARON  

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ  

POR ESO CON ESE MOTIVO   

CON AMOR TE HEMOS DE RECORDAR. 

***  
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JIMENA HERNÁNDEZ BELTRAN, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO 

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

  

TU ERES UNA MADRE RELIGIOSA   

DEDICADA A LOS MAS POBRES  

CARISMÁTICA Y BONDADOSA   

IMPORTANTE EN MIL PAÍSES  

MUCHAS VECES TRIUNFADORA  

EN LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL   

EN MUCHOS PREMIOS SALIÓ GANADORA   

OBTENIENDO EL PREMIO DE LA PAZ INTERNACIONAL  

***   

 

ANTHONY BRYAN MARTÍNEZ, México  

LUGAR CUAUTITLÁN IZCALLI  

FECHA 9 DE ABRIL 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA CUAUTHEMOC  

NOMBRE DE TU MAESTRO MA. GUADALUPE ORTIZ PALOMINO  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

NACIÓ EN EL MES DE AGOSTO Y FUE ALGO TAN HERMOSO   

EN UN LUGAR ESPLENDOROSO  

MADRE TERESA ERA TAN BUENA   

Y TAN BONDADOSA NACIDA EN MACEDONIA  

A LA TEMPRANA EDAD ERAS MISIONERA  

DE LA SERVIDUMBRE  

CON URGULLO Y ESFUERZO FUNDAS  

UNA CONGREGACIÓN DE MISIONERAS   

Y POR TU BONDAD Y AMABILIDAD GANAS  

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ  

POR ESO TE RECORDAREMOS POR TODA LA ETERNIDAD   

***  
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PROFRA. MARÍA GUADALUPE JUÁREZ ÁLVAREZ 

PROMOTORA DE VALORES 

ZONA ESCOLAR 071. 

COYOTEPEC, MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2014. 

  

“Mil poemas a Teresa de Calcuta”  

  

Diego Josué Guerrero Meléndez, México  

11 años  

 

Ignorancia  

Hay que pensar en lo que vamos a enfrentar  

para que así nos podamos ayudar.  

  

Siempre pensamos en nosotros sin fijarnos en otros. 

Olvidamos a los demás hay que darle importancia  

a todo para tener paz.  

  

No hay que ignorar a los demás ya que nos podrían ayudar.  

  

Olvidando la ignorancia  

Llegaremos a un mundo lleno de fe y esperanza.   

***  

  

Edwin Yahir Martínez Soto, México  

11 años  

 

Teresa de Calcuta  

Teresa de Calcuta eres lo mejor,  

eres algo nuevo que me ha cambiado el corazón  

porque eres un ángel que cayó del cielo  

con la alegría y devoción del camino de la paz.   

***  
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Imanol Candia Marcial, México  

11 años  

 

Teresa de Calcuta  

Teresa a ti que ayudaste a los pobres de Calcuta  

hoy te digo que  no se te va a olvidar nunca.  

  

Los pobres, los enfermos, cada uno que ayudaste, hoy viven 

mejor por ti que no descansaste por lograr un mundo mejor.  

***  

  

Eduardo Ponciano Gómez, México  

11 años  

 

Esperanza  

Tú, que ayudabas a los hermanos desafortunados  

aquellos que ya no creían  tener una esperanza,  

tú, se las diste y con ella la paz.  

***  

  

     

Lorena Roció Jaramillo Rojas, México  

11 años  

 

Teresa de Calcuta  

Madre Teresa de Calcuta tú, como madre que diste tu 

corazón y bondad a los humanos ayudando a los pobres y 

enfermos y teniendo ese corazón tan grande para todos.  

  

Por todo lo que diste eres la madre reina y todos los 

enfermos y pobres que creen  

y confían en ti con el corazón más grande y lleno de amor 

por todo eso y por todo te ofrezco mi corazón  

Madre Teresa de Calcuta.   

***  
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Sabina Yaraby Olguín Suárez, México  

11 años  

 

Teresa  

Teresa, tú me enseñaste que hay que hacer el bien  

sin mirar a quien.  

  

Tú, te acercas a personas que ni siquiera conoces y aun así 

brindas tu ayuda. Porque a ti no te importa si son blancos 

morenos, negros, si hablan o no tú, eres especial mujeres 

como tú, son muy pocas por eso todos te quieren.  

Gracias…  

***  

  

  

Belsy Adilane Bautista, México  

12 años  

  

Madre Teresa  

  

Madre Teresa tu que eres tan bondadosa,  

misericordiosa con nosotros.  

Ayudas y te compadeces de los más necesitados,  

es así como te agradecemos por todo…  

y por todos a los que has ayudado.  

***  

  

Evelyn Varela Balderas, México  

11 años  

 

Mi poema a la Madre Teresa de Calcuta  

Tú, eres un ejemplo tú,  eres una esperanza tú,  ayudaste a la 

gente y ellos te dicen Gracias por ayudarnos gracias por 

enseñarnos gracias por cuidarnos y yo te dijo gracias a ti 

hemos aprendido algo distinto.  
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Ana Karen Martínez Cortés,  

México 11 años  

 

Madre Teresa, Tú eres paz, tú eres amor  

Tú ayudas a los pobres con todo el corazón.  

No importa la raza, no importa el color,  

tú nos ayudas con mucha devoción.   

Tu vocación es ser madre, para poder ayudar. 

 

Cruz Magali Pineda Ordoñez,  

México 11 años  

 

Esperanza de cambiar el mundo.  

Nos pusiste el ejemplo ahora a nosotros nos toca seguirlo 

Fuiste una persona amable no pensabas en ti,  

si no por darle un futuro mejor  

a los que lo necesitaban   

Con tus buenas acciones cambiaste la vida de los demás  

eres mi esperanza de un mundo mejor…  

  

Axel Ulises Pacheco Martínez, México  

11 años  

 

Un regalo a Teresa de Calcuta  

Le regalo a Teresa de Calcuta una sonrisa de plata que es lo 

que alumbra mi cara cuando de noche me topa.  

  

Le regalo a Teresa de Calcuta una caperuza roja por 

contarme tantas veces el cuento que se me antoja.   

Le regalo a Teresa de Calcuta una colonia fresquita por no 

soltarme la mano cuando más la necesitan.  

  

Le regalo a Teresa de Calcuta una chistera de mago  

en lo que pongo mis besos envueltos para regalo.  

***  
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Gabriela Michell González Antonio, México  

11 años  

 

Madre Teresa de Calcuta  

Madre, ya que eres una persona que no te importa la 

pobreza ni las condiciones de las personas.  

Abrazas a humanos enfermos y veías a todos  

con tu gran corazón por eso  

ahora te recordaremos con muchísimo amor…  

***  

  

Donovan Jail Martínez Escalona, México  

12 años  

 

Madre Teresa de Calcuta  

Con un corazón muy lindo la vida te dará regreso 

Exactamente aquello que tú le has dado.   

Ayudaste al enfermo, al desprotegido, pero sobre todo diste 

amor y felicidad a los que te rodean.   

Si deseas más amor en el mundo  

crea más amor a tu alrededor.  

***  

  

Armando Gómez Arroyo, México  

12 años  

 

Teresa de Calcuta  

Eres una rosa, eres un clavel  

Tú, eres el amor de la pobreza y del bien.   

La paz del bien que hace que un buen ejemplo me dé y un 

buen ejemplo, a la gente del mundo le dé. Tú, eres la paz.   

Tú, eres el amor haces que la gente no se marchite  

Gracias por el amor y por la paz que tú nos das.   

***  
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Jorge Torres M. México  

12 años  

 

Madre Teresa de Calcuta  

Hermosa mujer, tú que das vida a personas  

y solo ve por su salud y bienestar.  

  

Dios que todavía ama a la tierra y a su gente  

por esa razón te mando a ti como nuestro ángel guardián  

de las personas pobres para que les des ese amor  

y cariño que tal vez jamás tuvieron.  

  

A donde quiera que vayas buscas siempre  

como dar una sonrisa a millones de personas.  

***  
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Joseph Alan Santillan Pallares, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

  

TITULO DEL POEMA: “AYUDANDO”   

Cada amigo que te ayuda y tú le ayudas al amigo  

Cada pobre que te pide una moneda  

Cada pobre que rechazas   

Ahora, ponte en los zapatos del pobre  

Aquella galleta que tiraste la necesitarías  

Ahora ya viste que difícil son las cosas  

para el pobre que anda vagando consiguiendo comida  

  

¿Que te cuesta ayudarle?  

dándole una moneda o un pedazo de comida.  

  

La comida que te hace tu mamá a ti no te gusta,  

el pobre quisiera para toda la semana   

la que tú te comerías en un día.  

  

Ahora a quien decides ayudarle al pobre  

que anda vagando en las calles,  

o a tu amigo que siempre ha sido malo contigo.  

  

Como la madre Teresa nos ha enseñado.  

***  
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Yulennin Morales, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

  

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA    

Teresa de Calcuta Tú, que estás oculta en las noches y días 

Conforme tu ayudas a las personas  

Dios te dará muchas vidas.  

   

Teresita de Calcuta Tú, que diste de comer y ayudaste  

a evitar desaparecer todas las personas pobres.   

Hasta sorprendidos se quedan por ayudar a los pobres  

Las personas se ríen de ti pero ello se tiene que corregir.  

 

 

Elanor Reyes Torres, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

 

TITULO DEL POEMA:   

MADRE TERESA DE CALCUTA  

UN EJEMPLO A SEGUIR PORQUE:  

Si estuviera aquí le daríamos amor  

Porque no seriamos tan egoístas y tal vez Ucrania y Rusia 

serían conscientes de sus actos  

y tendrían valor para reconocerlos.  

   

Ciertamente si te hablan de Paul Walker en seguida 

recuerdas sus películas pero si te hablan  

acerca de Teresa de Calcuta y no sabes ni de que te hablan 

entonces eres parte del problema de este mundo.  
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Ella nació, vivió y murió con su alma y corazón  

dispuestos a darlo todo  

para crear recuerdos de tranquilidad en los más necesitados.  

   

Y si piensas “quiero la paz”; pero no la practicas entonces 

no serás eficaz para ayudar a comprender a los demás.  

  

Kevin Mendoza Víques, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

 

TITULO DEL POEMA: ESA MADRE  

Tu palabra hace música  

Tu consejo me hace cantar  

Tus versos son secretos me hacen brillar y sollozar.  

Como esa madre  

a quien dirijo mi pensar  

Madre teresa de Calcuta jamás te podré olvidar.  

***  

  

Diana Nicole Cárdenas Lira, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

 

TITULO DEL POEMA: CALCUTA  

Teresa de Calcuta era tan buena, honesta y llena de paz   

a la gente siempre ayudaba pues le importa nada.  

  

 A Dios ella ayudaba y a las personas lavaba  

y por eso les daba tres comidas diarias por eso la adoraban.  

***  
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Usiel Roble Ireta, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

 

TITULO DEL POEMA: MUJER DE GRAN CORAZÓN   

Teresa de Calcuta noble y bondadosa  

Monja católica de mente poderosa  

Misionera de la caridad, fue fundadora  

Madre en particular, milagrosa.    

Mujer caritativa, mujer piadosa de gran corazón,  

hacia las personas.  

Pobres y enfermos ella ayudaba guiándolos con el alma.    

Mujer de pensamiento vivo Monja con espíritu.  

Luchaba contra la eutanasia   

en contra del aborto ella estaba.  

***  

  

Cintia Jazmín Valdez León, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

 

TITULO DEL POEMA: EN CAMINO  

El camino sigue siempre adelante   

Si tus ojos brillan de alegría al encontrarnos pero no volarán 

los sueños me enseñaron a soñar pero no soñaré tu sueño 

Madre Teresa me enseñaras a vivir pero ya no viviré tu vida.    

En camino solo me queda darte las gracias por levantarme 

de la calle En lugares perdidos andaba yo todo el mundo 

buscaba la felicidad en su vida y tú los ayudaste en su vida 

ha sido encontrar a una mujer como  tú,  tan especial, 

Madre Teresa.  

***  
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Roberto Barrera Olivares, México 

LUGAR: Melchor Ocampo, México.  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala  

 

  

TITULO DEL POEMA: La vida  

 ¡Oh! gran señora, usted que es muy buena con la gente 

Usted que es muy inteligente.     

Usted que siempre ha ayudado a la gente  

ahora es nuestro turno de hacer lo mismo   

Usted nos ha dado una buena lección 

de amar al prójimo sin importar nada.    

Usted siempre será la madre Teresa   

“la gran señora  

la gran madre de la paz”  

***  

  

Christian Alexander Rodríguez, México  

LUGAR: Melchor Ocampo, México  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Janeth Salomé Cano Olmos  

  

TITULO DEL POEMA: Ejemplo a seguir  

La pobreza de la gente la hizo humanitaria  

ayudando cada día  

a vivir espiritualmente  

   

Eligió seguir a Dios para amarlo y venerarlo  

ayudando a los necesitados  

con la misión de salvarlos  

   

Fue una mujer ejemplar que nos enseñó a amar con su 

ejemplo a vivir en absoluta paz.  
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Eduardo Hazel Víquez Pérez, México 

LUGAR: Melchor Ocampo, México  

FECHA: 10 de abril de 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria amado Nervo  

NOMBRE DE TU MAESTRO: Sonia Vargas Ayala 

  

TITULO DEL POEMA: AMOR Y BONDAD  

Tú, madre abnegada que siempre nos ayudaste  

Diste tu tiempo empeñada  

en que la gente saliera adelante  

   

Tu amor y bondad demostraste al mundo  

cruzando fronteras dando felicidad  

que llegó a nuestro corazón lo más profundo  

   

Solo a ti te importó el bien nunca hubo un imposible para ti 

siempre procurando hacer el bien ahora te recordamos a ti.  

***  

  

 Jesús Melgarejo Galindo, México 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA.  

Su voz era angelical que hasta en los cielos se escuchaba  

y ella hizo que la guerra ya no saliera en las calles.  

  

Ella era muy buena que a los pobres   

les daba ayuda y como dice su frase:   

“el fruto del servicio es la paz”.  

  

Que ella quería plantar la paz en el mundo   

y para iniciar eso lo primero que debes hacer es una sonrisa.  

***  
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Rocío Montserrat Bazán Martínez, México  

 

ANHELO DE PAZ.  

Contraria a la guerra iluminas la tierra  

llenas esta de cosas buenas.   

Me acompañas día a día y como la Madre Teresa diría  

eres consuelo del alma mía.  

Ni armas ni violencia te representan palomas blancas y 

grandes sueños de la conciencia.   

La libertad te llama hermana con grandes alas te acompaña 

paz en la tierra grita mi alma y el coro repite esta plegaría.  

***  

Alexa Judith Muñoz Jiménez, México  

 

PAZ EN MÍ  

Una mañana me despierto y recuerdo tranquila y feliz   

a esa mujer que hizo despertar paz en mí.  

  

Me siento feliz de saber que haya paz  

aquí se siente todos los días al estar feliz.   

Al ver la sonrisa del mundo se siente paz aquí  

gracias Teresa por despertar paz en mí.  

***  

  

Alma Hernández Espinoza, México  

 

LA PAZ.  

Hoy soñé con el paraíso prometido por Dios.  

todos hablan el mismo idioma, no existían fronteras  

todo era como la Madre Teresa quería  

no había ninguna guerra.  

Los niños jugaban y reían sin temor de nada   

todo era armonía y paz.  

  

No existían las armas, no había por qué temer  

todo era hermoso en este lugar.  
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Antonio Miranda Miranda, México 

 

LA PAZ   

Tú, madre Teresa de Calcuta enseñaste a soñar.   

Pero ellos no soñaron tu sueño, enseñaste a volar   

pero ellos no volaron como tu enseñaste.  

***   

  

Daniela Puente, México  

 

MADRE TERESA DE CALCUTA.  

La madre Teresa es representada como una paloma  

y una hermosa mujer guerrera por la paz.   

A ella no le importaba nada que no fueran los huérfanos  

y los pobres. Sus ojos cafés eran tan bellos 

sus labios rojos como una manzana  

Ella era como una flor que crecía  

y quería solo la paz sin guerra.  

Ahora cuando miro al cielo   

recuerdo a una hermosa mujer guerrera.  

***  

  

Darian Shecid Soto Guerrero, México  

 

MADRE TERESA DE CALCUTA.  

 

¡Oh! madre Teresa de Calcuta   

su amistad y cariño con la gente fue muy linda.  

  

A pesar de todo usted nos inculcó la paz   

pero ahora hay que rescatarla.  

  

Pues ya la gente no trata de inculcar paz   

a todas las personas a su alrededor.  
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Mario Alberto Páez Tavera, México  

 

TERESA DE CALCUTA.  

Ella amaba hasta que le doliera   

y cuando dolía amaba aún más.  

Ella creía que el amor para que sea auténtico  

debe costarnos.  

  

Amaba a todas las religiones pero se enamoró de la suya.  

***  

  

Citlalli De Aquino Delgado, México  

 

PARA LA MADRE TERESA.  

Madre Teresa de Calcuta  

Tú, que ayudas a los enfermos y oras por los inválidos.  

Tú, que estás contra las guerras de los países,  

has hecho milagros.  

***  

 

Naidelyn Olvera Díaz, México  

 

MADRE TERESA.  

No importa la belleza o la riqueza lo que importa es la paz 

Los pobres quisieran que los ricos sean igual que ellos  

y lo más importante sea la paz.  

  

La madre Teresa era buena ayudaba las personas  

que estaban pobres no le importaba su vida   

sino la de los demás, fue una buena guerrera.  
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Jimena García Sánchez, México  

 

LA PAZ.  

La paz es amor entre nosotros sin guerras ni muertes.  

  

No hay que pelear ni sentir odio y rencor sino amor y cariño.  

  

Ayudar a los enfermos y pobres   

como decía la madre Teresa de Calcuta:  

 “El fruto del servicio es la paz.”  

***  

   

Alexis Reyes Noriega, México    

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

  

TITULO DEL POEMA:     Es tan hermosa como…  

Mi corazón esta bordado en tus finas manos  

tú, das paz y el respeto tú, das el amor.  

  

Tus ojos son tan hermosos como las uvas más frescas  

en tu rostro está marcada una hermosa sonrisa   

y tu pelo es como las hojas de un árbol fresco  

eres tan blanca como un ángel.  

***  

    

  

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
231 

Emmanuel Cárdenas Vásquez, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

TITULO DEL POEMA:   Tus ojos son  

Tus ojos son azules como el mar  

tu cabello es suave como una nube  

ayudaste a mucha gente como un ángel que envió Dios.  

   

Eres amable, gentil y buena eres dulce como un algodón de 

azúcar te agradecemos por todo madre Teresa de Calcuta 

por ayudar a los pobres, enfermos y huérfanos.  

***  

  

  

Diego Valenzuela Sánchez, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

Madre tere, ayudaste a muchas personas  

y más a las que están en la calle y  

hasta los necesitados   

  

El sol brilla como tus ojos y eres una mujer muy feliz.  

***  
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Enrique Cisneros Campos, México   

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

    

Eres una buena mujer que ayuda a los pobres  

y hambrientos, pero no los dejes solos  

Tú, ayudaste a mucha gente, no los dejes solos  

síguelas desde el cielo, lleno de nubes de algodón.  

***  

   

  

Gema Guadalupe Torres, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

  

TITULO DEL POEMA:    Amor de Teresa de Calcuta  

Madre Teresa de Calcuta,   

siempre apoyas hasta los más necesitados del mundo  

y unos se mueren en las calles y tú los cuidas 

y los llevaste a comer  y mueren en una cajas que se llaman 

tumbas  para los niños que mueren ahí les ponen flores  

   

Y eres amorosa y tierna con las personas  

y las quieres mucho y las cuidas muy bien.  

***  
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Karime Jardines Hernández, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

TITULO DEL POEMA:    Madre Teresa     

Tú, que ayudaste a los más necesitados  

te quiero como mi corazón  

te agradecemos por ser tan buena  

te queremos todos, eres hermosa como una nube.  

***  

   

Alan Yael Tovar Anzures, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

 

TITULO DEL POEMA:   Teresa de Calcuta   

Ojos lindos  

y muy bellos finos  

y sedoso su cabello  

tu ayudaste a los más necesitados  

que dios te llene de paz.  

***  
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Brayan German López Zamora, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

TITULO DEL POEMA:   Tu amor Teresa de Calcuta    

Tu corazón bondadoso ayudaste a los más pobres 

les diste tu amor y tu bondad a los moribundos  

tu hogar era un refugio lleno de amor  

tú le diste tu amor  y todavía ese amor sigue fluyendo.  

***  

  

Andrea Cuautil, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

   

TITULO DEL POEMA:   Madre Teresa de Calcuta.   

Madre Teresa,   

tu que fuiste amable con las personas  

que viven en la calle Madre Teresa,   

les da de comer a los que están enfermos  

huérfanos, necesitados  

Madre Teresa de Calcuta es feliz como la luz.  

***  
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Osiris Yarei Ramírez Peralta, México  

 LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

 

TITULO DEL POEMA: Madre Teresa de Calcuta.  

Tú, que fuiste tan bondadosa  con los pobres y los huérfanos 

como también les das comida y techo   

les das una casa buena,  

como en los hospitales  

Abrió la luz para la gente.  

***  

  

Eduardo Vargas Antonio, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

   

TITULO DEL POEMA: Tus ojos son.   

Tus ojos son azules como el río  

tu cabello sabe cómo las nubes  

tu ayudas a los pobres madre Teresa de Calcuta  

eres una mujer muy importante porque ayudas a los 

necesitados  a los huérfanos y a las personas que viven en las 

calles todos te agradecemos por tu bondad.  

***  

   

   

 

 

 



 

 
236 

Sol Jazmín Villafranco Guadarrama, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

TITULO DEL POEMA:  

El cariño más grande de Teresa de Calcuta  

Madre Teresa de Calcuta   

ayudaste a los pobres, más pobres y con todo tu cariño  

los alimentaste les diste todo tu cariño que necesitaban  

dejaste tu puesto para ser misionera  

para ayudar a todo el mundo.  

   

A los bebés, niños, jóvenes, viejitos, señoras y señores  

gracias por todo madre Teresa de Calcuta.  

***  

  

  

Fátima de Lourdes Escamilla Vega, México  

 LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

 

TITULO DEL POEMA:   Teresa de Calcuta   

Tu corazón es como el alma más tierna  

Tú, que ayudas a las personas más necesitadas con amor  

y nos das hogar, tus ojos son como el dulce amanecer  

tus manos me calientan como el sol.  

   

Tu corazón también es bondadoso dulce, amable y bueno  

y tú, eres como un ángel que cayó del cielo.  
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Francisco Arturo, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

TITULO DEL POEMA: Agradecemos a Teresa de Calcuta.  

  

Teresa de Calcuta fuiste buena  

con los que más lo  necesitaban,  

ahora nosotros te vamos a agradecer muchísimo   

con este lindo poema  

te queremos mucho   

madre Teresa de Calcuta.  

***  

  

Quetzali Zoe Lezama Chávez, México  

LUGAR: Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. 

FECHA: 11 de abril de 2014      

NOMBRE DE LA ESCUELA: Dr. José Ma. Luis Mora  

MAESTRA: María Dolores Gutiérrez Rodríguez  

EDAD:   8    

 

TITULO DEL POEMA: La madre Teresa es muy bondadosa.   

A ti madre, que ayudas a los necesitados   

que están en las calles solos por eso te reconocen   

como la gran salvadora de los pobres  

por eso te agradecemos  por tanta bondad.  

***  
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EDWARD SANTIAGO MÉNDEZ CAMACHO, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

  

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

¡Oh! Madre teresa de Calcuta  

Una figura admirable con un corazón noble fuerte  

como un roble  

Su bondad y su gran corazón es incomparable  

  

DEREK LEONEL HERNÁNDEZ FLORES, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

  

TITULO DEL POEMA:  

Hermosa mujer  

De corazón tal leal  

Gracias te damos por ayudar.  

***  

DAVID BARRIOS BARRERA, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

Eres como la diosa que espera el reconocimiento  

La luz que ilumina este mundo.  

***  
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AXEL URIEL MEDINA SANTIAGO, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: AFRONTA LA VIDA  

Hay que saber valorar cada instante y minutos de la vida 

Hacerlo con sabiduría y aceptar los errores dignifica tu vida.  

***  

  

  

DAVID TORRES ROSAS, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

A ti que ayudaste sin pedir nada a cambio  

Que diste consuelo al afligido y esperanza al desamparado  

A ti que luchaste por el bien común buscando la paz.  

  

Gracias madre de amor  

Mujer de lucha Mujer de bondad.  

***  

  

JOSÉ ADRIAN TORRES ROA, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

  

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

Mujer de gran corazón, querida, valiente 

y admirada por todos 

Supiste predicar tu voluntad y honestidad  

tu humildad te llevó a los corazones de todo el mundo.   
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KEILLY ESCOBEDO LEON, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

Lo que hagan por el más pequeño de los míos,  

me lo hacen a mí  

El hombre no es solo de pan  

si no de perdón y reconciliación.  

***  

  

NAOMI MAIALEN GUDIÑO GUTIÉRREZ, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

Santa madre teresa  

Tú, que ayudaste con certeza a los pobres con tu fuerza. 

 

  

MIGUEL ÁNGEL ESTRADA GONZÁLEZ, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

Tú, que con tu sencillez ayudaste a tanta gente  

Que hiciste tantas cosas sin pedir nada a cambio  

Dibujaste sonrisas de gozo  

Por la gran riqueza de tu corazón te hicieron santa.  

***  
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TAMARA ROMINA TINOCO BENITEZ, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 
TITULO DEL POEMA:   SANTA TERESA DE CALCUTA   

Santa teresa de Calcuta  

que con tus manos y tu fe nos ayudas  

Y por tus milagros eres tan divina.  

***  

  

   

ÁNGEL ALFREDO RODRÍGUEZ BECERRIL, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: GRAN RELIGIOSA   

Eres una religiosa con una bondad hermosa  

Que a todos abrazas con tus obras cariñosas  

Oh gran religiosa.  

***  

  

ALEJANDRO ISMAEL GONZÁLEZ PÉREZ, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: UNA MUJER BUENA   

Madre Teresa de Calcuta  

Tú, que fuiste mujer buena y abnegada,  

hoy que estas en el cielo  manda tu bendición para que 

podamos ayudar a los más necesitados como lo hiciste tú  

en vida con gracia y amor.  

***  
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EMANUEL LÓPEZ ESPINO, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA   

Madre teresa de Calcuta  

Eres hermosa como una rosa.  

***  

 

NAOMI GUADALUPE PÉREZ ORTIZ, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: MARÍA TERESA DE CALCUTA   

María Teresa de Calcuta  

Ese nombre tan bonito   

que cuando la gente escucha  

late su corazón  

***  

   

  

JUAN YAEL GALVÁN LEÓN, México  

LUGAR: HUEHUETOCA, SANTA TERESA IV BIS  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. NATALIA VON SCHENCK  

MAESTRA: MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA RODRÍGUEZ  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

Toda tu vida dedicaste a los demás  

con ese cariño y esa vocación  

Eres alguien sin igual.  

***   
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Jessica Liliana S. A. México  

  

MADRE TERESA DE CALCUTA   

La vida es un regalo muy hermoso   

y a muchos se nos da el don de vivirla.   

Vivamos en paz hagamos el bien sin mirar a quien.  

Seamos semejantes a una gran mujer   

Madre Teresa de Calcuta.  

***  

 Yamilet Itzel Rocha Hiutrón, México  

  

QUERIDA MADRE TERESA DE CALCUTA.   

Eres la persona que de tan sólo observarte emanas paz, 

amor y tranquilidad.  

Todo en tu persona es virtud de perseverancia y sabiduría. 

El saber de lo que haces, por los demás es de corazón  

sin esperar nada  a cambio.  

Por las acciones que vemos en ti   

al dar ayuda y entregar tiempo, amor y paciencia.  

El valor de lo que haces es solo igualado a lo que Jesús dio  

a sus semejantes.  

  

Sólo tú, has logrado que el mundo se detenga a observar  

las cosas que has logrado con amor y perseverancia.  

***  

  

 

Ana Yoali Pérez Bosques, México  

  

LA MADRE TERESE DE CALCUTA.  

  

No me importa la belleza,  

ni la riqueza lo que a mí me importa es la paz y la pobreza.  

  

Desearía que los ricos fueran pobres y los pobres ricos para 

que sintieran lo que los pobres sienten.  
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MIL POEMAS A TERESA DE CALCUTA 

  

Jardín de Niños José Clemente Orozco 

C.C.T. 15EJN4469K 

Zona Escolar J057 Huehuetoca, México 

Fecha de Elaboración: 10 de Abril de 2014. 

       

         

Marely Sarahi Alcántara Piña, México         

EDAD: 5 años  

  

Mujer sabia  

Inteligente Mujer sensible, profunda y culta.  

Ella es Teresa de Calculta.   

***  

  

         

Jordan Uciel Rodríguez Rosas, México  

EDAD: 5 años  

  

Teresa de Calcuta   

Una gran mujer, ayuda a la gente con un gran placer.  

Siempre con dios su amor compartió.  

***  

   

Renata Valentina Flores Ruiz, México  

EDAD: 5años.   

  

Teresa la de corazón noble y generosidad enorme  

que con tus acciones ayudaste a los más pobres.   

***  
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Roberto Tadeo Alvarado Ambriz, México  

EDAD: 5 años  

  

La madre Teresa a niños pequeños dio de comer  

Ancianos y enfermos logro comprender.  

A muchos desamparados ayudó con pasión  

brindando su amor  con mucho fervor.   

***  

  

   

Alejandro Valencia Magaña, México  

EDAD: 5 años  

  

Mujer sabia y amorosa  

que a los hombres entregó su pasión dolorosa.  

  

Sufrió por los pobres a los cuales ayudó   

y amor y esperanza siempre les brindó.   

***     

   

Camila Bautista García, México  

EDAD: 5 años  

  

Velar por los pobres fue su pasión   

Ayudó por doquier  

sin mirar a quien  

  

Frases hermosas nos dio  

buscando dar a los pobres siempre placer.   

***  
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 Verónica Mora Gaviño, México  

EDAD: 5 Años.  

  

Su corazón siempre entregó  

A los niños ayudó  

A los enfermos mejoró  

con el amor que les brindó.  

  

Día a día luchó por una vida mejor.  

  

Y para aquellos que en ella confiaron  

una mejor vida les ofreció.   

***  

  

   

Neri Giovani Ortiz Nolberto, México  

EDAD: 5 Años.   

  

Como el viento voló  

y su esencia nos dejó  

  

Enseñanzas nos dio:  

“Ayuda al más necesitado nos confió”  

***  

  

       

María Fernanda Balderas Zaragoza, México  

EDAD: 5 Años.  

  

Ancianita murió por el mundo predicó.  

  

La paz siempre buscó entre los hombres pregonó.  

  

Ayudar al prójimo siempre buscó  

y entre los pobres encontró.  



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
247 

Set Brian Cárdenas Álvarez, México  

EDAD: 5 Años.   

  

Hasta el final siempre luchó  

por una vida mejor  

  

A los niños necesitados siempre cobijó  

con un gran manto de amor.   

***  

  

RUBÉN OMAR JIMÉNEZ RIVERA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

  

TITULO DEL POEMA: LA GRAN MADRE TERESA DE CALCUTA   

  

Hermosa mujer como una rosa  

Tú, brillas como el sol  

Tu sonrisa como la luna  

Tu pelo es un brillo dorado  

Ayudas a los enfermos de corazón  

Eres vida bondadosa  

Alegras a quien ves  

Hermosa como el atardecer  

***  
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FABIÁN A. JIMÉNEZ RIVERA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA Y TU VALOR   

  

Es teresa es Calcuta  

Es nuestra teresa  

Es nuestra madre que nos cura de enfermedades.  

Como te ayudaremos mi teresa,  

que con tu pereza nos sacaste de pobreza  

Como los embriones de paz.  

ganaste tus premios  

Mi teresa con tu grandeza de monja por eso no te enojas.  

*** 

 

PERLA CITLALI RUIZ R, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: POR TI MADRE TERESA   

  

Madre Teresa de Calcuta  

Su nombre lo dice…  

Amada persona culta Te recordaremos madre llena de 

solidaridad y con mucha felicidad.  

  

Porque te fuiste a la eternidad… contenta y llena de 

felicidad siempre ayudando a los demás.  

respetada madre recibiendo tú premio  

***  
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OSCAR GAEL HERNANDEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: MARÍA LUISA DURAN MARTÍNEZ  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

Entre valles y lagos no hay nada comparado contigo  

Te lo digo porque tú hiciste amigos  

te alejaste de tus enemigos.  

  

Tú, eres una triunfadora y ganaste sin mirar atrás  

Porque tú fuiste una exploradora  

por eso ganaste el premio Nobel de la paz.  

  

Tú ayudaste a personas pobres o enfermas  

Tus amigos son los más buenos  

  

  

DANIELA LLEIN VICTORIA ALVAREZ, México 

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

  

TITULO DEL POEMA: EN NUESTROS CORAZONES   

  

Poco hace que ella se fue y estremeció a nuestro cuerpo 

dejando el mejor legado cuando ella se fue.  

  

Y como ya sabemos por sus obras la conocemos  

Es uno de los mejores ejemplos que en este mundo tenemos.  

***  
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JESÚS ALBERTO NÚÑEZ MENDOZA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

  

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

  

Teresa de Calcuta un ejemplo para todos  

en las buenas y en las malas  

Ayudas de todos modos.   

Gentil con las personas amable con ellas   

Esa era tu razón pero lo hacías de todo corazón.  

Apoyabas la paz  

Apoyabas el amor y al friolento dabas calor.  

***  

  

YADIRA MICHELLE LOPEZ R, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

  

TITULO DEL POEMA: LA VIDA   

A SOR TERESA  

  

Fue una persona muy generosa sin importar nada  

Cuidabas de todos sin esperar nada.  

  

Con amor y alegría  

la vida la vivía pues de que servía enojarse   

así la vida no valía nada.  

***  
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ALEJANDRA PAOLA SOTO ORTIGOZA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

Oh, madre tú que viviste en pobreza,  

tú luchaste por los demás.  

  

Por eso te queremos  

Te damos gracias por todo lo que hiciste  

Por ayudar a los pobres y a todos los demás.  

***  

  

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MONTURA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

Madre misionera tu enseñanza entera hoy nos instruye 

Entre pobreza viviste y ejemplo nos diste para nosotros 

seguir con tu doctrina hasta el fin.  

  

Hoy todo el mundo tu memoria recuerda  

y siempre presente tu fe y tu pobreza.  

***  
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PAOLA ALEJANDRA R.G. México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

Madre Teresa llegaste como dulce brisa  

Alimentaste la vida de los pobres no solo su cuerpo,  

si no su alma.  

Como un bálsamo tibio llegaste a la vida de los enfermos 

curaste sus heridas sanando sus corazones y su alma.  

Como una hermana cariñosa  

a cada uno cuidaste con una palabra de aliento.  

*** 

 

 

JESSICA NAYLE SÁNCHEZ U. México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: LA GRAN LUCHADORA  

  

Tú, que desde niña diste tus ojos con amor a la India  

esa gran ciudad que disfruto de tu amistad.  

  

Tu amor al prójimo diste sin medida  

La esperanza para ti gran luchadora.  

***  
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LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

Madre teresa de Calcuta 

 tú, elegiste la mejor ruta sin ninguna culpa  

  

Tú, ayudaste a los más necesitados como si fueran tus 

aliados como los más acertados dignos de ayudar.  

  

Tú, fuiste una triunfadora como madre guiadora  

como una protectora.  

***  

  

JESÚS OMAR T. J. México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA  

  

Madre teresa es una princesa  

que con su armonía nos brinda alegría  

  

Es una esperanza de vida que nos brinda paz  

Es la armonía de nuestra vida  

Es como un girasol que brilla como el sol  

***  
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JAZMÍN GUTIÉRREZ GÁLVEZ, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

 

TITULO DEL POEMA: CANCIÓN MADRE TERESA  

Madre teresa  

En nuestra vida es la esperanza de los pobres.  

  

Viene de Albania con mucha alegría  

se fue a la india con mucha armonía.  

  

Para ayudar a los pobres con singular alegría  

***  

  

ALAN JOSUÉ NORIEGA, México  

LUGAR: CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉXICO  

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2014  

ESCUELA: PRIMARIA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”  

MAESTRA: AVELLANEDA RODRIGUEZ ADELA EDITH  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE MÍA  

Recibió el premio de la paz al igual que muchos más  

A sus doce años se separó de su madre  

y se convirtió en alguien respetable.  

  

Ayudo a los leprosos los bañó y limpio  

Cambio de nacionalidad para lograr la igualdad.  

***  
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María Leilani Ortega Ortega, México  

Escuela Primaria. Licenciado Juan Fernández Albarran, 

San Bartolo el llano, Zinacantepec, México.  

Madrina. Mar Barrientos  

  

Madre Teresa de Calcuta   

Los días como flor, sencillas pueden ser hacia la izquierda 

un trébol hacia la derecha gira una rosa un clavel 

aromas que diario respiro.    

Abro los ojos y noto al silencio, se vive la caricia en tu voz 

que existe para mí.  

***  

NOMBRE: Maestra. Guadalupe Luna García 

RFC: LUGG840220SA7 

CLAVE DE SERVIDOR PUBLICO: 997353323 

CUPR: LUGG84020MMCNRD05 

SELECCIÓN DE POEMAS A LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

  

  

Guadalupe Luna García, México  

  

Poema de la profesora: MI MADRE TERESA  

  

Mujer de inspiración  

amor has dado en ti gran compasión  

a través de tus cuidados.  

  

Gran ejemplo de vida en tus manos hay bondad  

das lo mejor en tu día a día demostrando actos de piedad.  

  

Tu filosofía ha sido el amor brindando  

ayuda a los pobres a pesar del gran desamor  

que muchas veces embarga a los hombres.   

Solo te puedo decir, gracias gran mujer de paz  

llenas los corazones de esperanzas  

para seguir actuando con bondad.  
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Stephany Noemí Martínez Moreno, México  

  

Madre Teresa, Mi fortaleza  

  

Madre Teresa, eres mi fortaleza  

para vivir día a día con el amor que diste a los huérfanos  

y que con tus manos hermosas y bondadosas  

cuidaste el alma de tus fieles.  

  

Que en tu peregrinar por la tierra solo diste amor y ternura 

a los pobres porque solo Dios fue tu guía y tu consuelo  

pero sobre todo tu inspiración para servir al pueblo.  

  

Que la humildad, bondad y ternura fueron tu escudo,  

tu fuerza y tu fortaleza para ayudar  

y dar lo mejor de ti misma.  

  

Que tu paciencia y tu ternura fueron tu fortaleza  

Madre Teresa porque tú nos enseñaste  

a perdonar y dar amor.  

***  

  

Armando Moreno Fuentes, México  

  

El corazón Puro  

  

Es la bondad es la piedad es la verdad  

que siempre estuvo en tu honestidad.  

  

Madre Teresa que tuviste la convicción que a Calcuta fuiste 

y con tu gran compasión a los indigentes ayudaste.  

  

Es la bondad, es la piedad, es la verdad  

que siempre estuvo en tu honestidad.  

  

Madre Teresa con el sudor de tu frente mostraste compasión 

y todo esto lo guardaste en tu corazón.  
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Giovanna Jazmín Laguna Fragoso, México  

  

Aquella Mujer  

  

Aquella mujer que salva la vida 

aquella mujer que da amor  

aquella mujer que vive en la India  

aquella mujer que tiene valor.   

Aquella mujer que salva a los pobres  

aquella mujer que da su esfuerzo  

aquella mujer que alienta corazones  

aquella mujer que da su ejemplo.   

Aquella mujer que tiene bondad  

aquella mujer que da paz  

aquella mujer que tiene honestidad  

aquella mujer que siempre amaras.  

***  

  

  

Edgar Yoari Rojas Alarcón, México  

  

El amor de una Madre, Teresa de Calcuta  

  

Tú que eres una hermosa paloma,  

en ti hay amor y bondad  

tú que ayudaste a los enfermos y moribundos,  

en ti hay mucho amor  

Tú eres ejemplo de la esperanza, por eso el ti hay piedad.   

Tú eres la flor más bella que hay en el mundo  

En ti re reflejan las estrellas del firmamento  

Tú madre Teresa que diste tu mejor esfuerzo.  

  

En tu corazón se refleja las ganas de ayuda  

por eso hay un reconocimiento de paz  

en ti está el amor de una Madre “Teresa de Calcula”.  
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Emanuel Urban Cureño, México  

  

Tú 

 

Tú, Madre sincera  

tú, diosa de amor  

tú, Madre Teresa  

tú, llena de gran valor   

Tú, eres la paz  

tú, ayudas a los inválidos  

tú, eres muy audaz  

tú, ayudas a los minusválidos.   

Tu corazón es tan grande  

tú, eres un diamante 

tú, ayudaste al mundo  

tú, ayudaste desde lo más profundo.   

Tú, ejemplo de sabiduría  

tú, que a todos perdonarías  

tú, que ganaste el premio de la paz  

tú, que eres fuerte y tenaz.  

***  

  

Clark Brandon Carpio Martínez, México  

  

Un rostro de amor  

  

Un rostro arrugado lleno de esfuerzo camina por Calcuta 

brindando ayuda.  

  

Va apoyando a la gente y a los indigentes  

esperando se llenen de amor y no sufran de temor.  

  

Llegó la Madre Teresa ayudando  

a los que viven en la pobreza, mujeres y hombres  

que se esfuerzan sigan el ejemplo de mi Madre Teresa.  
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Jorge Eduardo Márquez Gutiérrez, México  

  

La bondad de la Madre Teresa  

  

Tu mirada es de paz  

tú siempre tan tenaz un rostro arrugado  

y un cuerpo delgado.  

  

Tu reconocimiento llegó como el viento  

tu ejemplo de esperanza como una gran fuerza avanza.  

  

Tu corazón de diamantes  

Vas como aquellos caminantes tu corazón  

es la vida misma que camina.  

***  

  

Antonio Emilio Ponce Cortés, México  

  

 El amor de la Madre Teresa  

  

Madre Teresa que ayudas a los pobres con amor  

tú que representas los mejor para los hombres  

tú que quieres apoyarlos dando tu calor.  

Tú con tus ojos como dos perlas que brillan  

a los moribundos los tratas con piedad y das amores  

tú que los auxilias y muy bien los cuidas.  

  

Tu corazón es tan cálido como el sol  

Para los desafortunados estarás tú siempre  

con tu amor y tu gran corazón.  

***  
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Lesly Guadalupe Romero Salgado, México  

   

Madre Teresa  

  

Tus ojos son como diamantes  

tus manos como estrellas brillantes  

tu corazón es como el sol  

tu cabello como arenas suaves.  

  

Gracias por ayudar a mujeres y hombres  

gracias por amar con tus manos amables.  

***  

  

Ariadna Guadalupe Ramírez Díaz, México  

   

Ejemplo de Amor  

  

Tus ojos son como dos estrellas  

tu rostro arrugado como las espesas tierras  

y tu vestido blanco como bellas perlas.  

  

Madre Teresa, mujer con bondad con piedad  

y sinceridad incondicional  

tu corazón siempre nos dice la verdad.  

  

Siempre luchas con esfuerzo  

por amor con tu sabiduría buscas para nosotros lo mejor  

tu rostro siempre será tan bello como una flor.  

***  
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Santiago Gonzáles Martínez, México  

   

Madre Teresa  

  

Madre teresa, tus manos son como dos palomas  

que salvan a personas que no tienen nada  

tú salvas con amor, no con dinero ni con diamantes  

eres una flor que salvas vidas sin recibir nada a cambio 

Siempre das vida.  

  

Tu cabello es esperanza, tus ojos son vida  

Tu rostro es amor que sale del corazón  

y siempre tiene razón de alguien que ama a quien lo necesita 

tu corazón merece un premio  

Siempre tan linda.  

  

Eres el ejemplo para todos los corazones los puros  

y los que viven en desamor  

tu sueño es construir un mundo de paz  

tu ayudas sin ver si es corazón puro o no  

Siempre caminas.  

***  
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Erika Amayrany Flores Espejel, México  

  

Madre Teresa  

  

Siempre pudiste hacer lo mejor a aquellos que te lo pidieron 

por favor tú diste con verdad porque estás llena de bondad.  

***  

  

José Ricardo Bautista Arredondo, México  

  

Gracias, Madre Teresa  

  

A la Madre Teresa de Calcuta se le puede ver ayudando  

a los pobres su amor por ellos es tan bueno  

como el sol en el firmamento.  

  

Madre Teresa siempre sus ojos amorosos  

tu ejemplo siempre nos motiva a seguir luchando  

por los pobres mostrando que podemos ser mejores.  

***  

  

 Alexis Leonardo Saldaña Pérez, México  

  

Madre Teresa en las estrellas  

  

Ella libre como un ave  

En sus manos hermosas perlas con ojos hermosos  

y gran cabellera.  

  

Teresa, mujer de bondad  

Con un corazón tan grande ayudas a los que piden piedad.  

***  
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Abril Itzel Olvera Luna, México  

  

 El amor a la Madre Teresa  

  

Eres valiente, eres amable eres sincera, Madre Teresa.  

Tu corazón es adorable y siempre lleno de fuerza.  

Tú, eres brillante y nunca te tropiezas.  

  

Tú, siempre al mundo ayudaste  

siempre demostraste belleza.  

***  

  

Luis Tzadkiel Navarro Bernal, México   

EDAD: 10 AÑOS  

FECHA: ENERO DE 2014  

LUGAR: HUEHUETOCA ESTADO DE MÉXICO  

  

SONRÍE   

Dulce Teresa de Calcuta  

Sonríe con amor  

irradiando calor.  

Que tu risa desaparezca la sombra  

y calme el dolor.  

  

Sonríe recordando lo bueno  

olvidando lo malo.  

Pase lo que pase tu solo sonríe.  

***  
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PROGRAMA DE VALORES POR UNA CONVIVENCIA 

ESCOLAR ARMONICA 

 

ZONA ESCOLAR P069, CUAUTITLÁN 

 

PROFESORA. KARINA HERNÁNDEZ VARGAS. 

 

  

Daylin Pérez Rafael, México  

  

La Persona ideal.  

  

Gracias por tu nobleza, gracias por tu grandeza  

a ti que valoras la vida siempre con alegría   

Tú, motivo de sabiduría  

Tú, motivo de armonía  

Por siempre especial  

Eres la persona ideal.  

***  

  

Danna Paola Gómez Oropeza, México  

  

Madre Teresa  

  

Madre mía, ¿por qué partiste?  

mujer triunfadora que luchaste por ver mejor al mundo.   

Que a los padres ayudaste  

que con tu conocimiento amaste, cuidaste y adoraste.   

Beatificada por Juan Pablo II  

y con él llenando el mundo de paz y esperanza.   

¿Madre mía, por qué partiste?  

mujer triunfadora y trabajadora.  

  

Gracias por iluminarnos con tu gracia,  

fe y amor por un mundo mejor.  
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Bárbara Abigail Suárez Maya, México  

  

¡Oh Madre Teresa!  

  

Gran mujer de inmenso corazón  

llenaste de amor a una gran multitud.  

  

De tu sabiduría lealtad y gratitud llenaste a la juventud  

y de un fuerte corazón.  

***  

  

Jair García Rodríguez, México  

  

Gran Señora de Calcuta  

  

Gran Señora de Calcuta con solo mirarte tu gran bondad 

admirable engrandece mi felicidad.  

Tú, que nos permitiste conocer  

tus bondades admirables y hermosas  

tu cariño con la gente y tu invaluable ternura.  

 

Karla Renee Buitrón Zola, México  

  

Madre teresa de Calcuta  

  

Madre Teresa de Calcuta  

Eras hermosa, te queremos  

Eras buena  

  

Tú cuidaste a todos los enfermos  

Les diste refugio, les diste alimento  

y les diste consuelo a todos los que lo necesitaron.  

***  
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Luis Yael J V. México  

  

Teresa de Calcuta  

  

Usted que cuidó a los nuestros sin importar de qué padecían 

Usted que vio morir a muchos de nosotros  

llorando con mucha alegría.  

  

Usted que creó muchas frases bonitas que ayudaba a los 

enfermos orando mucho por ellos ¡felices se iban al cielo!  

***  

  

Joanzi Jocabed Viais Arenas, México  

  

Madre teresa de Calcuta  

  

¡Oh! Madre Teresa tú, eres mi ejemplo a seguir  

mi orgullo te lo dedico a ti.  

  

Hoy te quiero decir ¡gracias!  

por lo que has hecho con mi existir.  

  

Todo es paz y amor gracias a ti  

Madre Teresa de Calcuta gracias a ti.  

***  
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Diego David Cárdenas Ramírez, México  

  

Enseñanza de una gran mujer.  

  

Madre teresa de Calcuta  

Tú eres inspiración  

Tu compasión, sabiduría y tu amor por el prójimo  

no tienen comparación.  

  

Calcuta fue tu ciudad  

Pero tus enseñanzas ¡esas! fueron a nivel mundial.  

  

Nos enseñaste que hay que dar hasta que duela  

Pero cualquier dolor se mitiga  

cuando hay bondad en el corazón.  

Ya no estás con nosotros, decidiste partir  

nos dejaste tu ejemplo que en todas las Naciones  

sigue haciendo eco.  

***  

  

Rosaura Cortés Domínguez, México  

  

Teresa de Calcuta  

  

Hoy es un día especial para recordar  

porque la Madre Teresa va a llegar.  

Demasiadas guerras entre las Naciones hallarás  

pero al llegar la madre, todo se pasmará.  

  

Por las calles de Calcuta al pasar hombre y vagabundo 

hallarás pero con la ayuda de la madre  

todo se podrá solucionar.  

  

Muertos en Calcuta habrá y la Madre con dignidad,  

la cruz les pondrá y sepultura les dará con velas de azahar.  
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José Luis Chávez Mellín, México  

  

Esperanza de vida  

  

Eres la madre de la bondad que te recompensen con la 

verdad eres la misma alegría y haces que yo sonría.  

  

Tú siempre nos cuidas te queremos como tu querías  

tú, no desperdiciaste tu vida porque amada serias.  

  

Tú, eres la que nos cuida con tu misma vida  

nos miras desde el cielo  

como una paloma en el vuelo  

***  

  

Víctor Israel Guzmán Carbajal, México  

  

Con gran admiración ¡Madre Teresa!  

  

Conservaré mi salud para influir mi amor a la vida  

tendré fuerza y resistencia para combatir el dolor  

de los que sufren y ayudarles a recobrar su salud.  

  

Seré valiente para portarme con decisión  

ante todas las circunstancias en que el dolor y las 

calamidades agobien a los hombres  

y los trataré como una hermana.  

  

Seré comprensiva y paciente  

para tolerar el carácter y la conducta  de los enfermos  

puestos a mi cuidado a quienes trataré con dulzura  

y seré absolutamente discreta.  

***  
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Litzi Escobar Rodríguez, México  

  

Madre teresa de Calcuta.  

  

¡Oh! Madre Teresa  

Tú, eres mi salvación al igual que curas mi dolor.  

  

Tú, eres aquel sol que ilumina sin dolor al igual tú,  

eres aquella flor que acompaña al sol.  

***  

  

Astrid Jimena, México  

  

Teresa de Calcuta  

  

Madre Teresa  

Tú, eres tan bella como una flor.  

  

Madre Teresa eres maravillosa igual que una rosa  

  

Enseñaste a amar la vida  

Sabes cuidar y respetar.  

***  

  

Ariadna O. G. México  

 

Madre Teresa de Calcuta.  

  

Madre mía eres ternura, eres una flor blanca y hermosa 

llena de amor y de ternura. Cúbrenos con tu manto de amor.  

  

Tú, eres nuestra salvación  

Tú, que ayudaste a pobres y ricos  

Tú, que eres muy poderosa estamos contigo.  

*************************************************** 
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PROFESORA AIDA GONZALEZ LOPEZ 

PROMOTORA DE VALORES  

POR UNA CONVIVENCIA ESCOLAR ARMONICA 

 

ZONA ESCOLAR P300 

CICLO ESCOLAR 2013-2014 

 

LUGAR: AV. SAN JUDAS TADEO, NO. 1, MZ-124, 

LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO, 

CUAUTITLAN IZCALLI, MEX. 04 DE JUNIO DE 2014 

ESCUELA: FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 

MAESTRA: AIDA GONZALEZ LOPEZ 

 

  

ARES IVAN GÓMEZ HERNÁNDEZ, México   

 

TITULO DEL POEMA: TU ERES   

Tú eres mi enseñanza  

Tú eres mi fortaleza  

Tú eres mi fuerza para seguir viviendo  

Tú eres la que ayuda a los pobres  

Tú eres la fortaleza de un mundo nuevo.  

  

  

  

JAELY MORALES GONZÁLEZ, México  

 

TITULO DEL POEMA: TIERRA SANTA  

Calcuta es una tierra muy buena porque ahí se encuentra 

una santa una santa, una madre que cuida y ama.  

  

Es un recuerdo de amor y ejemplo de vida  

Es alguien que vivirá en nuestras almas  

como nosotros viviremos en ella.  

***  
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EVELIN VANESSA HERNÁNDEZ COLÍN, México  

 

TITULO DEL POEMA: GRACIAS TERESA DE CALCUTA  

Teresa de Calcuta  

Tú, que ayudas a los pobres diste tu corazón para amarlos  

y tú cariño como verdadera madre.  

***  

  

TATIANA FLORENTINO ANTONIO, México  

  

TITULO DEL POEMA: ERES MI MADRE  

Eres mi madre  

Eres mi vida  

Eres mi ángel y cada noche  

sueño contigo  

  

Eres mi madre  

Eres mi vida  

Eres mi ejemplo y cada día lloro por tí.  

***  

  

  

ANDRES YAIR BELLO LOZADA, México  

  

 

TITULO DEL POEMA: TU SONRISA  

Tu bella sonrisa es como la brisa  

Tu sonrisa bonita es como una margarita  

Cada sonrisa que miro me recuerda a ti Teresa de Calcuta.  

***  
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PRISCILA SARAHI GUTIERREZ CANO, México  

 

TITULO DEL POEMA: ESPERANZA DE VIDA  

Tú, Teresa de Calcuta  

que me has dado una esperanza de vida amor,  

paz y un nuevo amanecer  

eres mi madre la que cuida de mi ser.  

***  

  

ANTONIO DE JESÚS L. C. México  

 

TITULO DEL POEMA: GENEROSA  

Teresa de Calcuta reparte amor a los que lo necesitan 

al igual que la alegría y calor.  

  

Ella es tan buena y generosa reparte alegría  

en todos lugares que se piense del mundo entero.  

  

Ella reparte todo lo que tiene como la alegría  

y a quien lo necesita.  

***  

  

ALI REYES LÓPEZ, México  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA DE MI VIDA  

Teresa, eres buena cual una lluvia en la sequía  

Buena como el sol de la primavera  

Ayudas a los que están en la calle fría.  

  

Linda como el lucero  

Amorosa con todo el corazón  

Tierna cual pareces canción.  

***  
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JONATHAN ESTANISLAO, México  

 

TITULO DEL POEMA: EJEMPLO A SEGUIR  

Teresa, tus ojos son la luz que se refleja en mi corazón 

cuando los veo frente a frente.  

  

También nos enseñaste hacer el bien  

sin esperar nada a cambio solo por placer.  

  

Eres el ejemplo de hacer la paz en todo el mundo  

todos quisieran seguir tu ejemplo.  

  

Tú, diste abrigo a los pobres les diste un lugar donde vivir 

 y alimento que comer.  

***  

  

ÁNGEL GARCÍA SANTOS, México  

 

TITULO DEL POEMA: EL PODER DEL AMOR  

El amor es un poder para Teresa de Calcuta  

Daba comida y su corazón repartía no dinero  

sino solo amor Iba por el mundo dando felicidad.  

***  

  

  

ERICK MANUEL SALINAS MAFRA, México  

  

 

TITULO DEL POEMA: TU, MI MOTIVACION  

Tú, eres la esperanza de las personas  

Tú, abrigas a los pobres  

Tú, ayudas a la gente que lo necesita  

Tú, eres mi motivación para ayudar a la gente.  

***  
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JOSÉ OSCAR PÉREZ MONTES, México  

 

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA  

Tú, eres la madre de moribundos  

Tú, cuidaste a huérfanos  

Le diste paz al mundo  

Dejaste la medicina para cuidar gente.  

  

Tú, eres la madre de esa gente  

Tú, los ayudabas en todo  

Tú, les diste ropa y comida  

Los cuidaste sin importar nada  

Tú, eres la madre de esa gente.  

***  

   

  

KAROL BRENDA VEGA TREJO, México  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

Nos dejaste tu ejemplo  

Ayudaste a la gente  

Nos enseñaste a valorar  

Gracias a ti, la paz podemos alcanzar.  

***  

  

LUCIO DANIEL TRINIDAD DORANTES, México  

  

TITULO DEL POEMA: ERES EL SOL  

 

Teresa eres el sol que alumbra a los pobres  

Eres la razón de vivir a los necesitados  

Tú eres mi ejemplo a seguir  haciendo.  

***  
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YAMILLET MANUEL MEDINA, México  

  

TITULO DEL POEMA: TU ERES TODO PARA MI  

Tú, eres mi amiga  

Tú, eres mi madre  

Tú, eres mi ejemplo.  

Tú, eres mi ser  

Tú, eres maravillosa  

Y como tu yo quiero ser.  

***  

  

KARLA VALERIA SANCHEZ MIRANDA, México  

 

TITULO DEL POEMA: ENSEÑANZAS  

Tú, me enseñaste a amar a los pobres  

Me enseñaste a proteger a otros  

Fuiste la esperanza de todos  

Adoraste, apoyaste a todos los que te necesitaban  

Tú, eres la esperanza de un mundo mejor.  

***  

  

  

EMMANUEL ENRIQUE SANTANA ESQUIVEL, México  

 

TITULO DEL POEMA: PAZ  

Teresa me has enseñado muchas cosas  

Cuidar a los pobres y compartir nuestro corazón.  

  

No ser diferentes a ellos pero mejor aun  

dar una muerte digna para descansar en paz.  

***  
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AMHED ULISES SANCHEZ RAMIREZ, México  

 

TITULO DEL POEMA: EL SOL DE LOS POBRES  

Los pobres que reciben tu calor tu manto acogedor  

y tu esperanza en el amor son los que estarán en su corazón.  

***  

  

  

JAVIER GARCÍA LUCIANO, México  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA  

A pesar de todo encontró el modo de dar bondad.   

Con su corazón y compasión dio amor y calor.   

Siempre estuvo donde la necesitaban  

Teresa de Calcuta la llamaban.  

  

Ella comida repartía y su corazón también compartía  

Ella a hacer el bien enseñaba.  

  

Teresa de Calcuta  

eres mi ejemplo a seguir porque me enseñaste a compartir.  

  

Eres generosa y muy bondadosa  

Tú, construiste mi paz.  

   

***************************************************  
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Escuela:   “MANUEL HINOJOSA GILES“ 

Lugar: CUAUTITLAN IZCALLI URBI QUINTA MONTECARLO. 

Profa.: ROSELY PINEDA ESCALONA. 

 

 

OMAR AMIR DE LOS SANTOS CASTRO, México  

Edad: 11 años  

 

MADRE TERESA  

Teresa amor tú eres mi inspiración  

porque todo lo pudiste con todo tu amor.  

Brindas luz con tu pasión  

Me encanta tu noble corazón que hace que todo se vea mejor  

***  

  

Karla Fregoso Gutiérrez, México  

Edad: 11 años  

 

Tú, mi energía, mi sol, mi luz  

Eres mi energía  

Eres mi sol  

Eres la luz que ilumina el amanecer de cada día  

  

Mi energía es tu energía.  

Mi luz, es tu luz  

Eres el sol que resplandece en el amanecer  

  

Mi luz, que brilla en la oscuridad  

Mi energía, que está en cada día  

Mi sol, que estas en el cielo azul  

***  
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Renée Samantha Sánchez Reyes, México  

Edad: 13 años  

 

“¿Quién cómo tú?”  

¿Quién cómo tú? por esas buenas obras  

¿Quién cómo tú? por ayudar a tantas personas.  

  

¿Quién cómo tú?  

dando ese apoyo incondicional ¿Quién cómo tú?  

estando con quien lo necesitó hasta el final.  

  

¿Quién cómo tú?  

que en la memoria de todos siempre has de estar  

¿Quién cómo tú? que es una persona  

a quien vale la pena recordar.  

***  

  

  

Mariella Vanesa Reséndiz Guerrero, México  

Edad: 13  

 

“Para Teresa de Calcuta”  

Dicen que las monjas aman a Dios  

pero el mundo comparte un mismo amor  

Como Teresa de Calcuta no existen dos  

con un enorme dolor ella nos abandonó   

Feliz ha de estar en el infinito cielo  

Siempre la adorarán por todo lo que nos dejó   

Siempre ayudó sin importar a quien sea  

un pobre o un enfermo  

los moribundos también   

Para Teresa de Calcuta siempre habrá devoción  

no existe alguien que no le tenga ningún amor u 

congregación cada vez será mayor ella misma la fundó con 

la mejor intención ayudar a los demás si rastro de rencor.  
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Alejandro Sosa, México  

Edad: 14 años  

 

“Humilde  rosa “  

A ti Teresa, madre tan buena una rosa del amanecer  

y que al llover cubres con tus hojas.  

Cuando hay sed una gota de roció tu colocas.  

Muchos años esa rosa perduró viajando 

y refugiando a todos en su interior.  

Un día sin querer los pétalos comenzaron a envejecer  

Un día sin desdicha el tallo de esa hermosa rosa se secó  

y la humilde rosa murió.  

Por eso estos versos que las estrellas recitan  

para esa bondadosa rosa  

Que hasta su lecho ayudó  

sin duda alguna las estrellas recitan felices  

al recordar a la madre Teresa de Calcuta  

  

  

Itzel Berenice Garrido Velázquez, México  

Edad: 13 años  

 

“Madre de todos “  

Madre Teresa de Calcuta  

Madre de todos  

Tú siempre ayudabas a los demás  

En tus ojos se ilumina tu bondad  

En la tierra ya no estas  

pero en nuestro corazón permanecerás.  
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Jair Montelongo Soberanes, México  

Edad: 13 años  

 

Tú Teresa de Calcuta  

Tú, me enseñaste a cuidar a los demás  

Tú, siempre has luchado por la paz  

Tú, nunca te has rendido ante nada  

y solo el gran creador te pudo encomendar   

la tarea de cuidar al prójimo  

Porque solo tú, entregaste tu devoción  

sin pedir nada a cambio  

Porque solo tú, pudiste hacer algo que nadie podía  

Tú, eres mi ejemplo a seguir  

Pese a lo que pasaba nunca te diste por vencida  

Tú, eres una gran persona  

Tú, en vida dejaste marca y en tu muerte  

te hemos inmortalizado  

Gracias por todo  

Seguiré tu ejemplo hasta el fin de mis días  

y espero darte la mano en la otra vida  

porque solo tú lograste cambiar al mundo  

***  
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Alejandra Sofía Castro Martínez, México  

Edad: 13 años  

 

“Grande es tu corazón”  

Fuiste por la vida dando todo lo que tenias  

Un premio no representa toda tú bondad  

Grande es tú corazón madre mía  

Has alumbrado nuestros días de alegría  

  

Para los pobres eres esperanza  

Para mí un ejemplo de humanidad  

Grande es tú corazón amiga mía  

Me has enseñado a ayudar  

  

Tu corazón no es grande por dar pan  

Tu corazón es grande por dar felicidad  

Tú, eres la muestra más grande de lo que significa amar  

Grande es tu corazón por mejorar esta realidad  

***  

  

Jimena Alexa Sánchez Orozco, México  

Edad: 13 años  

 

“Mi ideal de vida”  

Su corazón ilumina lo más recóndito del mundo  

Tanto calor nos aporta  

que no se necesitan mantas en invierno  

Su amabilidad sobrepasa lo natural  

Que en el cielo más cómoda no puede estar  

En los sueños de todos está  

No puedo parar de pensar en la pasión de ayudar   

con ella yo quisiera estar  

“SANTA” se encuentra en su rostro.  

Mi corazón demanda a Teresa de Calcuta  

que más yo podría desear  
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el conocerla es un deseo tal vez incansable  

pero imaginarla no imposible  

La tranquilidad es el escuchar su historia tan numerosa 

tanto que nadie podría olvidar.  

Te amo, te quiero, te extraño dicen las personas  

que marcaste su vida  

Odiarte me es imposible  

por ayudar a los que tanto te necesitaban  

Mi razón de vida eres tú, Santa Teresa de Calcuta.  

***  

  

Dioni Ramírez Funes, México  

Edad: 13 años  

 

“A mi madre Teresa de Calcuta”  

Tú, que fuiste una madre para todos  

Tú, que como madre me ayudaste a pasar  

por todo y sobre todo  

Tú, que brindas luz a mi corazón  

Eres una bendición  

Tú, eres mi gran esperanza para un mundo mejor.  

Para apoyar a quien necesite de mí, yo lo ayudare.  

***  
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Valeria Daniela Alvarado Lima, México  

 Edad: 13 años  

 

“Teresa de Calcuta”  

Tú, que logras lo imposible te considero mi madre  

Tú, que diste tu corazón te lo agradezco con amor.  

  

Eres como una flor y aún recuerdo tu olor  

Eres como la mar querida y por ti la vida daría.  

***  

  

  

Jorge Alejandro Cid del Prado González, México  

Edad: 13 años  

 

“Teresita la bondadosa “  

Teresita, Teresita  

La madre más bonita  

Linda madrecita Hermosa señorita  

Yo te doy: mi alma, mi palma y mi corazón  

La vida sin ti es como un pompón de girasol  

Como brilla el sol en el amor  

***  

  

  

Adriel Huitrón Rodríguez, México  

Edad: 13 años  

 

“Teresa”  

Oh! Teresa, todos te admiran todos te aceptan   

Ayudas y respetas por cumplir tus metas   

Los enfermos, los pobres todos te anhelan.  

  

Promueves la paz para que en el mundo  

no haya violencia nunca, jamás.  
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María Dolores Domínguez García, México  

Edad: 13 años  

 

“TERESA“  

Personas como tú  

Hoy ya no hay  

Eres especial como tu forma de pensar  

Por todo lo que hiciste  

hoy te escribo esto pero mereces esto  y más.  

  

Eres mi ejemplo  

como tú, quiero ser a la que puedan recordar  

por hacer un bien  

  

Ayudaste a tanta gente y le diste fe a muchas más  

por eso así quiero ser con suerte, alguien como tú.  

***  

  

Sofía Mondragón Sánchez, México  

Edad: 15 años  

 

“Dulzura”   

Mujer hermosa  

Mujer perfecta  

Diste lo mejor de ti Teresa  

Nunca perdiste a esperanza  

Durante cuarenta y cinco años  

aprendiste y guiabas la expansión de tu congregación  

Diste todo en tu primera misión  

No dejaste a ningún país sin tú amor.  

***  
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Ivanna Burgos, México  

Edad: 15 años  

 

“TERESA”  

Teresa madre de Calcuta  

Madre de mi vida Madre de todo el mundo  

Tú, eres el ser más hermoso.  

  

Tú, eres el ser más religioso  

Tú, eres el ser, más noble y generoso  

Gracias por todo tú amor  

***************************************************  
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LUGAR: UNIDAD HABITACIONAL NIÑOS HEROES  

INFONAVIT SUR C.IZCALLI 

FECHA: 30 DE abril de 2014 

ESCUELA: SEC. No.546”  

PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO” 

MAESTRA: AMERICA ROCIO ALONSO ESTRELLA 

 

CRISTIAN OSVALDO BAUTISTA CORDERO, México  

 

TITULO DEL POEMA: CARIÑOSA MADRE    

Tú, cariñosa madre  

Tú, que repartías ayuda y amor que quedaste sin distinguir 

¡oh! dulce madre Teresa  

Tan solo creyendo en el padre  

tú, que al frío le dabas calor  

tu legado no se podrá extinguir  

sin importarte la fama y la riqueza.  

  

   

Tú, que paraste una guerra   

Tú, que mostrabas cariño y bondad                          

y diste paz por un momento  

con tu mirada compasiva                             

Tú que dejaste todo como era ofrecías amor y lealtad 

libraste una vida de tristeza y tormento  

por siempre serás amada.  

***  
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ANAHÍ MORA BRUNO, México  

  

TITULO DEL POEMA: UNA ROSA PARA LA MADRE TERESA  

Tú, que no tuviste fronteras   

siempre estuviste ahí  

y ayudaste siempre a tus hijos   

sin flaquear y rendir                             

Buscaste de todas maneras   

para que la flor no se marchitara  

hacer la paz en el mundo  con tu bondad bien amada...      

  

Dejaste huella de amor y paz convertiste el llanto  

en una sonrisa del silencio una hermosa sinfonía  

y del odio solamente una pesadilla.  

  

Hiciste tu propia arca dando refugio a la necesidad  

el amor lo convertiste en moras y tu paz en muchos caminos.  

***  

  

  

MITZI DANAE VIVEROS BENITEZ, México  

 

TITULO DEL POEMA: A TERESA EN EL CIELO  

Madre Teresa en el mundo no hay igual  

Por eso escribo esta lira con pasión persona  

con tan grande corazón y que al cielo lleguen mis palabras 

Quién en el mundo da de sí en el total en tu honor  

que eres toda inspiración olvidándose de sí misma  

sin importar razón y desde ahí la puerta un día me abras.  

No hay humano grande o pequeño el cual de ti  

no mereciera atención un mundo justo era tu sueño  

si existía amor existía solución.  

  

Tu nombre es sinónimo de paz ayudar a todo el que sufre  

tu misión tan sublime tu entrega cual no hay más  

tan enorme que no cabría en una canción.  
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EDUARDO GONZÁLEZ MANDUJANO, México  

  

TITULO DEL POEMA: ÁNGEL DE AMOR  

  

Así van los ángeles   

Y así camina la madre   

sin rencor entre tierra y basura   

con su ángel a la derecha de amor                                           

entre felicidad y armonía   

ayudando al corazón con orgullo  

y amor de una desolación  con devoción.  

   

Así caminan los ángeles de la mano de Dios y a su lado 

derecho el rostro sanador sin importar el aspecto u olor.  

   

El pequeño se retuerce de dolor y el ángel lo cura  

con un abrazo de amor, así se siente este corazón  

luego de enseñar su gran compasión.  

***  

  

DIANA YARET QUINTERO HERNÁNDEZ, México  

 

TITULO DEL POEMA: TERESA  

   

Tú, que viajaste desde lejos para ayudar al prójimo                                          

con tus ya cansados ojos pero nunca perdiendo el ánimo.   

   

Desde Calcuta llegaste y en el alma de muchos te quedaste 

aun sabiendo, que hay personas no merecidas 

 tú, les has brindado felicidad a sus vidas.  

   

Muchos dirán que era bella pero lo que puedo decir de ella 

es que era más pura que una estrella.  

  

Siempre viviendo por los necesitados como tú  

no habrá dos que remplace tu gran  legado.  
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LORENA TISCAREÑO RÁMIREZ, México  

 

TITULO DEL POEMA: TÚ    

Eres tú la que ayuda a todas esas personas  

que necesitan de tu ayuda.  

  

No te importo sus religiones solo el amor brindaste  

con dignidad y calidez  

Quién clamó amor paz recibió.  

  

Tú tan buena persona mereces el recuerdo con amor fuerte  

y valiente luchadora como una guerrera  

con las armas del amor.  

***  

  

ÁNGEL GUERRERO ALFARO, México  

 

TITULO DEL POEMA: LA MADRE TERESA  

  

La vida es un seño hazlo   

La vida es un reto afróntalo  

La vida es un deber cúmplelo.                                   

  

La vida es un juego juégalo  

La vida es preciosa cuídala  

La vida es riqueza consérvala.  

  

La vida es tristeza supérala  

La vida es himno cántala  

La vida es combate acéptala.  

  

La vida es una tragedia domínala  

La vida es aventura arrástrala  

La vida es felicidad merécela.  

***  
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DULCE MEDINA VALDES, México  

  

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CLACUTA   

Madre Teresa con tu amor y compasión                        

al irte de este mundo solo nos dejaste tristeza y desolación 

con un gran hueco en el corazón.  

  

Tus acciones fueron únicas  

Siempre diste, sin recibir nada a cambio  

Siempre ayudaste y con los pobres te juntaste  

Tú, una mujer impecable, con un corazón invaluable.  

Más que curar el cuerpo, curaste el alma  

Diste esperanza y un gran ejemplo a toda la nación  

dando alimento y techo con todo tu corazón.  

***   

 

DORIAN MABEL OLVERA MENDOZA, México  

  

TITULO DEL POEMA: TERESA DE CALCUTA   

Tú, que culminaste con tu manto  

a los que más lo necesitaban                              

y tus bellas palabras los animaban                     

Supiste enseñarles la palabra de                            

Dios para que la practicarán.                                  

  

Tu hermosa sonrisa cautivaba a los enfermos y tus huellas 

Palabras los animaban a luchar contra cualquier obstáculo.  

   

Tu rostro que refleja la nobleza  

mujer de conducta intachable  

Con su gran corazón predicando la palabra de Dios  

hacía los demás.   

   

Llenaste de sabiduría todos sus corazones  

y en ellos postraste el gran amor a Dios,  

ganaste el cariño  y el amor de toda la gente que brindaste.  
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BRENDA SAIYANA SANDOVAL FABELA, México  

  

TITULO DEL POEMA:  

AMOR PARA LA MADRE  TERESA DE CALCUTA   

Santa Madre de Calcuta                             

preocupada por hacer la caridad           

Solo se dedica a ayudar                                  

a toda la sociedad.                                   

   

Ofreciendo una muerte digna según cuál era su religión  

Sus cuerpos en fiebre ardían y tú cuidándolos con amor.  

   

Siempre ayudando a la sociedad pues todo su corazón  

es bondad y brindarles un hogar para poderlos ayudar.  

  

Apreciada y llena de halagos, respetada y adorada  

por muchos pasando cada uno de sus desafíos  

Pero no siempre había piedras en el camino.  

***  

  

BRANDON ALBERTO SANDOVAL FABELA, México  

  

TITULO DEL POEMA: MADRE TERESA DE CALCUTA   

Santa Madre Teresa de Calcuta                         

enfocada solo en la caridad                                 

Solo ella por todos se preocupa                         

pues su corazón está lleno de bondad.        

Solo se dedicaba a ayudar preocupada por la sociedad 

Dando a las personas un hogar  

personas que vivían en soledad.   

Ayudando a los más necesitados ancianos,  

pobres y discapacitados  

Aquellos que no se sentían amados aquellos que se sentían 

abandonados. Su corazón lleno de amor estaba ayudar a los 

demás era su misión apoyando a quién más lo necesitaba y 

haciéndolo de todo corazón.  
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BRENDA MORA PABLO, México  

  

TITULO DEL POEMA:  

¿QUIÉN ERA MARÍA TERESA DE CALCUTA?   

En estos tiempos de crueldad absoluta quién sabría,  

quién fue Teresa de Calcuta  

Ella no nació entre vastos guardianes  

A ella le pusieron de nombre Agnes.  

  

Ella ayudaba y daba a la caridad y sus manos y su bondad  

Ella atendía a pobres y enfermos en su ciudad  

Dio cobijo a huérfanos y moribundos en su totalidad.  

  

Su esfuerzo fue bien visto y tal como esperaba su Cristo  

un día de mil novecientos setenta y nueve  

en premio de paz al mundo tiene.  

***  

  

MARIANA MIRANDA VENEGAS, México  

  

Dime amigo, ¿qué sabes de María Teresa de Calcuta?            

  

¿Qué si es un castigo?,   

No es ella, más que solo cultura       

Es saber sobre calidad absoluta                                        

porque como ella, no hay buena y pura.                         

Ella tiene un gran corazón Dime ¿la has visto de azul?  

Ella es un ejemplo de valor  

de no temer y resignarse al dolor.   

En su ciudad ayudaba a pobres y huérfanos y daba cobijo a 

moribundos y enfermos ¿Acaso no es de sorprendernos?  

Ella eligió una sonrisa, como pago de sus servicios.   

Ella no se dejó manipular por el poder ella no tenía miedo  

a perder y con todo eso, ella recibió el premio Nobel  

dejando pintada su obra, con un gran pincel.  

******************************************* 
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LUGAR: Cuautitlán Izcalli, 

FECHA: 03/junio/2014 

NOMBRE DE LA ESCUELA: 0021 “CALMECAC” 

MAESTRO: José Francisco Becerril Palomares 

 

Frida Alessandra Gómez Rosales, México  

  

 

TITULO DEL POEMA: ¡Oh Madre Teresa de Calcuta!    

¡Oh! Madre Teresa de Calcuta que inventaste una ruta  

para la gente culta ¡Oh! Madre Teresa de Calcuta  

tú, que a las necesidades de Calcuta   

le diste siempre buena fruta  

  

¡Oh! Teresa de Calcuta,  

que ayudaste en la guerra sin importar a quien fuera   

en aquellas tierras abriste tus manos y tú corazón   

y que con tu ejemplo llenaste a este mundo de acción  

***  

  

Fernanda Ailyn García Hernández, México  

 

TITULO DEL POEMA: ¿Quién fue Teresa de Calcuta?    

Ella fue una mujer digna y honesta  

Logró detener una guerra  

aun cuando una persona poderosa no podía hacerlo   

Hasta decidió ayudar a los enfermos  

sin  importar contagiarse  

  

Decidió ser monja para ayudar a los pobres  

Ella era muy paciente nunca se enojaba   

También recibió muchos premios  

y  muchos reconocimientos  

pero ninguno se comparaba con las acciones  

que hacia la  Madre Teresa de Calcuta  

***  
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Luis Alejandro Tobías Tenorio, México  

  

TITULO DEL POEMA: ¡Oh Teresa de Calcuta!    

Oh! Teresa de Calcuta tú, que siempre seguiste  

la ruta de ayudar a la gente de Calcuta  

tú, que todo lo que tenías lo cedías todos los días  

y siempre lo hacías   

  

Que ayudaste en la guerra sin importar quien fuera  

y todo lo hiciste en esa era   

  

Pero tuvo que llegar el momento que a ti hicieron  

un monumento por ayudar en ese momento.  

***  

  

   

 Tifany Lisset de la Mora Santana, México  

  

TITULO DEL POEMA: Querida Madre Teresa   

  

Querida Madre Teresa que luchó por la igualdad  

y que fue muy amable una persona de lealtad y amigable 

Fue la mejor monja y misionera que daba amor,  

cariño y cuidado a los indefensos en su humanitaria carrera   

  

Usted que por la paz luchó y a cambio de todas 

 recibió lealtad, cariño y amor   

***   

  

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
295 

Edgar Daniel Reyes Torres, México  

  

TITULO DEL POEMA: Para ti Teresa    

 Para ti Teresa:  

tu presencia de vida fue una luz maravillosa   

como las estrellas maravillosas  

tus palabras son hermosas como las rosas rojas   

pero tu amor no se compara con ninguna flor hermosa  

***  

  

Yaremi Moreno de Ita, México  

  

TITULO DEL POEMA: Teresa de Calcuta   

Teresa de Calcuta tú,  

que fuiste culta amaste como respetaste y adoraste  

  

Con tu amor todo se pudo  

y ayudaste a un mundo de desgracias y pobrezas  

  

 Tuviste agallas y se te respeta  

Como tú, no hay cualquiera  

siempre se te verá como guerrera.  

***  
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Ulises García Hernández, México  

  

TITULO DEL POEMA:  Santa Madre Teresa de Calcuta  

Tú, que fuiste tan culta además amigable  

y muy amable  

  

Tú, que fundaste muchas casas  

para toda esa gente necesitada  

siempre te darán mil gracias   

Tú, vestiste, calzaste y arropaste a toda esa gente  

que amaste siempre te recordaran   

como ese ángel que fuiste, muy guardián   

***  

  

Odeth Ariel Benson Díaz, México  

  

TITULO DEL POEMA: ”Madre Teresa “    

Madre Teresa de Calcuta  

porque te ocultas necesitamos de toda tu confianza  

danos mucha esperanza  

  

Amable dulce como el maple tú,  

siempre serás eterna   

y eso nos contenta    

  

Tú, siempre fuiste tierna aunque no estás con nosotros ahora  

estarás en la historia   

tú, siempre serás eterna  

***  
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Noemí Castro Villegas, México  

  

TITULO DEL POEMA: Teresa de Calcuta    

Fue como una madre para Calcuta  

ella nunca se rindió y siempre luchó.  

Hizo el bien sin mirar a quien.  

Siempre se esforzó mucho y  

nunca nadie perdió la fé en Teresa de Calcuta   

    

No temía a infectarse toda  su vida hizo el bien  

***  

  

Fernanda Itati Manrique Osorio, México  

   

TITULO DEL POEMA: Mi madre Teresa   

  

Mi madre, la que me da orgullo nunca paro  

y siempre juró que ayudaría a mis hermanos.  

Mi madre Teresa, mi ídolo a seguir  

nunca la olvidaré y siempre la seguiré  

además, protegió a los que la querían  

  

Paró una guerra, como un ángel caído  

Dios la envío para dar vida a los que la necesitan   

y a dar esperanza a los que les faltaba.  

  

***************************************************  
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DIRIGIDOS POR LA PROFESORA: SUSANA DEL VALLE OLVERA 

FECHA DE ENTREGA: ABRIL DEL 2014 

  

 Martha Karina Madero Vázquez, México  

  

INSPIRACION   

¡Oh! Madre Teresa  

Admirable eres entre todas las naciones 

 Digna eres tú de honrar.   

Siempre fuiste una persona humilde  

Como tú, no hay quien de inspiración,  

ayudaste a los pobres, alimentaste a los más necesitados  

y compadeciste a los enfermos.   

¡Oh madre mía! eres una persona ejemplar  

hermana de oración y arraigado amor  

Trabajando con fervor, fidelidad y alegría  

mostraste tu corazón lleno de esperanza cada día  

y nos mostraste tu caridad en las acciones que hacías.  

  

Llamada eres del señor para radiar luz y llenar las almas  

de amor Misionera para la gloria de Dios y ardiente deseo 

Dedicaste tu vida a servir siempre  

Por eso y por muchas cosas preciosa eres ¡oh madre mía!  
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Alicia Sandoval Rodríguez, México  

  

SANTA ERES   

Santa eres  

Santo es tu corazón  

Tú, nunca hieres  

Tú, siempre escuchas.  

  

Ayudaste a los pobres  

Ayudaste a la humanidad  

Con tus buenas obras el mundo te recordara  

  

Tú, nos enseñaste la paz y nos llenaste de amor  

Sé, que la vida es fugaz  

pero gracias a ti la llevaremos sin temor.  

***  

  

María Guadalupe Guillen Correa, México  

  

UN ANGEL SOÑADO   

Un sueño anhelado  

Un rostro perfecto 

 Como el ángel que había soñado  

pues al hombre has dejado perplejo.  

  

Santa sea tu nombre con el corazón en la mano  

la sed y el hambre has curado  

  

Tú, mujer que nos has dejado sigues con nosotros  

pues aun no te has alejado de la imagen de vuestros rostros.  

  

Como un pescador me has atrapado porque solo piensas  

en ayudar y tu respeto has creado  

pues para ti siempre es brindar  

Pero siempre dirán ¡santa teresa de Calcuta!  

en mi mente has de estar.  
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Vicente Nuryvan Flores Luna, México  

  

 MUJER EJEMPLAR   

Calcuta tierra muy lejana  

aunque en mente cerca la tenemos  

Todo por conocer a una santa  

viviente en nuestros corazones  

  

Poco hace que ella se fue y estremeció a nuestros corazones 

dejándonos el mejor legado en la tierra atesorado.  

  

Dijo Dios nuestro señor por sus obras la conoceréis  

Ella es una de las mujeres ejemplares  

que en esta vida pudimos tener.  

***  

  

Dylan Jesús Estrada Sánchez, México  

   

MADRE TERESA DE CALCUTA   

Madre Teresa usted es una condesa que luchó  

contra la violencia sin ninguna pereza  

Dando mensajes de paz y amor con ayuda del señor  

Recibió el premio Nobel por su acción otorgado  

por toda una nación  

Por eso mi amor le expreso  

en este humilde pero sencillo verso  

Gracias por esta enseñanza  

y en ella otorgarme una esperanza.  
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Lev  Gersenowies Rosas, México  

  

CARIDAD   

En el siglo XX nació  

Con tiempo a Calcuta emigró  

A los pobres, enfermos y desesperados protegió  

A la lepra combatió.  

  

Mujer de gran corazón que triunfó  

Las misiones de la caridad fundó  

A los marginados atendió  

y su mensaje a todo el mundo recorrió  

  

Premio Nobel de la paz justo a su homenaje,  

a su personalidad María Teresa de Calcuta se le llamó  

y  un buen ejemplo en mi dejó.  

***  

  

Rocío Calzada Sánchez, México  

  

PEQUEÑA FLOR   

Una pequeña flor que transmitió solidaridad  

que entregó su amor floreció en la humildad.  

Se apiadó de los desprotegidos  

Pidió perdón y liberación por los culpables  

Se dedicó a los enfermos  

Trabajo para los pobres.  

  

Como un capullo de rosas floreció dedicada a su vocación 

Como un capullo de rosa floreció entregando su corazón.  

Sin importar la nacionalidad ayudo a todos sin dudar 

Practicante de humildad se dedicó a amar.  
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 Erick Daniel Ruiz Soria, México  

   

GRAN SEÑORA   

Santa Teresa de Calcuta, humilde señora  

Capaz de ayudar a cualquier persona  

Monja católica, que ayudo a ricos y pobres  

Que fue beatificada por ayudar a los nobles.  

  

Tú, que te dedicas a la religión fundando una congregación 

te mereces un gran respeto por parte de nuestra nación.  

  

Con tus poemas nos llenas de alegría  

Obtuviste el premio Nobel de la paz  

y nosotros con mucho cariño te decimos descansa en paz.  

***  

  

Aldo Alan Hernández Arias, México  

   

MUJER SANTA   

Teresa de Calcuta que dio todo por mí  

Ahora mujer santa daré todo por ti.  

  

Santa Teresa de Calcuta por tus grandes acciones  

brindaste hogar a miles de pobres  

  

Cuando tuviste que partir tú me enseñaste  

a sobrevivir en este mundo miserable.  

***  
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Erika Abril Vázquez Rivera, México  

  

MUJER NOBLE Y DEDICADA   

Tú, tan noble como ninguna  

Tú, que luchaste por la paz que siempre pensó en los demás.  

  

Tu sonrisa tan única como ninguna tan noble con los pobres.  

  

Siempre te tendremos en nuestros corazones  

porque mujer como tú no hay ninguna.  

***  

  

Atziri Muñoz Márquez, México  

   

CREO EN TI   

Tú, humilde con los más necesitados los ayudas a salvarlos  

y darles el apoyo necesario para ser amado.  

  

Eres aquella persona que con tu ejemplo  

he de seguir tus pasos para mejorar este mundo.  

  

Te dedico este poema por amor a tu persona  

y la entrega de tu vida al mundo entero.  

***  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
304 

Rosa Fernanda Ramírez Sandoval, México  

  

 MUJER ADMIRABLE  

Fuiste una historia llena de amor y ternura  

lavaste a los corazones fuiste una mujer admirable.  

  

Tus pasos te llevaron           

a una vida de dolor, fe y esperanza.  

  

La confianza que depositaste en el hombre fiel  

te será por siempre apremiante  

hasta la eternidad por tu ejemplo.  

***  

  

Carlos Daniel Guzmán Pérez, México  

   

BELLA ROSA  

 Fuiste una monja católica dedicada y bondadosa  

tan bella como una rosa  

  

Fuiste defensora de los pobres muy humanitaria  

te portaste Obtuviste un premio Nobel  

que bien te lo ganaste  

  

Recibiste elogios de tantas personalidades  

y de mi recibe tan solo un gran aplauso,  

ya que fuiste una mujer ejemplar y muchas felicidades.  

***  

  

  

  

  

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
305 

Nayeli Castañeda Hernández, México  

  

BENDICIONES   

Basta una palabra, una mirada que solo tú tienes  

madre inmaculada, Madre teresa de Calcuta.  

  

Tú, me das alegría  

Tú, me das bendiciones  

y que me ayudan siempre a no tener tentaciones.  

  

Líbrame de todo peligro  

cuídame te pido porque apenas soy un niño  

  

Cuida a mi madre también te pido  

que por ella doy mi vida entera y en ella me regocijo.  

  

Con tu bendición en el camino siempre seré tu mejor testigo.  

***  

  

Ángel David Rivera Trejo, México  

  

TU PARTIDA  

A nuestra madre Teresa de Calcuta  

madre santa buena y grande te dedico a ti mi gran amor.  

  

Santa Teresa de Calcuta madre mía 

Tú, formaste creación misionera que hoy en día  

es el tesoro y la fuerza de la vida.  

Ahora que has partido y los que realmente te conoce 

saben que tú, madre permanecerás en nuestro corazón.  

 

 

 

 

 

 



 

 
306 

MUNICIPIO CALMECAC 

ESC. SECUNDARIA OFICIAL NO. 0021 

 

 

 

PROFESORA. LILIANA OSORIO BERNÚDEZ, México 

 

A TI TERESA  

  

La india tan bella y colorida dio la vida  

a una mujer muy querida  

que con su luz consiguió unidad y simpatía.  

  

Amemos y ayudemos a los que nos necesitan  

Con nuestros actos apliquemos y con su filosofía  

honremos a tan singular mujer.  

Madre, maestra y gran ejemplo a seguir.  

***  

  

  

PROFESORA. GEMA ELISA TIJERINO SALGADO, México  

  

ESC. FELIPE VILLANUEVA  

MUNICIPIO: TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO  

  

MADRE TERESA AMIGA MIA  

  

Puedo amar al mundo entero  

Presumirle a la humanidad toda mi integridad.  

Pero los hechos me marcan pues aquí,  

junto a mi casa hay dolor, hambre y miseria.  

No hay quien les arrime ni pan, ni agua.  

Dale madre mía primero: pan, techo y comida  

para que vivan en paz.  

Es lo mejor amiga mía que los niños  

no mueran ni de hambre, ni de amor.  
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PROFESORA.  ENRIQUETA SOLIS MORENO, México  

  

ESC. PRIMARIA FIDEL VELAZQUEZ  

MUNICIPIO: CUAUTITLÁN IZCALLI, MEXICO.  

  

TERESA  

  

Tengo que pedirte amor para mi día con día.  

Al conocerte sé que tú lo hiciste.  

  

Permíteme amar, y que sea hoy, y siempre.  

A darle a mis semejantes aunque sea un pan y comida.  

  

Madre Teresa, hoy mi vida comienza y voy a darle sentido 

para ayudar a otros a que coman no solo unos días Pero si 

me ayudas les daré mi amor madre mía.  

***  

  

PROFESOR. ALEXIS  REVUELTA SÁNCHEZ, México  

  

ESCUELA FRIDA KAHLO  

MUNICIPIO. CUAUTITLAN MÉXICO  

ZONA ESCOLAR. P301  

  

ELLA  

  

Y la escogí a ella  

Si, a ella porque me di cuenta de que encontré  

un punto valioso.  

  

Y fue la única que descubrió la forma de calmar esa hambre.  

Que valía la pena  

Que valía el riesgo, valía la vida.  

***  
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PROFESORA. REBECA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, México  

  

ESCUELA: ISIDRO FABELA  

MUNICIPOP DE CUAUTITLÁN MÉXICO  

  

TERESA DE CALCUTA  

  

Fue la misión en tu vida ayudar y servir a tantos desvalidos  

 

Tú, mujer sabia tan llena de amor  

 

Exististe para darles cobijo a tantos seres indefensos  

llenos de tanta pobreza, ávidos de amor y cuidados  

 

Eres un ángel con tus grandes alas  

que voló por el mundo a otros rumbos.   
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DANIELA CARMONA ALBARRAN    

7 AÑOS  

ESCUELA PRIMARIA, LICENCIADO JUAN FERNANDEZ 

ALBARRAN, EL LLANO, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.  

MADRINA. MAR BARRIENTOS  

  

MISIONERA  

  

Madre Teresa de Calcuta te admiro  

porque ayudas a los pobres, hoy te saludo.  

  

Madre Teresa de Calcuta por tus labores  

mereciste el premio Nobel.  

  

Madre Teresa de Calcuta vives en mi corazón  

y en mis manos para ser bondadosa como tú sabes ser. 
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Ayari Ailed García Cuevas  

Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas 

Toluca, México  

 

AYUDASTE A MUCHA GENTE 

 

Cuidaste de enfermos  

ayudaste a la gente 

que te rodeaba. 

 

Luchaste por el sueño  

de dar y compartir. 

 

Tuviste tanto amor a las personas  

nunca las dejaste solas 

tu fuerza siempre fue ayudar. 

 

Gracias por enseñarnos  

el amor, la fe y la paz. 
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Alma Delia Cuevas Cabrera, México  

 
 

SUSPIRO DENTRO DEL SILENCIO 

 

Suspiro dentro del silencio 

te hablo tu vocación  

tu entrega de dar tu vida  

una misión en tu existencia.  

 

Un milagro surgió de tus manos 

el cuidado del moribundo 

que miró tu luz y se fue sin oscuridad. 

 

Con un lugar para aquel  

que no tenía hogar 

el anciano relegado 

el huérfano sin pan.  

 

Tejiste caminos de bienestar  

con la fe y el amor 

para quien fue olvidado  

por el mundo.  
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La fragilidad del marginado 

fue tu fortaleza para luchar  

en un tiempo donde el pobre 

no es el más importante. 

 

Un espejismo en la profundidad 

sufrimiento liberado en la verdad  

abogaste ante pueblos y naciones 

tocaste el corazón del ser humano. 

 

Con tu sonrisa franca fue tu presencia 

la alegría de tantos en alas de libertad 

aliento en medio de la desolación.  

 

Tu nombre hoy resuena en el mundo 

en calles y museos,  caminos y hospitales,  

por tu labor con la humanidad.  
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“Mil poemas a Sor Teresa de Calcuta” 

Poetas y escritores del mundo 

 

 

Mariza Aragón Willner, Argentina 

 
 
A LA  MADRE TERESA 

 
En el trasfondo puro de tus ojos 
se alborotaban aves en bandada 
Y era tu sonrisa generosa 
un manantial con sones de campana 
Dulce Madre Teresa con tu palabra 
iluminaste de humildad y vida 
los más oscuros confines 
atenuando pérdidas y soledades. 
Tus abnegadas manos sin denuedo 
se volcaban en cuerpos afiebrados 
deslavando orfandades y tristezas. 
Decías ser tan solo un alambre 
de una mano de Dios omnipotente 
Cincel divino fuiste 
caminando en borduras de pobreza. 
incansable tu cuerpo a las fatigas 
desde tu pecho a corazón abierto 
diste el refugio de tu sereno amor 
lleno de convicciones y certezas 
 
Madre Teresa 
Reposas tras tus horas 
transitadas de constante misionera 
cuando fuiste candil sobre mezquinas 
obsesiones del Hombre 
atravesando con tensas 
cuerdas de violines 
el silencioso hambre de los niños 
que tú calmaste en el medio de la Nada. 
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Al aborto nunca indiferente 

diste amor al prójimo 

Calcuta fue un arrabal del mundo 

donde reinaste sin corona 

pero allí no estaba la pobreza 

sino en los pobres de corazón. 

Tu sencillez de ángel y la oración 

para mover montañas. 

Predicadora, madre, defensora 

quedan tus misioneras 

replicando tu abecedario de amor 

agrietando sus manos a diario 

en gesta de milagros sobre ángeles olvidados. 
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Jaime León Cuadra, Chile-Canadá 

     
 
LA MUJER DE CALCUTA 

  
Lleva el alma a la faena 
con las manos extendidas 
el corazón transeúnte de humildad 
y la fatiga en larga espera… 
  
El camino pedregoso sombrío 
se alfombra de su bondad 
no es menester aflojar 
entre tanta orfandad 
en que pecan de soberbia: 
hambre enfermedad y frío… 
  
Tiene la fuerza y la entereza 
sabe que la acompaña Dios 
sin desmayo y por doquiera 
camina  la Madre Teresa. 
  
Con paso firme y decidido 
va contagiando de amor  
al desnutrido y al menesteroso… 
  
Cogió el Ministerio y lo cumplió 
con devoción santificante 
para el siervo mendicante 
para el enfermo y el desvalido 
del tugurio dolido por la sed y por el hambre. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

Madre Teresa de Calcuta 

 

Una voz, entre el silencio 

Una mano, o ambas, entre las sombras 

Un abrazo de ternura, en el dolor 

Una sonrisa, ante el dolor 

Una caricia, ante la pena… 

 

Todo un mundo de amor 

aplacando el dolor 

Aceptando la pobreza 

Gimiendo desde el alma 

pero con la voz tronadora 

de la necesidad hecha canción… 

 

Pasos lentos de gigante 

Un bastón, siempre caminante 

Encorvada, siempre empinada 

Cara al cielo, en oración 

siguiendo y siguiendo la función… 

 

Tomar, asimilar, un gramo de tu obra 

ya es una siembra generosa 

es tu campo florido 

en donde nacen las rosas. 
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

  Cônsul de Poetas del mundo 

 
 

 Exortação à Tereza de Calcutá 

 

Teresa, Teresa           
lá vem o menino 
o leite acabou 
as fadas se foram 
Teresa, Teresa 
implore à rainha 
ao senhor presidente 
um pouco de leite 
Teresa, Teresa, lá vem o velhinho 
mancando, mancando 
torceu o menisco 
em busca do neto 
implore à rainha 
ao senhor presidente 
um pouco de unguento 
Teresa, Teresa a mãe teve filho 
e não tem morada 
implore à rainha 
ao senhor presidente 
uma tendinha 
uma capela 
de mangericão 
de melão,de melão 
cantiguinha brasileira 
para as dores do mundo 
Teresa, Teresa 
o vovô quer histórias 
da África antiga 
já faz tanto tempo 
os avós já morreram 
implore à rainha 
ao senhor presidente 
um pouco de sonho        
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Camina suavemente  

  
A Teresa de Calcuta   
  
Si los años te dejan a la vera de un abismo  
Trota  
Trota  
Hacia una distancia prudente  
Camina suavemente  
Si la vida te quita todo  
Sonríe  
Acorta la menuda desnudez del alma  
Para volver al río de la vida  
Camina suavemente  
Ten en cuenta que los años te vuelven blanco  
Ten en cuenta que todo pasa  
Acude al hambre del destino  
Cuida tus sueños  
Descuelga un pedazo de alegría  
Duerme en los caminos del amor  
No desesperes  
Que después de todas las guerras está Dios  
No desesperes  
No 
Acude al pájaro  
Al nido de los años  
Si se te cae la lluvia en la cara  
Llena del rocío  
De todas las cosas que van a tener  
La cruz del olvido  
La luz de una mirada tierna  
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 
Paisaje 
  
  
El Otoño se refleja colorido 
en la prístina patena 
de algún lago trasandino. 
Se ha colado tanta luz en la alameda, 
que lo único que falta es un deseo 
de: ¡Buen día! O de: ¡Salud! O  de: ¡Alegría! 
Algún ser que nos elija con cariño 
expresando la respuesta a tanta dicha. 
Es la única manera de encontrar 
el buen camino, el camino de la vida, 
el camino pequeñito 
con lo que ello significa. 
El camino de los gestos. 
Esa tan sinuosa ruta 
que a todos nos ha enseñado 
Sor Teresa de Calcuta. 
Al derramarse las aguas 
de la “sangre de mi alma” * 
siento la inmensa alegría 
de hacer cosas ordinarias. 
Y a través de la poesía 
expresarlas con esmero, 
utilizando palabras 
como flores perfumadas 
en los campos del labriego, 
para todas las personas 
a las que en el mundo quiero. 
Con la calidad del bueno. 
Al abrigo confortable y duradero 
de “la casa de los sueños”. 
Cuando la suave caricia 
de la ola del sentimiento 
construya, de ahora en más, 
el puente de nuestro encuentro. 
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Al amainar las tormentas. 
 
Cuando el Arco Iris vuelva 
al escenario del cielo, 
verás tu paz interior 
con tus ojos y en tus sueños. 
La luz siempre pasará 
a través de la maraña 
si confías en el Ser 
que nos dio tanta hermosura. 
  
En el lugar más preciso, 
donde uno debe estar 
Y si no, mira a la Mar. 
Compárala con el hombre. 
Y dime, aún que te asombre, 
límites no tiene el hombre. 
Y tampoco tiene el mar. 
Inquieto debes estar 
tratando de ser un útil. 
Y entonces podrás cantar 
reírte mucho y bailar, 
querer siempre a los demás 
Aunque muchos no te quieran 
quiere por querer, nomás. 
Parte es de tu libertad. 
El Ser que te dio la vida 
siempre contigo estará 
si no deseas el mal; 
y en cambio vuelas bien alto 
como el águila, certera. 
Desea con precisión. 
Ten Paz en tu corazón. 
Piensa usando la razón. 
Navega con rumbo fijo. 
Sabe querer a tus hijos. 
Ellos son tu esencia misma. 
Cuida este plan de sentidos, 
que es todo lo que has tenido. 
Y que tendrás. Si lo cuidas... 
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Daniel de Cullá, España 

 
 
SOR DE TODOS MODOS 

 

(Del Poema de Teresa de Calcuta “De Todos Modos”) 

 

Es en la Colonia de Pan Bendito, en Madrid 

Estaba durmiendo un pobre debajo de un peral 

Y le iba a picar una víbora o algo así 

Cayendo al instante una pera 

Rebotando sobre su cabeza y dándole a la víbora 

Lo que le despertó 

Y una moza samaritana que le atendió 

Lo entendió de milagro 

Pues acababa de comprar una estampita 

De Sor Teresa de Calcuta 

Beata de Juan Pablo II 

Premio Nobel de la Paz 

Seguidora de Teresa de Lisieux 

A un pobre ciego cantor del Libro de Buen Amor 

En un mercado de barrio obrero 

A quien le oyó decir que las monjas eran malas 

Que estaban vendidas al Vaticano 

Pues son una buena inversión para su Erario 

Que los pobres y enfermos 

Huérfanos y moribundos de esa tierra 

Bien están sin ella 

Porque aunque la pera pendiente no cayera 

El pobre hombre de igual modo se muriera. 

 

“Dios os salve”, le dijo la moza 

Llegándole a abrazar y besándole 

En beso y abrazo cual bálsamo de pobres y miserables 

Beso de azúcar para él no bueno 
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Como el de Calixto a Melibea 

Por culpa de La Celestina 

Pues llevaba acíbar consigo 

Por causa de una crisis global 

Producto del cuento, el chisme o de la anécdota 

Comenzando a dar nueve vueltas alrededor de la iglesia 

Como las cabalgaduras y reses 

Que tienen a San Antón por patrón 

El día de este Santo 

Forzoso en hacer y obrar 

Lo que no se puede pagar 

Sabedor de que no querida por el Consejo Mundial Hindú 

Y muy amada por la presidenta de la India 

Amoldada a sus circunstancias 

Aunque “por sanar a uno mató a siete” 

Como se cuenta de san Blas 

En su ermita de Güete 

Que para éste cuentan una fabulilla: 

Que rogó al “Ángel de los Pobres” 

Que le llevase a esas bodas 

Que se hacen en el cielo 

Cuando uno queda estropeado y arrepentido 

Y la voluntad de Dios visto había 

Como el Cid estando ya muerto 

Embalsamado, vestido y sentado en su escaño 

De San Pedro de Cardeña 

Haciendo burlas a moros y judíos 

Sacando un palmo de su espada 

Que los incrédulos creyeron verga 

De finos y redomados tonos. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

  
 
 EL DIA QUE DIOS RECIBIO A TERESA DE CALCUTA 

 
Cuando su alma ascendió al cielo, fue recibida como una reina por 
los ángeles y querubines que allí la esperaban. 
 
San Pedro la abrazo fuertemente  y le dijo las siguientes palabras: 
"Tu eres una gran mujer que luchaste por llevar 
la palabra de Dios (nuestro padre) y te esforzaste en vida por ayudar 
a los más necesitados, es por eso que las 
puertas del cielo están abiertas para ti de par en par y nuestro padre 
te espera ansiosamente para que hagas 
compañía como un ángel en la lucha para que sus hijos entiendan 
de una vez por todas que todos somos hermanos". 
 
Bienvenida mi Querida amiga, mi hija:  
Sor Teresa de Calcuta a tu nuevo hogar  
aquí en el paraíso que es tu casa, 
mi casa, la casa de todos aquellos  
que quieren estar junto a mí en mi reino. 
*** 
 
SERVIDORA DE DIOS 
                                                                                                                                         
"El que no vive para servir, no sirve para vivir." 
                                                                                                                                                                                            
Beata Madre Teresa de Calcuta 
 
Teresa de Calcuta 
una santa, una guerrera 
que llevo la palabra de dios 
por todos los rincones del mundo. 
 
Vivió su vida entera con la esperanza 
de un mejor mañana de un mejor futuro 
y de un mejor planeta. 
Y es que ella vivía para servir para servir a los más necesitados 
porque si no servía a los demás no podía vivir en paz. 
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Y aunque muchos no la comprendían 
lo que para muchos era una tontería 
para ella como una gota de esperanza 
en medio del mar del amor 
sin guerras, pobreza o muerte. 
 
Lucho por la paz con fe 
con determinación y amor puro  
diáfano y verdadero 
como lo que fue, lo que era:  
Una santa 
como una gran servidora de Dios. 
***                                                                                                                                         
 
 
SANTA MUJER 
 
Santa mujer que luchaste por los pobres 
con tus manos con tus brazos 
con tu alma y corazón. 
 
Beatificada por otro gran ser humano 
otro Santo, soldado de Dios 
por el Papa Juan Pablo II 
con quien mano a mano ayudaste a buscar la paz 
a buscar la esperanza y un mejor planeta 
para todos nosotros que somos hijos e hijas de Dios. 
 
Santa mujer 
que luchaste por los pobres 
con el corazón en la mano 
sin armas, sin dinero, sin poder 
solo con la fe y la esperanza 
con nuestro padre celestial como testigo y protector 
como tu confidente y amigo 
en tu lucha por un mundo mejor. 
 
Santa mujer hoy te escribo con alegría 
estos versos de fe 
estos versos que brotan de lo más profundo de mi alma 
y están dedicados a ti. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 
Juntos siempre 
 
Ir caminando 
buscando senderos 
que nos llevan a tu palabra 
a tus iniciativas 
a tu comprensión… 
 
Hoy los niños te conocen 
te aman 
y quieren 
seguir tus pasos… 
 
Inconfundible 
es tu tarea bien hecha 
eres eternidad 
y te queremos conservar 
en el corazón 
hasta más allá de las estrellas 
iluminando nuestros caminos 
haciendo mejor 
nuestros destinos. 
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Alexandra Magalhaes Zeiner, Brasil 

 
 

All the best, 

 

Mother for many 

Or a Goddess for others 

Thy life an example 

Humble and precious 

Enchanted hearts 

Revealing only love 

To all sisters and brothers 

Here, on Mother Earth 

Ethereal place 

Rich of lessons 

Encourage us, Mother, to seek 

Simplicity above all 

As we walk on Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
327 

Carlos M. Valenzuela Quintanar, México 

 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

A Gonxha Agnes 

 
Sus manos jamás se cansaron 
de abrazar con ellas al necesitado, 
de limpiar los ojos sin consuelo y 
de alimentar el alma de esperanza 
de todo aquel mendigo o leproso. 
 
Su cuerpo de figura frágil, 
incansable en el mundo se volvió 
al buscar con su andar la vida 
que sus pobres requerían. 
 
Sus ojos fueron siempre 
la pureza y la firmeza de su causa  
llevando por el mundo sueños, 
los sueños de esperanza de la gente. 
 
En sus labios solo el amor estaba y 
en su boca solo alabanzas encontrabas, 
también oraciones al  mundo de enfermos  
solos, tristes…,  y miles de pobres. 
 
Su corazón de amor dolía. 
Dejaba en el camino, vida 
y esperanza en los miserables, 
así cumplía con su misión. 
 
Misión por ella misma impuesta 
ante el compromiso de su padre Dios. 
Dejaba en sus acciones la enseñanza 
de un amor al mundo, infinito. 
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Siempre su bandera fue la gratitud 
Dejó constancia de sus actos, 
en todo el mundo donde exista vida 
y enseñó grandeza con solo su humildad. 
 
¡Bendita seas Madre Teresa de Calcuta ¡ 
Hoy con alegría vives 
rodeada de los ángeles que guiaron 
tus manos santas en la tierra. 
 
Gracias por siempre Madre Teresa 
Tu generosidad es tu bandera 
Tu humildad es tu más grande virtud 
Tu honestidad, la escuela que dejaste. 
 

 

Mirta Esteves, Argentina 

 
 
TERESA  

 
Ella teje rezos  en las noches  
mientras soporta la iniquidad del mundo 
y el tiempo pasa como una latania . 
Sus ojos se cansan de mirar  el camino    
infinito dolor que gime en la garganta  
de los sufrientes que aun sueñan  
con la vida que escapa, hacia la muerte. 
Su designio fue uno, tener alas  
para impregnar al mundo del aleteo sagrado de la entrega. 
Cada día ella acude y es una mujer que alumbra  
los dolores gastados con  el rostro de Dios. 
Un rostro olvidado por aquellos que han perdido la brújula 
Mendigos de abrazos  que solo ella prodiga. 
Virgen misericordiosa que acarició dolores  
y alimentó las almas hambrientas de esperanzas. 
No descanses, Camina sin fatiga. 
Abre tu corazón que derrama amor  

sobre la piel herida del que sufre. 
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POR AMOR 

 

                                                   “O que eu faço é simples: ponho 
pão nas mesas e compartilho-o”. 

                                                                    Madre Teresa de Calcuta 

 

Nos quatro cantos do mundo 

Há uma lágrima viva, tenaz 

E um eco infindável  

Repetindo a agudíssima pergunta 

Por que não se atinge a paz social tão almejada? 

Se 

Por amor, 

As palavras brotaram luz... e o pão compartilhado foi. 

Se 

Por esse mesmo amor, 

A simplicidade estalou semente...  

e o campo floresceu o trigo. 

Se 

Com amor, 

Suas mãos imitaram a hóstia sagrada...  

e alimentou as famintas bocas juvenis. 

Se 

Através do amor, 

A Justiça apresentou irmã... e a melodia dos corpos   

esbanjaram-se pétalas. 

Se 

Do amor, 

Propuseste e fizeste com afinco o inacreditável...  

e criaste a alternativa entre os povos. 

Se 

Somente amor era o que te embalava...  

e quando das críticas à aplicação dessa ternura tua. 

Se 

Além do amor, 

Havia essa certeza de fé em sua infinita beleza...  

e a firmeza de tua vontade humana, 

Ó Madre Tereza de Calcutá, 
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Mãe da solidariedade e carícia fraterna!   

Aquela que em nós e por nós é direito paralelo! 

Rosa desabrochada, mística aquarela 

Anjo que se  exercitou na Terra ...  

Imagem e semelhança de Deus! 

 
MÃE 

 

Disse-me assim, um dia 

Sorrindo: 

- “ Quem é essa que avança destemida”? 

Respondi-lhe de pronto,   

dimensionando alegria: 

- “ A Peregrina,  a divina entre nós...  

A que alimenta de luz os olhos meus”! 

E ela, sorridente então 

Afastou-se resoluta,  

caminhando sempre a compartir esperança 

E eu, menino frágil,  

paupérrimo e enamorado de vida 

Fiquei na sobreira da porta a acenar-lhe 

Com o livro na mão e um naco de pão...  

Mas os meus olhos aprenderam a enxergar 

A metamorfose do Amor 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

 Teresa de Calcutá  

 
Uma flor  

Brotou em um jardim esquecido 

Nasceu sem plantar 

Vigorou sem o sol e sem chuva 

Desabrochou um lindo saber 

Em terras mortas 

Salvando as seivas da vida 

Vidas esquecidas 

Com bondade e carinho 

Com a certeza da criação 

Com as mãos, suavizou sofrimentos 

Com o dom da criação 

Plantou vocação 

Coração humilde 

Coração sábio 

Aliviou dores 

Filha de uma criatura superior 

Estrela com boa luz 

Teresa nome de mãe 

Mãe que nunca abandonou um filho 

Santa mãe dos sofridos 

Jornada para o céu 

Olhar e saber de santa 

De Calcutá ... 
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Stella Maris Taboro, Argentina 

 
 

Madre del mundo 

 

Convertida en tus acciones 
Ángel cercano al sufriente 
Ríos de ternura y amor 
vertidos en tus pasos 
Imán de hermandad y ejemplo 
Allí va Teresa de Calcuta, 
con su huellas inigualables 
.. 
Tiempo de dar sin esperar cada día 
Elevas al cielo tu hacer 
buscando refugio 
Ruegos y oraciones 
en las acciones 
Entrega y desprendimiento 
sin límites 
Allá desde el cielo 
dispersas alientos, 
Desde cada estrella 
adormecida tu sonríes 
en los cielos tormentosos 
de la humanidad, pones paz 
Como el alba en la vida 
de tu prójimo 
Abrazando con tu corazón 
tan solidario 
Lunita con chispas de aliento 
Caricias desde alma 
en tus manos 
U nica tú con humildad sagrada 
Trabajaste en cada paso por el otro 
Ahora tu ejemplo debe prender 
en este mundo loco. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 
ÁNGEL DE FE 

 
Capullo de rosa, 
fragante flor consagrada 
en obediencia y castidad, 
guía espiritual de bondad. 
 
Los enfermos huérfanos 
hemos quedado, yacemos 
moribundos; Madre tras de tu muerte 
clamamos tu existencia, 
ayúdanos a soportar la agonía. 
 
Mujer de rebosante misericordia, 
abogada de la humanidad, 
entregaste tu vida a los más necesitados 
cubriéndonos de fe y esperanza. 
 
Libre viento, 
ráfaga de esencia perfumada, 
el sangrante caminar de dolor 
no intimido a tu alma, 
a pesar de rodearte de hambre 
y miseria, tu andar fue firme. 
 
Viviste el suplicio en carne propia; 
Madre, mientras la vida exista, 
tú, habitas en ella. 
 
No poseo nada, solo tengo el amor 
que tú me has enseñado a dar, 
hoy te pido por el mundo, 
por este mundo que no teme, 
a pesar de vivir en cataclismo; 
Ayúdanos a discernir  
lo que es el sosiego espiritual, 
ángel de luz. 
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 
 
 
CAPULLO DE ROSA/ Madre Teresa 
 
Cuánto dolor y poco acierto 

Mi lindo capullo: ¿cuántos ojos  te dieron? 

Tanto amor dejaste en el mundo, 

Hizo nido en el estómago el dolor 

 Y el  desaliento se quedó,  siendo fecundo 

En oscuros rincones, cobijo del hedor y la miseria 

Y todos pasaban, sin extender la mano 

A tanto niño moribundo… 

 

Nadie ha opacado de tu amor la belleza, 

Y en un jardín de lágrimas y gemidos 

Pequeña flor, capullo de rosa 

Tu perfume se ha extendido. 

 

Hieren  tus manos 

Los espinosos tallos de la vida, 

Y con sendas heridas, que nunca sanaron 

Calmas el dolor  al juntarlas en oración 

Por tantos, que sin consuelo pasan 

Sin ser vistos, en ninguna ocasión.  

 

Capullo de rosa, flor sencilla 

Al abrir de tus pétalos a la vida 

Una señal, un suspiro, una mirada, 

Como la torva noche oscura 

Del cielo descubre las estrellas, 

Los ojos se iluminaron al verte 

Al presentir de tu bondad  alivio. 
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Y en un rincón del tiempo 

Con el rosal que cada día crece 

Ante tu herencia  silenciosa, 

Que siendo capullo de rosa 

Dulce  y fresca permanece… 

 

Aparece el sol con  tú recuerdo 

Para  ofrendar a quien vive  

Aunque haya muerto  

Una palabra, un verso 

Entre hilos de oro y plata, 

Pequeña flor en el desierto.  

 

 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

(Villamalea, Albacete) 

   
 

Soneto a Sor Teresa de Calcuta 

 

La Madre Sor Teresa de Calcuta, 

ejemplo de amor y de compasión, 

ser humano de inmenso corazón, 

ser de generosidad absoluta. 

 

Tu eterna labor aún se disfruta 

viendo en las pobres gentes la ilusión 

de vivir que les diste con tu acción 

de ayuda tan dulce como una fruta. 

 

Fuiste un Ángel, una Diosa en la Tierra 

con tus Misioneras de Caridad, 

sembrando ayuda y amor y humanidad, 

y haciéndole a la pobreza la guerra, 

porque la riqueza grande se encierra 

en amar y amar y amar de verdad. 
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Deomídio Macedo, Brasil 
Guanambi – Bahia   

 
 
TEREZA, LUZ DE CALCUTÁ! 
  

Brilhar é sua missão 

recebida das mãos de Jesus 

pra iluminar o Continente Asiático 

Índia, em Calcutá. 

E ali, a Nova Délhi 

abre os seus braços 

acolhendo a estrela iluminada 

batizada por Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. 

É Tereza que sorri 

radiante de alegria 

buscando os infortúnios ocultos 

que encontra no Caminho. 

É a madre de Calcutá 

que avança desejosa 

de servir e amar. 

É madre Tereza de Calcutá 

a nobre Senhora 

trabalhando pra Jesus 

incessantemente, sem cansar. 

Um dia, um repórter lhe disse 

ao ver aquele anjo dos Céus 

abraçando um leproso em chagas: 

“Madre, não faço isto por dinheiro nenhum” 

E ela com carinho responde: 

“Eu também não, meu filho, eu também não,  

 

FAÇO POR AMOR” 
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Luiz Menezes de Miranda, Brasil 

Salvador – Bahia 

 
 

MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

  

Madre Tereza de Calcutá 

Por onde quer que você vá 

Que vá sem pressa 

Pois sua missão, é a paz levar 

  

Que a paz que você leva 

Seja sem fronteiras 

Que você possa ir à busca 

Do que é CAP-PAZ. 

 

Rompa os mares, peregrina. 

Morros e fronteiras 

Saia semeando 

Essa germinação 

  

Na sua bagagem 

Levo só os ventos 

Tendo a companhia 

Do amigo tempo. 

 

Do amigo sol, irmã querida. 

Peça a proteção 

Da chuva peça a água 

Para irrigação. 

 

Vai minha Santa Madre 

Com sua missão 

Vá e leve a PAZ 

A todas as nações 
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Na sua bagagem 

Levo só os ventos 

Tendo a companhia 

Do amigo tempo. 

 

Do amigo sol, irmã querida. 

Peça a proteção 

Da chuva peça a água 

Para irrigação. 

 

Vai minha Santa Madre 

Com sua missão 

Vá e leve a PAZ 

A todas as nações 

  

Sei que vai em frente 

Que nunca volto atrás 

Madre Tereza de Calcutá 

É semeadora da PAZ . 
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Cecilia Ortiz, Argentina  

 
 

A Madre Teresa 

 

Ella  

se ha parado frente a mí 

posada en la luz 

en el enjambre de sonidos 

en las ramas vestidas 

de verdes nuevos.  

Ella sonríe 

camina por mis palabras 

su voz es de ángel 

de azucena 

de rosas que acarician. 

Alegría encontrar su mano  

sobre mi hombro 

-y todos los hombros- 

Un aroma de elegía 

me sube desde el corazón 

para nombrarla. 

Madre Teresa, madre diáfana 

que quitas el dolor 

del  cuerpo y del alma 

estás siempre 

como árbol de amor 

para cobijarnos. 

Ella  

raíz de fe 

de amor en sacrificio 

se sienta a mi lado. 

Madre Teresa, madre diáfana. 

 



 

 
340 

Rita Maria Barreto de Oliveira, Brasil 

Nazaré – Bahia  

 
 

GUERRILHERA  DO AMOR 

 

Nasceste para servir 

Com luz própria e transcendente; 

Vestia-se de maneira simples 

Ao visitar seus  protegidos 

Que já lhe esperava 

Com seus sorrisos de felicidade 

E esperança no coração. 

Mas seu amor era  tão grande 

Que foi mal interpretada 

Pelos donos do mundo 

E sua missão ficou 

Como exemplo para aqueles 

Que a deseja seguir. 
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Ángel Carreras, Santa Fe-Argentina 

 
11 años  

 
LA AYUDANTE DE DIOS 

 

Tuvo Dios aquí en la tierra 

una ayudante pequeña… 

El dolor de los niños 

con sus manos curaba, 

era una mujer piadosa y buena, 

se podía ver a la madre de Jesús 

en su sonrisa y su  mirada. 

Servía a todos con amor y esmero 

como si fuese a Jesús mismo 

a quien ella le había  

dado su corazón entero. 

Por eso Dios, muy feliz 

la recibió en el cielo. 
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Liliana Silvia Morello, Argentina 

 
 

CAMINO DE DIOS 

(En memoria de la Madre Teresa de Calcuta) 

 

Perfumaban sus pies esas huellas que seguía fiel, 

las de su rey amado, ¡Jesús de Nazaret! 

Eran blancas palomas sus manos  

trayendo amor y paz a los necesitados… 

acariciaban con milagros ungidas 

a los niños, pobres y ancianos. 

Curaban sin temor a leprosos como si lavara a su Señor, 

y en su alma habitaba un rezo perenne 

con su accionar de fe arduamente ligado. 

Pequeña e incansable paloma mensajera  

de  la paz que visitó nuestro mundo, 

toda su vida la entregó, como Cristo por los demás, 

a los más débiles la dedicó, les sirvió a todos por igual,  

los abrazó con amor maternal. 

Fue su pan y su abrigo, ¡El amor personificado! 

Escribió con su testimonio, con la tinta de su alma 

que derramó en humilde servicio  

sin esperar nada a cambio, 

y aún llenó de poemas muchas hojas blancas 

con la inagotable fuente  de su sabiduría, 

fue como su maestro, ejemplo de humildad, 

se le arrugó la piel y la nieve plateó brillante su cien, 

más sus pasos en pos del bien siguieron hasta el final.  

Dejó una estela sembrada  en el corazón de sus amados,  

los necesitados… y a la hora de su partida 

solo llevó a su morada celestial, como premio,  

su alma pura y un gigante ramo de frutos ganados por su amor 

incondicional, su misericordia y su grandeza espiritual. 
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Ana Isabel Rosa, Brasil 

 
 
Missão de Caridade 
 
Madre Teresa de Calcutá 
Senhora da Boa Vontade 
Serás sempre 
Luz Testemunhada! 
 
Missionária Universal 
Dedicou-se a todos os desprevenidos 
Amou sem tempo limite 
De forma sempre igual… 
 
Missão da vida 
Nas mãos da protetora da caridade 
Que susteve na alma a confiança 
Que podia mudar a humanidade. 
 
Nesta incumbência, 
Com as mãos agasalhadas 
Na esmola do perdão 
Rogou durante uma vida, 
Para que todos tivessem pão… 
Sentiu o chamamento do Criador, 
Ouviu cada coração oprimido 
Apossou-se de cada dor 
Aliviando assim, cada SER sofrido… 
 
Na sinceridade 
Encontrou a grandeza da felicidade! 
A todos ajudou com nobreza 
Abençoou a fertilidade na fé 
Entregando-se à luta contra a pobreza!... 
  
Edificou palavras de alento 
Para aqueles que padeciam na escuridão, 
Entregou o seu conhecimento 
Nas mãos de uma missão!... 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Para Sor Teresa de Calcuta 

  

Tú eres poema 

  

Las palabras brotan sin rima, 

del alma entregada y resistente, 

para aquellos necesitados. 

los niños pobres, el hombre enfermo. 

  

Sus brazos el refugio,  

que cobijó el dolor y sufrimiento, 

de lisiados, leprosos, ciegos, 

haciendo brotar del llanto versos. 

  

Versos de compasión, protección y retos, 

de una sociedad maltrecha y sufrida, 

el llamado dentro de su llamado, 

ratificó su misión escogida. 

  

Caminó por duros senderos, 

aliviando quejidos, congojas y penas. 

haciendo de cada pesar un poema, 

y de su corazón una obra lírica. 
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Beatríz  Vielman S. Guatemala 

 
  

Homenaje a la Madre Teresa de Calcuta 

Acróstico 

 

 

Maduró la vida en su sendero y 

Alzó sus alas por los valles, 

Dejando sonrisas como huella 

Refuerzos de bondades y 

Entereza. 

 

Trabajó en los jardines del creador 

En medio de tristeza y agonía, 

Regando bondades, 

Entregando vida, 

Susurros de fe y  

Alegría 

 

Dulce flor con aroma eternizado 

En el rezo perenne de una madre.  

 

Construyendo caminos de hermosura 

Adosada a la paz adormecida 

Los valles de esperanza y de ternura 

Cultivan su rosa amanecida. 

Unión de pueblos y naciones 

Tejidos con el don de su cariño, 

Artesanos del alma e ilusiones 

_ surgieron al son de sus misiones.   
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Santos M. González, Puerto Rico 

 
  
Dedicado a Teresa de Calcuta 
 
SERES DE LUZ 

 
Viajera 
que trasciende 
ha través del tiempo, 
renacen del ímpetu 
por sus bellas obras 
terrenal. 
  
Su vida 
servicial,  
llena de entrega  
a los más  
necesitados,  
hizo que la luz 
brillará 
 en la oscuridad. 
   
Sierva  de Dios 
inmersa en su mundo místico, 
lleno de plena belleza y  bondad 
ante los estragos de la humanidad.  
 
Consagrada a sus  valores  
y a su pueblo al que  sirvió, 
 su espíritu combativo 
ante el hambre y la pobreza 
nunca desamparo. 
 
Amante incondicional 
del servicio al prójimo, 
el amor fue su norte   
porque siempre fue 
un ser de luz  
ante el necesitado. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

Nazaré- Bahia 

  

 

Madre Tereza 

 

Criatura e criada 

De todos os sofredores 

Pobres e oprimidos 

Que sofreram aqui na Terra. 

Apareceu em Calcutá 

Depois de ter cumprido 

Sua linda missão na Irlanda: 

Ela existiu, ela nasceu. 

“A paz começa com um sorriso” 

-Disse ela ao povo da terra. 

Viveu na pobreza 

E para a pobreza. 

Pobre de corpo 

Rica de espírito benigno. 

Me disseram que ela morreu 

Mas não. Seu espírito continua 

A curar os pobres da Terra.  
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Dilercy Adler, Brasil 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTÁ                                  

 
“A paz começa com um sorriso” 
sorriso e muito amor 
só a paz 
apaziguará  
a miséria do corpo  
a miséria da alma 
aumentando o ânimo 
exterminando as noites escuras 
iluminando o mundo... 
a piedade não dilui a luta  
a miséria do próximo também é minha 
se não a material 
com certeza a espiritual 
porque permito 
-não me rebelo- 
me acomodo 
e o deixo sofrer 
não o deixo ter 
o que por direito divino  
lhe pertence  
no mundo (des)humano... 
vejo no sofrimento do outro 
 a minha escuridão interior 
que não deixa minha luz 
brihar... 
irradiar ao teu redor 
mostrar o meu e o teu explendor...  
Ó madre de Calcutá  
que a tua luz seja forte e infinita 
para que o sorriso e a paz no mundo 
enfim possam se firmar 
como a espada Excalibur 
na pedra  
antes do rei Arthur! 
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Boris Espinoza Ferrando, Argentina 

 
 

Madre Teresa de Calcuta. 

  

Por ejemplos el mundo sueña 

De hechos y de amor 

Es la sangre que escribe 

Milagros, en cada reglón 

De esa mirada que transporta 

A un mundo mejor 

Que el sufrimiento trastoca 

En alegrías y días de sol 

Mujer pequeña, gigante de amor 

Mujer débil 

Con la fortaleza de roble 

Dando y dando recibiste 

Para muchos el perdón 

El rico a tu lado 

Su pobreza encontró 

Dejaste un legado 

Que será eterno para nosotros 

Sabiéndote hoy 

Al lado de nuestro Dios. 

                                                           

 

 

 

 

 



 

 
350 

María Giorno, Venezuela 

 
  

SOR TERESA DE CALCUTA  

 

Viva imagen de mujer consagrada 

entregó su vida por amor con calma 

a su prójimo se dedicó a cuidar y proteger 

sin importar que en ello perdiera la vida. 

Mujer loable hecha humana 

entregada y esforzada sin importarle nada 

solo pensando en hacer el bien 

amando y cuidando sin importar a quien. 

Su vida fue ejemplo a seguir 

pues ella vivió amando y sirviendo 

sin medir frontera, color ni piel. 

SOR TERESA, hoy eres recuerdo vivo, 

ejemplo digno a seguir, quien conoce tu obra 

se regocija, pues mujeres como tú, 

son dignas de vivir por siempre... 

en mente y alma,  

de quienes gustan hacer el bien.... 
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Ernestina Ramírez Escobar, México 

Hermosillo, Sonora 

 
 

Porque eres Santa Teresa. 

  

Cobijaste entre tus brazos 

a los pobres de este mundo 

entrelazando los lazos 

del humanismo fecundo. 

  

Defendiste con pasión 

tu vida filosofía 

entregando el corazón 

con el alma en alegría. 

  

Eres ejemplo a seguir 

de muchas generaciones 

inscritas en porvenir 

gracias a tus oraciones. 

  

Los principios de la fe 

en el valor del humano  

y la creencia en Dios fue 

el darnos siempre la mano. 

  

Y se te ha llamado Santa 

por tus actos en la tierra, 

por misericordia tanta 

que en tu corazón se encierra. 

  

Defendiste con pasión  

a tu esposo celestial 

y entregaste el corazón 

en tu misión terrenal.  
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Místico ejemplo en bondad. 

 

Fue Teresa de Calcuta 

humanista y religiosa 

que jamás mantuvo oculta 

su mística prodigiosa 

  

que repartió por el mundo 

su gran legado de amor,  

el sentimiento profundo 

y su fe en el Creador. 

  

Con este verso yo pido 

todos nos demos las manos,  

el creído y descreído, 

y ser mejores humanos. 
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Teresa Improta Monnier, Brasil 

Santo André - São Paulo 

 
 

MULHER GRANDIOSA 

  

Sua alma valorosa   

De grande beleza 

Mulher grandiosa  

Foi Madre Teresa 

Passou pela Terra 

Com grande missão 

Acolhendo a todos  

Em seu coração 

Bondade tão grande 

No mundo não há 

Só Madre Teresa, a de Calcutá. 
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Marcelo Torcato, Brasil 
Pauliceia- São Paulo 

 
 
CARIDADE 
  

Caridade sempre 

Assim viveu Madre Teresa de Calcutá 

Ajudar ao próximo 

Ensinamento de Cristo 

Difícil de ser aplicado 

Mas para a Madre 

Era a essência de sua vida 

Seu feitos ultrapassam sua vida 

Seus exemplos 

Dignificam a humanidade 

A parte boa que vale à pena 

Dedicação suprema em fazer o bem sempre 

Mostrando que o maior valor é a vida 

De seres humanos terem sua dignidade preservada 

Serem amados 

Serem valorizados 

Serem seres humanos em seu pleno exercício 

Da liberdade 

Da fraternidade 

Da igualdade social 

Teresa a Madre 

A Beata 

Sinônimo da caridade... 
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René Aguilera Fierro, Bolivia 

 
 
 
Sor Madre Teresa de Calcuta 
 
Madre, fuente de bondad 
En Cristo tu inspiración 
Tus ojos irradiaron libertad 
Y, del necesitado, tu corazón. 
 
Nacida de la luz celestial 
Tu mirada fue un faro, 
Norte de todo forastero; 
Centro de redención total. 
 
Sor Teresa de Calcuta 
Te honraron Santa, 
Por buena y cariñosa 
Y de Dios, temerosa. 
 
Tus pasos peregrinos, 
Al andar abrieron caminos 
Colmaron al menesteroso 
Y sosiego al condenado. 
 
Tu alma inmortal, 
Levantó su templo 
Con tu santo ejemplo: 
Dicha y obra monumental. 
 
Mujer de estampa frágil 
Pequeña en estatura 
Que otros, nunca más débil 
Ante Dios y sus criaturas. 
 
Madre de pobres y ricos, 
De reyes y políticos, 
Ninguna barrera de razas 
Quebró tu fortaleza. 
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Maria Elisa Rodrigues Ribeiro, Portugal 

Anadia – Aveiro  

 
 

  A MADRE TERESA DE CALCUTÁ  

 

Face de calmas rugas desfilando  

por uma pele-avenida-de-utopias esmagadas…  

Dedos rasurados pela miséria  

das vidas-sem-vida…  

Olhos atravessando avenidas desgraçadas,  

de mãos estendidas para um Deus ausente, esquecido, 

compenetrado em-ser-Deus…  

…omnipotente, como dizem!  

  

Tuas lágrimas choram a expedição  

persistente ao martirizado esplendor da miséria  

(contra-epopeia ensanguentada  

da Poesia-obscura!)  

  

Num mundo-não-Mundo de ruelas estreitas,  

onde a morte-vida  

nunca está satisfeita,  

 passeias teu corpo azul e branco  

por uma odisseia arrítmica, onde não vives  

porque morres a cada momento da disforia.  

Explodem-te os Sentidos nas pústulas  

de um desgraçado!  

  

______________________”MEU DEUS  

de todos-nós, onde estás?  

______________________Onde Te sentas?  

______________________Por que  

não me dás alento?”  
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Dos dedos, Madre, através da Alma,  
escorre-te uma calma de dúvidas  
quando afagas os olhos de uma  
criança-morta-viva…  
Pelas tuas veias-artérias viaja o  
desespero de quem não encontra  
a  luz límpida das estrelas a dormirem  
sobre os despojos de Calcutá…  
…de todas as “Calcutás”  
do mundo-nos-continentes-a-viver-ao-Deus-dará!  
  
Está melancólico, o Paraíso!  
Choras ao ouvir o fragor do clamor  
doente e os sussurros da dor e desamor!  
Não te sentes no “altar”! não deixes  
de olhar por nós!  
  
Pede a Deus que reze, também Ele, uma prece!  
Afinal, sempre se disse que Ele está perto de nós…  
Pede-Lhe que abra o manto que cobre 
 o mundo de estrelas…  
…que afaste o sofrimento de quem não pode fugir, para vê-las!  
  
E, se puderes, vira teus olhos para os nossos!  
Lava-nos as feridas e ilumina todas as vidas!  
Espalha tuas brancas vestes e abafa  
todas as pestes!  
Tantas são as pétalas das rosas-rubras-do-amor,  
___________________cor do-sangue-do-tormento, nesse Paraíso, 
à espera  
___________________de quem as solte nas vielas estreitas da 
Justiça e da Igualdade!  
Tanta é a Liberdade das mãos de Deus…  
  
Pede-lhe que oiça a minha oração-de-fé…  
__________________” Pai Nosso,  
que estais nos céus…  
__________________...Olhai por nós,  
pecadores-sem-o-querer,  

__________________...agora e sempre, ámen”!  
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Miguel Ángel Figueiras Giménez, Argentina 

 
 
Sed de Amor 
 
Madre Teresa o Madre de los Pobres 
testigo sublime de amor y alegría, 
con el Corazón de Jesús como ariete 
diste la vida y todo lo que poseías. 
 
Saciaste la sed de amor de Dios 
con tu espíritu pleno de altruismo,  
para los más pobres entre los pobres 
fuiste una flama ardiente en el témpano. 
 
De los Balcanes emerge tu virtuosa vida 
de nombre Agnes, de albaneses fuiste hija, 
bautizada Hermana María Teresa 
seguiste los pasos de los Jesuitas. 
 
Como un imán de privación y desnudez 
te seduce la misteriosa Calcuta, 
las calles son tu templo 
rezo, curación y amarga fruta. 
 
Las Hermanitas de los Pobres 
fue tu hogar predilecto, 
lavaste las heridas de los niños 
sanaste el alma de los viejos. 
 
Tu mano indulgente, cristiana y sanadora  
se expande piadosa por el mundo, 
tu Premio Novel se transformo  
en ropa, medicina y alimento, 
demostrando lo que puede comprar el dinero. 
 
Le mostraste al mundo helado  
y plástico del consumismo, 
el Camino de la Santidad 
del hombre por el hombre sin vanidad. 
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¿Cuántas Madre Teresa tendrán que nacer? 
 
Como saciar el hambre del cuerpo y el alma 
la Madre Teresa nos revelo, 
supo del hambre que no se calma con pan 
supo de seres que a otros ultrajo. 
 
La mirada impertérrita, es la pobreza mayor 
como aceptar millones de seres 
inmersos en absoluta sordidez, 
la Madre Teresa derramo su luz 
y con su mirada calmo oprobio y dolor. 
 
La maldita indigencia clava sus fauces  
y como el aire y la luna se presenta 
en todos los parajes del planeta, 
cien en automóviles y lujosas mansiones 
millones descalzos y bajo sucias latas. 
 
Desigualdades humanas y empobrecimiento, 
necesidades insatisfechas, 
injusticia e ignorancia generan violencia, 
el poder horada y siembra hambruna 
el obrero la recoge a manos llenas. 
 
Girara la mesa de la aceptable igualdad 
¿cuántas Madre Teresa tendrán que nacer? 
-hoy mil millones de seres  
bracean en la extrema desnudez- 
¿cuántas Madre Teresa tendrán nacer? 
 
La ciencia comprobó que el hambre  
es fácilmente evitable en el mundo, 
que placer diabólico posee el oro servil 
que sus amos nos dejan parir en la mugre 
y eligen vernos morir, antes que compartir. 
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Gilberto Lima, Cabo Verde 
Praia  

 
 
SANTA DAS SARJETAS (Agnes Gonxha Bojaxhiu) 
  
Quão é dócil esta Missionaria! 

Enraizada nas profundezas do mundo contemporâneo 

Santa das Sarjetas 

Do lar dos moribundos 

Dos avassalados da pobreza 

Das congregações de Caridade 

de idade e sem idade, rumo a perpetuidade, 

Oh Beata! 

mãe das confrarias que o mundo enxergou, 

Glorificado seja o teu nome para sempre! 

Oh missionária do século XX 

merecias mais do mundo 

que te viu nascer! 

Batalhadora pela causa nobre 

A caridade, o amor, a paz e a justiça 

  

Oh Santa Beata Teresa de Calcutá! 

Iluminastes o mundo da caridade 

Congregastes e repartistes as suas virtudes, 

 Oh Santa Teresa de Calcutá… 

Minha santa, minha devoção 

Fé do mundo! 
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Masiel Mateos Trujillo, Cuba 

 
 

 Cuando la vida te vuelve una oración  

 

Nunca los juguetes llenaron tu espacio,  

que dejaran sedientos las oraciones del domingo. 

Jugar  a ser madre sanando las llagas de las muñecas 

que desde la suave e inmaculada piel de goma 

no mostraban arrugas de lepras 

pero tu inocente vocación de diosa buscaba 

algodones húmedos para sanar la sangre 

que transparente 

se tornaba  carmín en tus dedos de niñas. 

los jóvenes pasaron viendo tu tamaño crecer 

entre las aldeas y los lamentos  

mujer oh mujer con lozana fuerza que empujas 

los dolores al barranco  

en qué lugar debemos ir a buscarte 

,acaso en ese banco frio donde te sentaron 

silenciosamente  humilde tras el patio de la iglesia 

en medio de una Habana vieja  

que pide liberen estas paredes de tantos ojos 

y paseantes  con cámaras y flash 

en ese banco de yeso y bronce al que la gente lanzas sus peticiones 

porque tu moverás tu brazo para bendecirnos  

y ensenarnos tus humildes pies  

para decirnos - así harán caminos 

si madre teresa, yo también llevo mis pies al banco donde te sientas 

y me sedes un lado  

no será un lado para poses de fotos  

sino para hablar contigo 

en la tranquila soledad del patio de la iglesia  

no tengo fotos de ti sentada humildemente  

en el banquito  
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no tengo cámaras para detenerte en esta oración 

donde pido señora me acompañes  

cuando quiero sanar las heridas de mi hermana 

cuando quiero dar fe a su hijo de que la vida es bella 

y sigue, sigue como tu pequeño paso que creció hasta dios para 

darnos una mañana que creer 

una razón más para decir gracias vida. 

 

 
Mercedes Sophía Ramos, México 

   
                         
TODO CORAZÓN 

 
Inmovilizado, como envuelto en los hilos 
que contra la pared tocan ajustados 
quedaba el corazón dentro, ahogado 
tartamudeante, casi sin voz y solo, 
dentro de la sociedad, a pleno grito 
pulsó el corazón sus valientes células.  
Sin querer batallas ni pérdidas ni ganadas 
comenzó a la conquista de su universo, 
por no hallarse ni perdido ni olvidado 
claro y firme, sin sueños ni torpezas  
        fijó la salida hacía la luz. 
 
Con la exactitud del ciego tanteando 
de entre las piedras, paso a paso  
dejándose llevar por los sonidos 
rasgados, crujidos, suspirados, 
en manifiesto laberinto involucrado 
quieren ser sus pasos seguros y enlazados. 
Sin guía, sin bastón, en nada sostenido 
atemperando al suelo por el cielo entregado, 
         asegúrese de ir tranquilo y sosegado, 
         ni en marítimas tempestades sumergido 
         dejaría de respirar el aire regalado. 
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Migdalia Marciana González Vázquez, Cuba 

 
 
Centro universitario Las tunas 
 
Misioneras de la Caridad 
 
Madre Teresa de Calcuta 
Que dominaste el  dolor, 
Con amor y con bondad 
Que sanaste  las heridas 
Del humano que sufrió 
Bautizaste con el poder de Jesús 
Todos los que padecían. 
 
 
 
Alfred Asís, Chile 

 
 
Clamor 
 
El clamor general era en tu contra 
¿Qué podías influir en las religiones? 
 
Cómo seres humanos, pensantes y racionales 
no podían dejar atrás sus fanatismos 
por una causa tan noble 
como era el hacerte cargo del dolor y la desesperanza… 
 
¿Hasta dónde puede llegar la falta de entendimiento 
y de paz que a ti te sobraba?... 
 
Admiro tu fuerza mujer noble 
ni siquiera tus pasos cansados detuvieron tu andar 
y supiste en el diálogo civilizado 
hacer entender a los hombres de buena voluntad… 
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Rosalino Van-Dúnem, Angola 
Sambizanga – Luanda  

 
 
MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

 
Seu sol floresceu na Macedônia 

Seus ventos , cedo trilhou o amor 

Lutou contra o mar da dor 

Nas pequenas comunidades. 

Acarretavas braços de caridade 

Ajudando pobres daqui e de acolá. 

Seu coração brilha até Calcutá. 

Madre Tereza de Calcutá 

Fazia esconder as tristezas 

Dos cegos, idosos e aleijados 

Amadurecendo sonhos. 

Ela mareava de abrigo a abrigo para ver 

O verde a renascer. 

Madre Tereza foi Madre e enfermeira 

E alma caridosa 

Os caminhos eram sempre iguais 

Suas vestes modestas pinta o azul e o branco 

Que combinava com a paz de coração. 

Resultando Madre Tereza da Ação. 
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Lazara Nancy Días, Cuba 

 
 

  “DESVELO” 

 

Hay  desvelo  en las pupilas 

de una estrella, 

Insomnio de labios sedientos. 

y nubes deslizando 

(Sus dedos) 

por los cabellos del  tiempo. 

Caricias en la noche, 

susurro  de voces indecisas. 

Y un gemir del viento 

que vuela 

hasta el azul cielo de tus ojos. 

…El rio se revela  en su cauce, 

 arrulla Los pequeños peces de la orilla. 

Y hay desvelo en las pupilas del rio 

(Y  de un verso) 

…que se aferra al color de los tinteros, 

al  recuerdo  de aquel roce  de  pieles 

en otoño. 

A la quietud de las ramas, 

a la angustia de la tierra 

(Que sufre) 

al verte llorar. 

Pupilas de la sombra, 

Imagen  intacta  de los sueños 

de aquellos  sueños 

en los que  me imagino, 

Poniendo primaveras 

en tu cuerpo.. 
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Димитър КОСТАДИНОВ – БЪЛГАРИЯ, БУРГАС 

 
 

ДЕЦАТА 

(Отвъдни размисли на Майка ТЕРЕЗА) 

 

Сутрин се будих – и с Изгрев сияех! 

Ехо дочувах – със звуци от Рая! 

Съмвах напълно очи на дечица –  

тихо се молех пред техни душици: 

„Радостни нека и нека щастливи 

Ангели литват във вашата живост!” 

 

…Тайните детски какво ли не правят – 

ехо дочуват от Вечното Здраве: 

радостно скачат, играят и пеят –  

ех, те игриво Небето люлеят! 

 

Зайде ли Слънцето, те със звездици 

ангелски кротват с душата на птици… 

Ощастливени – в съня си Те могат 

тайните свои да кажат на Бога! 

 

…Колко е радостно, колко е весело –  

ангели литват със детските песни! 

Люшват се изгревно тихи мечти: 

как ли се вдигат?! Но Радост лети! 

 

…Усамотение няма в Децата –  

тях ги премята шегата с мечтата! 

А от Небето – със ангелски чувства –  

Мъдрост дарява им всяко Изкуство! 
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Arlete Piedade, Portugal 

Santarém  

 
 

Madre Teresa de Calcutá (Acróstico) 

 

M ãe dos pobres 

A mparo dos desvalidos 

D eus era tua força 

R adiante a tua Luz 

E m ti todos confiavam! 

  

T inhas a força da fraqueza 

E m teu corpo magro e curvado 

R aro era teu descanso 

E m ti todos se amparavam 

S aías pelas madrugadas 

A ndando entre os pobres 

  

D avas tudo de ti 

E m silêncio, sem reclamar 

  

C alcutá a tua cidade adotiva 

A cidade dos pobres da tua vida 

L á também a pátria de Gandhi 

C á e lá, os dois eram irmãos 

U nidos na luta por uma nação 

T ragédias do dia a dia pobre 

A ndam agora os dois no Céu! 
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Mari Orquídea Blanca, España 

Aguadulce Almería   

 
 

Teresa, menuda mujer. 

 

Grande es tu obra. 

Ríos Mares Sol y Luna 

se hacen paso ante tì. 

Manos curtidas de tanto dar. 

¡Corazón grande, por tu grandeza mujer! 

Dios te llevó con el 

donde estés llevarás, amor. 

Eres bondad Teresa. 

Eres verdad Princesa del Pueblo. 

Reyna de pobres. 

Madre de muchas mujeres y hombres 

Mi homenaje y mi rodilla doblada 

ante ti y tu sombra. 

Mi recuerdo y mi devoción. 

Mis rezos hoy, son para ti. 
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José  Santiago, España 

  
 

A Agnes Gonxha Bojaxhiu 

 

Andar... andar...  

hasta sentir propio el dolor del caminante... 

Hambre incluso en la piel desnuda  

del hambriento haraposo... 

Los sin techos moran alrededor de la luna  

danzando esqueletos 

en la ciudad sin vientre donde todo lo humano  

se transfigura en podredumbre  

cuando se oculta la luna... 

Luna con su calavera  de cera visita sus  

moradas a la intemperie  

dejándose ver cuando el silencio hiela  

y corta inviernos como cuchillos 

Sed de una lágrima mejilla abajo hasta  

un desierto entre labios... 

Soledad de libélula en noche sin cuerpo  

digno que  iluminar...   

  

Niños desnudos con vientres hinchados  

por la miseria... 

Jóvenes de ojos negros buscan en la oscuridad  

la luz de un destino... 

Mayores victimas de epidemias sueñan  

el abrigo del sol antes de la madrugada... 

Ancianos desahuciados entre cartones como mantas de terciopelo 

se cubren bajo un cielo raso sobre la tierra que poco a poco  

comerá de su cuerpo... 
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Ay...  madre Teresa de Calcuta...   

luchadora por la causa y la dignidad humana...  

Son palabras tétricas en versos de hielo que dedico  

por esos semejantes rechazados hasta lo moribundo...  

por lo que  nos sentimos ...tan humanos 

  

Aún tiemblan miradas hambrientas  

al otro lado del mundo  

donde  las cavernas tienen su entrada  

y nadie encuentra la salida.  ...Un abrazo entre alas 

 

 

Eva Maria de Cougo Souto, Brasil 

 
 

O Anjo 

 

Deus criou o Anjo. 

Mandou-o para terra. 

Um dia a porta foi aberta. 

O Anjo percebeu a diferença existente. 

Teto, relento. 

Riso, choro. 

Esperança, desengano. 

Fartura, fome. 

Foi à luta, estendeu a mão. 

Não prometia, agia. 

Esqueceu-se de si mesma. 

O corpo curvou-se, acabou a saúde. 

Esse Anjo, Madre Teresa de Calcutá. 
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Sebastiao Luis Alves, Brasil 

 
 

 Teresa de Deus  

Meros humanos sobrevivem o momento 

A rotina do dia mascara o egoísmo  

Vivifica pedras ociosas no caminho  

Deglutindo universo de sentimento  

Sonhos reencarnados no eterno.  

Enquanto você, Teresa do divino 

Abdicou sua vida em favor dos carentes. 

  

Teresa de Deus seu legado é glorioso 

Levou conforto ao desesperançado 

Amor que abrandou o ódio 

Paz aonde existia conflito 

Transformou fera em cordeiro 

Aliviou a dor de doentes do coração e espírito 

Madre! Inesquecível guerreira dos pobres.   

 
Madre Estrela de Bondade  
 
Às vezes, a consciência se perde no vazio 
O inconsciente sobrevive o flagelo 
Alma crucificada, momento penoso 
E no caminho surge um anjo... 
Teresa de Calcutá doou amor e vida 
Amenizando dor e injustiça  
Fruto de uma sociedade hipócrita.  
  
Madre, exemplo a ser seguido 
Filosofia do desapego 
Paz, harmonia e carinho 
Deixou rasto bondade no caminho 
Objetivo... Sempre ajudar o próximo 
Exalar o perfume de humanidade 
Brilhante estrela de verdade.   
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Nessa Manhã... Madre 

  

Madre Teresa nessa manhã... 

O sol dourado brilha 

Ilumina todos os devotos 

Trás alegria, euforia... 

Aos que acreditam 

E tem fé... 

Em Deus e em si próprios. 

  

Nessa manhã... 

Será um pouco de mim 

De você Tereza, de todos nós... Juntos 

Que vive uma realidade 

Nesse mundo errado 

Feito de guerras neuróticas  

Inflações, inflamações do ser 

Feito de feras irracionais. 

  

Acredito Madre, nessa manhã... 

Os costumes virão 

O sorriso renascerá  

A rotina e o dia a dia 

Desaparecerão da terra 

Como se fosse um sonho 

Que nunca se cansa de lutar... 

Lutar por igualdade e bondade. 

  

Nessa manhã... 

Será outro dia... 

Outra hora 

Sem tormento n’alma 

Sem desilusões na mente 

Sem ambições no coração 

Em seus passos curtos 

Na direção do tempo 
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Do amor, da vida 

Que sempre será hoje 

Depois amanhã. 

  

Nessa manhã... 

Hoje cedo 

De manhã 

Será uma revelação 

Pensei em tudo isso  

Pois agora, é manhã 

Hora de viver, minha Madre 

Essa manhã.  
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA                           

No he visto un ser                                                                                    
atesorar tanta bondad 
en acciones hermosas,                                                                                 
pletóricas de amor. 

De Jesús de Nazaret,                                                                                        
su excelso Señor 
adoptó su don más preciado,                                                                                   
la Humildad. 

En tan escueto cuerpo                                                                          
desbordarte de generosidad. 

“Jesucristo”  el estandarte,                                                                                 
sin desmayar un momento. 

Entregándose al mundo,                                                                                   
quiso heredarle un sentimiento. 

No más odio, llanto ni guerra,                                                                             
practicar la caridad. 

Esa fue de tal Madre,                                                                                      
la absoluta felicidad. 
Hoy millares ponderan                                                                                         
su gran cualidad, 
esa palabra hermosa,                                                                                    
para quien sufre, Respeto.                                                                                 
Ante su memoria, no idolatría,                                                                           
solo aceptar el reto. 

Nunca defraudar a Dios                                                                                 
ella dijo y, me comprometo 

ir sembrando por el mundo,                                                                             
su enseñanza, la piedad. 
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Albertina Lillo Salamanca, Chile 

 
 

SANTA MARÍA TERESA DE CALCUTA 

  

Cuál abeja infatigable 

trabajas con la pobreza, 

con los enfermos 

con niños... 

eres tú, madre Teresa. 

En Calcuta...... 

diste amparo, alegría y 

alimento, 

de tus manos recibieron 

caricias los harapientos. 

 

Aliviaste sus dolores, 

calmaste su hambre  

y su sed. 

¿Cuántos años dedicaste? 

en predicarles la fe. 

 

Santa María Teresa de Calcuta, 

así te nombraron hoy, 

pero tú nunca pediste... 

sólo diste lo mejor. 

 

Con abnegada paciencia 

viviste tu vida entera... 

trabajando sin horario, 

sin razas, 

y sin fronteras.  
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DÉCIMAS A LA MADRE TERESA 

  

Madre de todos los pobres 

de los tristes y olvidados 

del sufrimiento llorado... 

del abandono sin nombre, 

de las lágrimas salobres 

en Calcuta derramadas... 

por la gente abandonada... 

por los niños moribundos... 

que abundan en ese mundo 

por la miseria azotada. 

 

Llena de fe y esperanza 

apareciste en sus vidas... 

con tu alma estremecida, 

de piedad y de templanza 

cantando tus alabanzas... 

agradeciendo al Señor, 

por dar un mundo mejor... 

a esos niños y niñitas 

cuál pequeña madrecita 

sacándolos del dolor. 
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SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Sor Teresa flor pequeña 

de los pueblos olvidados, 

trabajando entre las breñas 

como de Cristo...un soldado. 

 

A Calcuta te mandaron 

siendo joven e inocente,... 

de tu cariño gozaron... 

esas miserables gentes. 

 

Cuidaste enfermos y niños 

en esas tierras lejanas, 

con fraternales cariños... 

le mostraste, el mañana. 

 

Trabajando en hospitales 

mitigando los dolores, 

curando heridas carnales... 

llenando el alma de amores. 

 

¡Sor Teresa de Calcuta! 

así te llamó la gente, 

por entregar tu energía... 

tu corazón y tu mente. 
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Carlos Fidel Borjas Díaz, Lima- Perú 

 
 

HERMANA SANTA, MADRE TERESA DE CALCUTA 

  

Sobre la base del silencio, fruto de la oración 

Derramaste hermana santa y sencilla 

La semilla de la caricia pura 

Ablandando las dolencias del afligido. 

  

Es grande el fruto de tu amor, compartido con fe 

Donde tu mirada de ángel 

Guiaba tus manos con dulce sonrisa de armiño 

Para darle cura al afligido y al mendigo. 

  

Es dulce el fruto de tu fe convertida en amor 

Hermana, mujer y niña 

Quietud de las heridas frescas 

Donde la tierra quema las simientes del pan. 

  

Cuanto diste donde el polvo envenena 

Alimentando los latidos del enfermo 

Bajo tu tierna y luminosa sonrisa, suave como la luz del sol 

Cuando al rayar la aurora asoma, cual curioso niño. 

  

Cuanto  caminaste en silencio y con apego  

Donde la avaricia se hace mezquina, hasta el éxtasis de la miseria 

Con sus llantos y gritos silenciosos pero hirientes 

Para erigir el santuario de tu amado cristo. 

  

Excelsa hermana, eco de bondad 

Cultora del canto humilde en alabanza 

Obrera silente de apasionada oración 

Serena como la luna cuando al caminar  

invita a la calma. 
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Suena tu canto, suena tu amor 

Tras las bulliciosas olas que enuncian paz 

Donde el fruto de tu amor compartido 

Alza la voz para decirnos “Cristo está aquí”. 

Yo ayer soñé contigo cantando una plegaria 

Soñé que estabas sonriente 

Tañendo tú nombre en cántico y requiebro 

Te soñé en oración hermana mía  

SOR TERESA DE CALCUTA,  

Cantando  alegre en mis llanos y serranías,  

cantando a DIOS. 

 

Justina Cabral, Argentina 

 
 

TUS PIES 

 

Tus pies desnudos grabaron en el barro  

y en la arena huellas que el viento no borra...  

marcas que el mar no se lleva. 

Tus pies desnudos cruzaron cielos  

y noches con niebla,  

y tus manos con ternura inventaron primaveras. 

Tus pies descalzos supieron del hambre  

y de la pobreza,  

y en refugios de cartón se te presentó la pena. 

En la luz de tu mirada  

y en tu sonrisa serena  

se reflejan dulce madre  

tu valor y tu grandeza. 
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Maia de Melo Lopo, Lisboa-Portugal 

 
 

DOCE PEREGRINA  

  

Teresa de Calcutá espírito solto,  

dividido na cruel verdade, mágico caminho a passar, 

saberá a vida amarga, suave alma perdida  

a perseguir terra,  

rio, céus, véus de saudade, 

enterrou anos passados em fogo tardio,  

arde sombra, brasas de sol fervilham no olhar, 

digo, na crença feridos anjos alçam voos,  

outros ao lado da solidão vivem sem asas, 

sim. Pudesse ouvir a rocha da lua,  

acreditar que me senti tão mal,  

acabou o amor herói, 

momento de fraqueza, solitário,  

soube de crianças sem berçário, incerteza,  

lágrima dói. 

  

Esqueço pura fragância incomparável,  

surge de longe, amável duna, vadio vento sonoro, 

fresca melodia cativante, encanta ar odorífero,  

branda brisa, afogada noite onde moro, 

atrai harmonia cenário de magia,  

memorável adeus, tamanho silêncio,  

encantador amor, 

doce peregrina, além mar,  

esvoaça feliz a magnética ave de rapina,  

calvário entre a flor, beijos, infelizes esfomeados,  

abandonados amáveis abraços,  

sujeira, sorrisos, louvores, arrasta a música pela boca,  

delicadamente novas luzes, finas escuridões, tuas dores. 
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Andar nas noites voltar para elas,  

fechar os olhos a tanta poeira, vem a mim, a nós, 

deixa-me entrar no antigo de coisa alguma,  

mulher maravilhosa, homenagear a voz, 

natureza calorosa, incomparável pobreza do tempo,  

horas difíceis consumidas sem fim, 

generosa alma peregrina,  

juventude inalcançável graças a Deus,  

venturosa paz de Jesus, 

cruz encerrada à providência, sombra miséria ruim,  

último esforço, grita divino coração, 

gente exibe vaidade, compreensão, adopta o filho,  

em troca será como cão de estimação. 

  

Pega-me na preciosidade negro sonho,  

imagino nada ser,  

interessa gravar livre oração, 

come tardia a profunda fome,  

ruptura habitual, futuro,  

morre trigo, banquete no biscoito, 

vida é erva daninha feita num oito, aragem cortante, 

plumagem de falso animal, ladrão, 

sou, entre cortina quase ninguém,  

ui bebé na mãe,  

virtude fúnebre até á hora da morte, 

noite memorável esquecida?  

Doce peregrina, ah bem, sonho querida,  

ardente memória, 

foste embora, em tempestade se chora, cá, lá,  

Teresa de Calcutá, teu amor, bela história. 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
  

CAPULLO DE ROSA  

 

Al mundo llegó un capullo de rosa, 

 creció, en ella, minueto del amor, 

lo entregó con su mano generosa 

cuando el atribulado sufría dolor. 

 

Fiel dama, Calcuta fue su bastión, 

al mundo prodigó belleza en flor, 

su vocación fue para toda nación, 

y su corazón, para Jesús, el Dador. 

 

Atender al afligido fue su llamado, 

tendió su manto con alba pureza, 

sus lágrimas fueron amor callado 

ante el sufrimiento de la pobreza. 

 

Misioneras de la Caridad, herencia 

de paz, es su regalo a la sociedad, 

tarea es continuar con su esencia. 

¡Llenar de amor a la humanidad! 
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Maria da Assenção Lopes Pessoa, Brasil 

 
 

POESIAS: 

 

À MADRE TERESA DE CALCUTÁ 

 

Estrela D’alva matutina, 

Sempre uma doce menina 

Assim foi Madre Teresa 

Alma de infinita beleza, 

Companheira da esperança 

Alma boa, generosa. 

 

Pequena mulher grande, 

Alma santa, conflitante. 

Figura frágil Caridosa, 

Verdadeiramente cuidadosa. 

Confiante, intrigante 

Na luta por seu semelhante. 

 

Assim é Madre Teresa 

Sempre uma fiel surpresa. 

Uma incógnita, inexplicável, porém, 

É exemplo de pessoa também. 

De oração e fé operativa, 

Operosidade necessária e viva. 

 

Assim foi Madre Teresa de Calcutá 

Aos necessitados, abrigo lhes dá. 

A Índia e o mundo a abraçou. 

Das feridas dos leprosos, tratou. 

De todo tipo de doente 

Cuidou incansavelmente. 
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A SERENIDADE DE TERESA 

 

Acalentou as aflições 

Do que nesta vida sofriam 

Com suas dores e alucinações 

Na morte em vida se debatiam. 

 

Essa gente de alma ferida 

Perdidos na pobreza em vida, 

De corpo e de alma perdida 

Teresa lhes acalma a dor e a ira. 

 

Sobre o grande desalento 

Do olhar das sofreguidões, 

Apascenta com serenidade 

Traz a cura às populações. 

Faz a cruz ficar mais leve 

Traz alento aos pobres anciãos. 

E para a miséria vencê-la, 

Estende suas pequenas mãos. 

 

Contra a dor incrédula, esperança. 

Faz Teresa apequenar-se 

E voltar a ser criança 

E como criança, o povo lhe acolhesse. 

 

No Brasil a Irmão Dulce, 

Anjo bom da Bahia 

Na Índia, Madre Teresa. 

Duas mulheres de Deus, 

Duas religiosas que um dia 

Que lutaram contra a pobreza. 

 

 

(Irmã Dulce (1914-1992) foi uma religiosa católica brasileira que 

dedicou a sua vida a ajudar os mais pobres e necessitados.) 
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VERSOS DE ESPERANÇA 

 

De onde vem esta figura 

Humana doce criatura? 

 

Que país é este 

Que tão nobre pessoa nos deste? 

 

Qual figura iluminada 

Por Deus sublime abençoada? 

 

Ó Madre Teresa da paz 

Ó Madre Teresa do bem. 

Abençoado é o país de onde vêm! 

 

Alma santa, ser de luz. 

Esperanças em promessas. 

Crê o povo, aflito em suas preces! 

 

Por esta terra plantaste 

Amor, caridade. Iluminaste. 

 

Acolheu o pobre profano 

Seu sofrimento atenuando. 

Ajudou ao pobre enfermo 

Ferido de morte n’alma a esmo. 

 

Ó Madre Teresa virtuosa 

Ó Madre Teresa consoladora 

Abençoada foi a tua genitora. 

 

Beata dos pobres.  Generosa. 

Mística, de gesto polêmico, 

Símbolo de amor autêntico. 
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UMA HISTÓRIA REAL 

 

Na Índia, o primeiro lar infantil, 

A Casa da Esperança, esperança sutil. 

Em Kalighat, o Lar dos Moribundos. 

O reconhecimento do mundo. 

 

Hindus, budistas, muçulmanos, 

E outros povos da Ásia. 

A sua nobre causa abraçara 

Alçando os voos da águia. 

 

Em favor das crianças abandonadas, 

Pessoas sofrendo, contaminadas. 

Mulheres que haviam sido abusadas 

Amarguras não esquecida, 

Ferida não cicatrizada. 

Madre Teresa cuidou 

E o necessitado amparou. 

 

Mãe dos pobres, Missionária da Caridade. 

Sua presença marcante por países diversos 

Sua causa humanitária com primazia e verdade. 

E tudo que até hoje permanece com sucesso, 

Cultivando a benevolência, o progresso. 

Sendo reconhecida com o Nobel da Paz. 

 

Um ser de luz que Primando 

Pelo amor e a compaixão. 

Sempre reafirmando: 

“A paz começa com um sorriso”. 

Pela força da união. 

Contudo ainda foi preciso 

Passar pela noite escura 

Igual toda criatura. 

E na crise espiritual 
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Dessa mística cristã, 

Trouxe-lhe a serenidade mental, 

Que conquistou seguidores e fãs. 

E no silêncio divino, 

A noviça Teresa tornou-se Madre, 

Hoje canonizada e beatificada 

Por seu povo peregrino. 

 
Edda Ottonieri  de Maggi, Argentina  

 

POEMA a la  MADRE TERESA 
 
Gloriosa  mujer de  figura sin contrastes, 
sencilla en el candor, vestida de pureza, 
de  espíritu noble,  blandura  piadosa, 
supo prodigar amor de hermana, 
a los desamparados. 
 
Lloraba ante el gimoteo reverberado del niño en desabrigo 
y del desconocido gimiente… 
Iluminada  el alma de misericordia, 
venía  de otras latitudes y meridianos, 
con la cruz, como guía. 
 
Protectora de errantes y despojados, 
olvidó las estrellas de su propio cielo 
y  buscó  luceros para los pies descalzos. 
 
En  noches lutosas de llantos  profundos 
su mano sostuvo el cántaro de greda en muchas bocas, 
y entre silencios y templanza 
cumplió con su destino. 
 
¡Madre Teresa! Su figura se forjó  
en la hermandad compasiva, 
en reflejos de nubes  de estandartes piadosos 
desbordada  de  amor. 
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MADRE TERESA: PLENA EN LA LUZ-      

 

Un alma llena de LUZ  se encendió  de  amor sublime, 

lo  prodigó a raudales entre  manojos de fe, 

asistió a los sufrientes en  misiones excelsas 

inspirada en el  amor al otro 

y encolumnada  en la oración a Dios 

 

Envuelta en un  sari blanco orlado de azul, 

trazó su proyección solidaria, 

transitó  su apostolado de asistencia, 

con humildad de  grandeza en dignificación del amor 

y compartió el pesar  del desamparo. 

Ejerció la piedad  por  senderos ardientes 

y  acompañó al desvalido con  santidad, 

cual paradigma de entrega plena. 

 

¡Madre Teresa, Santa fuiste, Santa serás! 
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Eliana Florez Pineda, Colombia 

 
 

 Sor Teresa  

 
Don de la vida, del cielo, 

mujer que fue puesta santa en la tierra, santa en vida, 

cual golondrina peregrina en la india,  

donaba su valor, solías ser una niña y abandonaste   

tu infancia por amor a Dios y tu prójimo. 

 

Teresa, sor Teresa, 

tal vez te encuentre suspendida en el firmamento, 

tal vez te encuentre algún día en ese bello mundo mágico  

llamado cielo,  

apozada en una nube, descansando,  

pero velando desde allí 

a  tus huérfanos hijos del mundo. 

 

En algún lugar hay una estrella que brilla más, 

en algún lugar hay un lucero que cuelga  

de alguna constelación perdida. 

¿Acaso serás tú que dignificas el universo  

con tu presencia? 

¿Acaso no es tu rostro que cubre de armonía 

la Navidad de los ángeles 

que marcharon junto a ti en la pobreza vana  

de la oligarquía cruel? 

¿Acaso son aquellos mismos que aguardaron  

la riqueza de su ser? 

Riqueza más grande, su ¡bondad! 
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Te vimos  marchar aquel día donde  

la tierra perdió una mujer 

humana, benévola, sumergida de piedad,  

un cuerpo armado de huesos, 

y  el cielo gano un alma, uno más de sus ángeles. 

 

Tal vez un día nuestra humanidad logre la paz, 

entonces sabrás que finalmente lograste tu propósito 

de unificar al mundo en amor e igualdad, 

en donde los pobres no serán más pobres,  

ni los ricos serán más ricos. 

 

Entonces una luz chispeara más fuerte que el sol  

y en la transición del tiempo sus rayos no quemaran,  

traerán la calma a nuestra Pachamama. 

 

 

Juan Orozco Ocaña, España 

Montellano – Sevilla 

 

Y SINTIÓ LA ESFERA DEL CORAZÓN 

 

abrírsele y expandírsele 

en el sentimiento más puro: 

el de amor fraterno por la humanidad. 

Y díjose, empero en la trastienda: 

quiénes son los más necesitados; 

yo ya lo sé en su conciencia: las huérfanas. 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
391 

las niñas desvalidas de este mundo,  

las que están a merced de las mareas, 

las inocentes y cándidas criaturas 

abandonadas de todos a su suerte. 

Y creo escuelas con talleres, 

donde los hilos de colores  

bailaban al son de la música; 

mientras de agujas, costuras 

en el alba de las rosas fosforescentes; 

donde el barro se hace a la forma 

del encaje y la floritura; 

que en su tranquilidad 

aprendieran un oficio de gratitud 

que les sirviese para el resto de sus vidas, 

en su deuda filantrópica 

a su protectora, por la Gracia del Altísimo… 

Porque ella es amor, esencia 

virtual, consciencia solidaria 

hacia sus semejantes, especialmente 

los más necesitados: las huérfanas. 

 

Paz y bien en Calcuta, la grande, 

bonanza y plenitud en la amorosa 

entrega de la hermana Santa Teresa: 

escogida de Dios, elegida de Dios, 

para hacer honor al Santo de los santos.. 
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Rosane Salles Silva Souza, Brasil 

 

Perfume Albanês 

A essência  de teu Amor ecoa 

E  se propaga 

Pelos vales... 

 

Levanta-se  inspirando 

Impulsionando a todos 

Cujo coração é puro 

 

Quão doce e forte és Teresa de Calcutá 

Ergues a bandeira da solidariedade! 

 

Que a humanidade renda-se 

Exale o seu perfume único 

Revolucionem! 
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Alfred Asís, Chile 

 

VersAsís 

 

Madre 

llamada Teresa 

la puerta abre 

para toda la flaqueza 

de sus manos bondadosas 

nace la amistad 

las rosas 

bondad. 
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Edgardo Palacios, Argentina 

 

MADRE TERESA  

Santa mujer 

Llena de valores 

Madre de  los pobres 

Embajadora de niños desvalidos y de la calle 

De  brazos   menudos, 

¡Grandes para abrazar! 

 

Te rezo y pido paz, para el mundo. 

Que no falte el pan en una mesa 

Techo donde cobijar 

Un ¡NO! a la guerra 

 

Así te rezo madre  Teresa. 

 

Dios te salve María 

llena eres de gracia 

el Señor es contigo; 

bendita tú eres  

entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto  

de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la ahora 

de nuestra muerte. Amén 
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Luis Paulino, Bolivia 

 

-Eres la Nueva María  

que nos dio la creación, 

te negaste a ser tú misma 

por tu vocación de amor: 

amar las cosas sencillas 

y dando con devoción 

ese calor de familia, 

entregando el corazón 

y dando trozos de vida: 

todo por amor de Dios. 

*** 

-Entregabas cuerpo y alma  

por amor al Redentor, 

a aquellos seres sin nada, 

sedientos de paz y amor: 

tenían en ti una hermana 

que entregaba el corazón 

con su consejo y palabra 

que sembraban ilusión 

a esos seres sin mañana, 

pero aquel Ángel de Dios 

*** 

-les colocaba una estrella  

sobre su desilusión, 

para que tenga su senda 

un poco de paz y amor, 

para que cada alba nueva 

les trajera un nuevo sol 

y puedan hallar la huella 

que trazara el Redentor 

y que sea el agua fresca 

sobre de su corazón… 



 

 
396 

-Tanta gente desolada,  

quebrada por el dolor, 

encontraba en tu palabra 

una luz, una ilusión, 

un rayito de esperanza 

ante tanto desamor, 

poniendo dentro del alma 

la brasita de un fogón 

sobre una tierra mojada 

por el odio y el rencor… 

*** 

 

-La palabra y el consejo,  

junto a un pedazo de pan, 

eran el mejor remedio 

para su llanto aliviar, 

para prender ese fuego 

del cariño fraternal: 

eran cobijo y el techo 

al diluvio y tempestad 

de penas y desconsuelos 

que les da la humanidad. 

*** 

 

-Nunca sentías cansancio  

ayudando a los demás: 

siempre alargando los brazos 

con cariño fraternal 

y sosteniendo en tus manos 

una cobija o un pan: 

lo importante era el hermano 

y aliviarle su penar 

o brindando tu regazo 

para que pueda llorar… 

*** 
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-Tú, Teresa de Calcuta,  

brindabas el corazón 

a todas las criaturas 

que te confiaba el Señor, 

brindándoles tu ternura 

para aliviar su dolor 

y un poquito de dulzura 

sobre su desilusión, 

para que así su amargura 

encuentre por fin amor. 

*** 

 

-Hoy tenemos en Teresa  

un ejemplo y un mentor 

por su entrega y entereza 

y formas de dar amor: 

tu sayo blanco y violeta 

tenía aroma de flor, 

con él aliviabas penas 

y aliviabas el dolor 

de toda esa gente buena: 

las criaturas de Dios. 

*** 

 

-Teresa, da a nuestras vidas 

un poquito de su amor, 

para que nuestra sonrisa 

pueda sembrar ilusión 

en esa gente dolida 

condenada al desamor, 

que precisa una caricia 

para no sentir dolor, 

porque con cosas sencillas 

se puede ayudar a Dios 

*** 
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-a mitigar tanto llanto,  

a poblar la soledad 

y llevar en nuestras manos 

un pedacito de pan, 

alargando nuestros brazos 

para poder abrigar 

aquellos cuerpos helados 

que precisan de amistad: 

ellos son seres humanos 

que ansían fraternidad. 
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Willvert Vargas Hernández, Cuba 

 

"A Teresa de Calcuta"  

En el rebaño del padre 

una madre nos guiaba 

como un ángel que posaba 

sus alas en el firmamento. 

 

Fue Teresa de Calcuta 

Ese sol resplandeciente 

Con su alma penitente 

A los pobres siempre amaba. 

Fue la anciana reluciente 

Que sanaba hasta el dolor 

Con la fuerza de su amor 

Y la voluntad cristiana. 

En el camino de la fe 

Sembró un árbol querido 

Y fue el cariño a sus hijos 

Que delegó en la iglesia 

Hoy le recordamos viva 

A esta mujer en la historia 

Como una luz que en la gloria 

No deja de vislumbrar 

Cuando se trata de amar 

A todo el que padece 

En la mente se aparece 

Para ayudar a pensar. 
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Miguel Ángel Severino, Rep. Dominicana 

 

De Calcuta Teresa de las águilas tierra 

de la paz enhiesta del cáliz una flor 

ajena a la guerra 

en el puerto un amor 

 

de nevisca en la aurora de Albania un gladiolo  

del alba las horas de Calcuta una rosa 

en el bosque un jazmín, un tesoro de cielo  

en el delta una aldea, un vergel, una diosa.. 

 

de Albania su alma, corazón y legado 

de Calcuta el verano una lluvia enojada 

el pueblo su amor, la gloria su amado 

patrimonio la iglesia, su riqueza la nada.. 

 

y en las horas del tiempo aquel orto viajero 

en la tarde la brisa, en la barca la driza  

en el puerto la espera en el delta un granjero 

recostada en la arena la estela, la prisa 

 

misionera del viento del nido gaviota  

una lluvia, un poema, una frase, un concierto 

un otoño perdido, el invierno trovado  

una duda, desnuda, la nada en lo cierto  

 

primavera en verano, una flor en estío.. 

aquel niño enojado en la paz de las horas 

el silencio en el bosque, el murmullo del río 

de la alcoba la noche una vela atesora 

 

de albanés vocación de bemoles solsticios 

una flor embriagada de trigos y cantos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
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un velero arriscando las olas 

en el puerto la espera un velero viajero.. 

y en el verso sus ojos, su rostro un poema 

la madre Calcuta las horas del viento 

de Teresa la aurora 

del alba el concierto 

una rosa, una flor, que nos deja el tiempo 

 

Ernesto Kahan, Israel 

  

Sor Teresa en mis esperanzadas letras 

"La vida es una aventura, atrévete" 

Madre Teresa de Calcuta  

Cuando la enfermedad hiere al alma 

y se alejan los consuelos, 

cuando el entendimiento falta 

y deambulan libres los miedos, 

cuando es necesario que hable el corazón 

con notas de poesía y miradas de paz 

para aplacar las sirenas de la lepra y el mal, 

y que puedan caminar las quimeras  

en surcos de concordia 

con sueños de ilusión. 

  

Hay que levantar con amor los velos,  

amar perdonando 

y en su centro sentir la vida. 

¡Oh, tiempos ¡Oh, esencias! 

Así como lo imploraste, 

preciosa Madre Teresa, 

ser dando en esos surcos,  

ser pasión y ser cosechas... 
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¡Oh, tenerte en mi mira!  

En mis esperanzadas letras.  

*** 

El poeta Alfred Asís 

me llama para escribirte,  

y recordarme que te amo 

y que hemos de seguir 

paz y amor derramando, 

en mil poemas a ti, Sor Teresa. 

En vuelos-tiempo de perspectiva, 

en mis letras, en tu ejemplo 

y en tu mirada y en los niños,  

tu luz enaltecida... 
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Rafael León Pérez, Cuba 

 

Asociación de Pedagogos de Cuba. 

Jovellanos, Matanzas 

 

Tres palabras 

¿Qué eres en tu camino? 

                                       Madre. 

¿Cuál es tu sencillo nombre? 

                                       Teresa. 

¿De qué lugar? ¿De qué ruta? 

                                       Calcuta. 

Solo son tres las palabras. 

Revelan amor que inmuta. 

Basta una para adorarte: 

Madre, Teresa o Calcuta. 

*** 

 

     Madre 

 

Madre 

Sor Teresa, 

andando la vida 

con amor, paz, entereza. 

Tu obra será eterna 

porque siempre vivirás. 

Eres luz. 

Pan. 
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Lidia Irene Vásquez Ruiz, Perú 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA 

AMOR Y CORAJE 

 

Enseñaste a amar a Dios, ayudar a los indigentes, ancianos y niños 

Con tu trabajo y ejemplo respetaste a las personas,  

enfermos y pobres 

Entregaste tu corazón al más necesitado 

Porque, eres símbolo de servicio  

ante las necesidades de los pobres. 

 

Eres la pequeña pluma con que  

escribes tu amor al mundo 

Los desfavorecidos necesitan tu amor y comprensión 

Tú eres el secreto de la vida 

Porque, los educaste para creer en Él  

y amarlo en toda la Nación. 

 

El mundo necesita, calor, afecto y sed de amor 

Amaste a los hambrientos,  alcohólicos,  

personas sin hogar 

Con esa fe de amor como Dios los amó y veneró 

Porque,  tu sacrificio  será siempre el emblema  

verdadero de ayudar. 

 

El mundo te recordara con ese amor inmenso   

a Cristo Jesús 

 

Heroína de esplendorosa y frágil figura  

con mensaje de caridad 

 

Bautizaste a los niños moribundos y sin padres 
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Porque, tu corazón fue de amor para la humanidad. 

 

Desterraste la indiferencia del mundo 

Brillante, sencilla, talentosa y generosa 

 

E hiciste la vida de los desdichados  

y pobres un signo de amor a nuestro Señor 

Porque, eres la Reina admirable de justicia bondadosa. 

 

Ejemplo de amor infinito Madre Teresa de Calcuta 

Invencible con tu oración y apostolado 

 

Valiente entre todas las mujeres  

amaste todas las religiones 

Porque, eres  fe sólida y de compasión  

para el mundo devastado. 

 

Madre Teresa de Calcuta   

te veneramos por siempre 

Luminosa, altruista de vocación 

 

Diste tu vida por toda la eternidad ante los no amados 

Porque, eres ejemplo de coraje e inspiración. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

AFLICCIÓN 

Hoy tengo miedo, 

voy perdiendo la fe, el amor se disipa, 

mi paz se enferma y mi alma sufre una pena. 

 

Temo equivocarme, llenarme de egoísmo, 

abrazarme del desaliento, es más grande mi sufrir 

por la lejanía de mi existir que el sentimiento 

de creer en tu palabra. 

Andando estoy a media luz, mi camino 

es incorrecto, me pierdo en la peor derrota, 

mi corazón lleno de rencor esta, 

va muriendo sin sonreír, se aleja de la esperanza 

por no poder sobrevivir. 

 

No puedo perdonar, odio la mentira, 

el engaño y la falsedad, estoy olvidando 

la creencia, Dime madre como la recupero, 

si navego sin luz y me pierdo 

en el puerto de la derrota. 

 

Elevo mis pensamientos al cielo, 

no encuentro respuesta, me hundo 

en el calvario de mi desesperación; 

Ángel de los pobres, ayúdame, 

has que mi fervor retorne. 

 

La amargura me atrapa, vive feliz 

en mi agobiado sentir y me carcome 

torturando mi afligida desolación, 

se clava como daga en mis sentimientos 
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devorando mi emociones. 

Mi bondad se oxida, no encuentro 

el sentido de cómo aliviar a mi espíritu, 

lentamente se enferma de soledad, vacía esta, 

me duele su desamor, madre mía; 

No puedo más. 

Necesito el silencio 

para reflexionar y poder corregir 

mi vida, no quiero lloran ni sufrir por amor, 

arranca de mi ser esta mortificación; 

Te lo imploro madre Teresa, 

aboga por mí, me estoy muriendo. 

 

 

Sandra Zulema Lione, Argentina 

 

A la madre Teresa de todos nosotros!  

Cada paso que he dado tiene la luz de tus palabras. 

Cada acto que me enmarcó en la vida  

tiene la magia de tu sinceridad. 

Cada beso dado en el silencio y el bullicio  

tiene el amor que irradian tus palabras. 

Cada acto educativo realizado en la villa,  

el contexto de encierro tienen tu impronta en mí. 

No existe un modo de andar en la vida  

que no sea saltando vallas. 

Tú me lo enseñaste! 

Cada vez que mis rodillas se quiebran,  

mis manos cesan en su escritura, 

mi mente es asaltada por nefastos  

pensamientos mutilantes… 

ahí estás tú para recordarme la fuerza necesaria  

que emana de Dios padre, 
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el que nunca te abandona. 

He rezado una y mil veces cada vez  

que han querido acabar con nuestra tarea 

 en el encierro con los jóvenes en conflicto con la ley. 

No he claudicado pues a mi mente asisten  

tus frases sanadoras, salvadoras, resucitantes. 

Me viene a la memoria no claudicar,  

ante la fatiga diaria encomiéndate a Dios, 

deposita tu carga en él cuando no puedas con ella. 

Dios padre está ahí para ti pues un padre no abandona. 

Cuando escucho que faltan elementos en educación  

sólo  me viene tu imagen en Calcuta  

dando clases en la tierra, bajo el árbol. 

Cuando el amor existe todo es posible.  

Es posible el mágico sueño de educar, 

de dar a los que menos tienen. Tú me lo enseñaste,  

pues tus palabras son hacedoras de vida 

porque de ellas estamos hechos.  

Pues como dice la Biblia primero fue el verbo. 

Y el verbo es Dios. 
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Maria Stela de Oliveira Gomes, Brasil 

 

Madre Teresa de Calcutá – 

 Uma Rosa “no meio do caminho” 

De semblante sereno 

Observava tudo a sua volta 

Com ideal diferenciado 

Tornou-se empreendedora voluntária. 

 

Conhecedora da necessidade alheia 

Fez de seu ideal 

Uma magia sonhadora 

Semeou flores por onde andou. 

 

Não tinha preferência 

Por sangue azul, verde ou vermelho 

A docilidade de sua alma 

Ia além desses rótulos. 

 

Com um toque de magia 

Fazia rostos sorrir 

Trazia esperança 

A quem menos conhecia. 

 

Amou e doou 

Sua alma nada cobrava 

Era maestrina em fazer 

A estrela do outro brilhar. 
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Brenda Bernal Sánchez, México 

 

Vives en las estrellas 

Mujer, amiga, hermana, madre beatificada. 

Cientos te siguieron, 

Miles te admiraron, 

Millones te  alabaron, 

Más uno, el más grande. Te bendijo. 

 

Vives en las estrellas. 

Y tu luz  se extiende e ilumina al mundo, 

Lo guía, lo  llama a dar. 

Al enemigo apaga.  

Al mendigo da esperanza. 

Calor al moribundo. 

Amor a los más necesitados. 

Abrigo a tus pobres más pobres. 

 

Teresa de Calcuta 

Misionera de todos los tiempos, 

Monja católica predilecta de la Paz, 

Benditas  tus manos amorosas,  

Bendita tú  y tu casa de corazón puro. 
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Migdalia Fernández Mariño, Cuba 

 

Madre Teresa de Calcuta 

La dibujo sobre el viento  

y ante mi llamado acude, 

madre que firme no elude 

la complicidad del cuento. 

Untan sus manos aliento 

tras un quejido confeso, 

nadie amordaza el exceso 

de las misiones, sus huellas… 

Vuelve entre llantos y en ellas 

por su oración me profeso. 

 

¿Qué le inflige a los trigales 

para eclipsar mi presente? 

¿por qué de esta sed latente 

fructifican manantiales? 

Aprisionan las señales 

del vocablo donde azoca, 

desgaja salmos, provoca 

de algún legado belleza… 

Su rosario da justeza 

cuando la sarta retoca. 
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Lorenzo Suárez Crespo, Cuba 

 

-A Teresa de Calcuta.  

Con la piel arrugada, con los años 
en su blanco senil sobre mi pelo, 
aún en el dolor y en el recelo, 
la impronta de infortunio y desengaños… 
  
aún ante la escala y sus peldaños, 
agobiado de angustia y desconsuelo 
con la lágrima oculta en el pañuelo 
sujeto a los azotes más huraños… 
  
entonemos los himnos por Teresa, 
si al pie de todo fin el otro empieza 
y en cada corazón está su archivo 
  
del amor, de la fe en que se renace 
y en sus alas de luz vibra una frase: 
mientras estés vivo ¡siéntete vivo!  
  

DECIMA 

SIEMPRE  ADELANTE  

Orar con la vista al cielo 

y en tierra firme los pies, 

no a la guerra hoy y después, 

por  la paz hasta el desvelo. 

Eso me recuerda el celo 

de tus valiosas arengas, 

Teresita y a sin que tengas 

altar, sigo tu oración 

que nos dicta… usa el bastón, 

pero nunca te detengas. 
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Juanita Conejero, Cuba 

 

Desde un risco de amor 

A Sor Teresa de Calcuta 

Apenas amanece 
y  tu mano  suave 
desde un risco de amor 
que te define  
presurosa nos llega. 
Tu mirada  se enraíza 
y humilde  y peregrina 
de nobleza nos invade. 
Hueles a aromas de  rumbos  afiebrados 
a  jazmines  y  rosas 
azucenas  crecidas 
sobre  ciudades  con  rostros 
de presagios. 
Susurras como vuelo de palomas 
aleteas  por el cristal de nubes que se escapan 
y bebes junto a la borrasca  del grito 
el vino del dolor que  nos consuela. 
Madre que almacenas en tu sayón 
los pétalos heridos 
y en tu  morral 
todo el pesar del Mundo. 
Sálvanos de las rabias  y los fuegos 
del  asco y la ignominia 
ven y danos  tu destello  infinito 
para seguir  viviendo. 
Apenas amanece 
y  aquí estás 
como  una  fruta en nítido candor 
dueña del  poniente 
minúscula criatura 
¡Tan pequeñita en tu andar 
y tan inmensa  en las arcas del cielo! 
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Ileana Mulet, Cuba 

 

Señora Calcuta 

No duermas nunca  

       María Teresa  

 comprueba  

la ira del planeta desigual 

 

asoma tu rostro  

     de tierra herida  

     sin Patria,  

y sonríe  María Teresa, 

mujer digna  

por donde pasó  

      el diablo  y tembló de muerte. 
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Laura Virginia Fernández, Argentina 

 

Madre 

Señora de los pobres  

necesitados y enfermos. 

Madre entre las madres. 

¡Cuánto amor nos dejaste! 

Siempre una mano extendida 

un abrazo y mucha entrega. 

Siempre tu generosa palabra 

que sana  y nos aconseja. 

Luces tu manto blanco 

y a tus hermanas congregas. 

Tienes ojos de cielo 

y sonrisa contagiosa  

en un envase muy frágil  

que un día volvió a la tierra. 

Tu esencia desparramada  

dio sus frutos sin espera, 

porque mucha gente  

en el mundo  

y en tu memoria, 

duplica tu apuesta, 

continúa tu misión, 

y te venera.                              
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Pamela Janet Rodríguez, Perú 

 

Y qué será de presenciar su caridad 

 
Y qué será de presenciar su caridad  
para abrir su alma  
y convertirse en sí misma,  
un símbolo de lo vivo por cristo. 
Fuego que besa los grilletes de la distancia, 
crisálida que florece tersa y renovada, 
el crisol que se funde en sí mismo,  
en un arco iris de unidad. 
El amor divino del corazón  
grandeza y bondad del Dios,  
sabiduría y bondad de madre. 
La caridad fue su plácido río  
en el que baño y ejercito el corazón;  
Debajo de la sonrisa del donante  
un tesoro hundido,  
en canales demasiado estables: 
Caridad  
la perfecta claridad  
de la mente-existencia. 
Caridad  
la unidad-luminosidad  
en el corazón-conciencia. 
Por ello un rezo cargado en lengua, 
como un ruego pensar en blanco vientre, 
mientras que el silencio golpe del viento, 
es seno virginal de mar,  
Tu vara y caminata 
una carta de nuestro Padre mismo 
una bebida de río claro 
Un aguacero en tierra sedienta, 
fue oración que se convirtió en  
un lugar de descanso  
y tranquilidad. 
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Armando Azcuña Niño de Guzmán (Puno-Perú) 

 

 

A LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

Dotada estás de mucho sentimiento 

el Divino Creador te otorgó este favor, 

por ello entregaste tu vida haciendo lo mejor 

en favor de los que padecen sufrimiento. 

 

Toda tu existencia al servicio de los necesitados 

en todos los confines de este mundo 

prodigándoles siempre amor profundo 

con tu talento y paciencia nunca desgastados. 

 

Aún con el paso del tiempo irreversible, 

has seguido ayudando con caridad 

hasta que el SEÑOR, te llamó de esta comunidad, 

por ello en este planeta, olvidarte será imposible.  

 



 

 
418 

Mercedes Dueñas Ballesteros, España  

 

BLANCA PALOMA 

Eres paloma blanca 

Mensajera de la paz, soñadora y propulsora  

Entre hombres luchadora por un mundo de igualdad 

Caminaste entre miseria, podredumbre  

Que envilece a esta mal llamada, humanidad. 

 

Religiosa te formaste 

Y tu destino creaste entre rezos y plegarias 

Abriendo puertas al pueblo sin fronteras ni distancias 

Acompañada de hermanas, en tu casa amamantaste  

Los hijos de dios amante, más allá de la verdad. 

 

Con tus sueños regalaste amor, dulzura, calor y pan. 

Y por ello te nombraron premio Nobel de la paz. 

Con tu esposo te reuniste, tu dios y padre, tu amor.  

 

Ahora desde otro plano donde hay un solo Dios  

Cuando miras a este lado y vez los títulos enmarcados 

Que te quieren apodar. 

¡Sientes que son merecidos! 

¿O pudiste hacer más? 
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Jorge Luis Benites, Nicaragua 

 

Eres esperanza 

Donas fe y paz al mundo 

Al repartir alegría; 

Tienes un corazón puro 

Es que eres un alma buena 

Que dicha siempre llenas 

Al ser que solo se encuentra 

Y al alma que triste esta. 

 

Eres consuelo 

Para el que triste se encuentra 

Eres calma en la tempestad; 

Ayuda en las necesidades, 

Un ángel que habita en la tierra 

Y que fue enviado del cielo para hacer el bien. 

 

Por eso eres la esperanza 

Alma que Cristo guía 

Por el sendero del bien; 

Para repartir sus dones, 

Iluminar los corazones 

Que aún no haya un refugio 

En Dios misericordioso. 

Eres fruto de bondad 

Pequeña flor que floreció en el campo 

Y dio su aroma para dar esperanza al mundo. 

*** 
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Tienes el don de servir. 

Cuantas veces a mi lado caminaste 

Pues solo no quisiste dejarme; 

Me vistes frágil y sin refugio 

Y de mí no te apartaste. 

Como agradecer eso que hiciste por mí. 

 

Se atascaron mis pies en el fango; 

Y ahí estaba tu mano extendida. 

Así fue en cada caída, 

Eres un alma divina 

Que siempre sirves al prójimo 

Cuando más lo necesita. 

 

No niegas el pan al hambriento, 

Ni un techo al desamparado 

Y con tus ropas abrigas 

Al que transita desnudo; 

Sin dirección y sin rumbo fijo 

En este mundo de dolor. 

 

Tanto amor en ti no cabe 

Por eso lo esparces por el mundo 

Ayudando a quien necesita 

Una amiga o consejera, 

Una mano que libera, 

Una casa de puertas abiertas, 

Un abrazo de consuelo. 

El mejor camino al cielo 

Es tener fe en nuestro Dios 

Y servir siempre al necesitado 

Como lo hiciste tu Madre Teresa. 
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Silvia Cristina Kreutzer, Argentina 

 

A  TI,  MENSAJERA  LUMINOSA  DEL  AMOR  DE  DIOS,   

ASÍ  TE RECUERDO: 

Talento natural de organizadora, viviste tu consagración entre tus 
compañeras con fidelidad y alegría, 
Esposa de Jesús para toda la eternidad –dijiste un día, y 
Recibiste premios y reconocimientos por tu labor humanitaria. 
El deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de 
toda tu vida, fuiste  
Símbolo de la esperanza, acompañada por las hermanas de las 
Misioneras de la Caridad, con ellas 
Atravesaste las puertas de tu amado convento de Loreto para entrar 
en el mundo de los pobres. 
 
Descubriste tu vocación desde temprana edad, siendo 
Ejemplo evidente del tiempo dedicado a Dios en la oración. 
 
Cargada de una inagotable energía interior, la energía del amor de 
Cristo, 
Ayudaste a los menos privilegiados de la sociedad, en una fecunda 
Labor misionera caracterizada por tu altruismo, caridad y coraje. 
Como San Francisco de Asís pusiste el énfasis en la pobreza, 
obediencia y sumisión a Cristo 
Unánime fue el voto de las misioneras para que, a pesar de tu 
deteriorado estado de salud, no abandonaras tu trabajo al frente de 
la orden 
Tus tareas en hospicios y hogares para personas enfermas, 
huérfanas y moribundas te llevaron a recibir el Premio Nobel de la 
Paz allá en 1979. Más hoy en mi corazón queda grabada una de tus 
tantas frases célebres: 
 
A veces sentimos que lo que hacemos  
es tan solo una gota en el mar,  
pero el mar sería menos si le faltara una gota… 
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Pina Phillips Lujan, Hermosillo, México 

 

ALMA LLENA DE LUZ 

(A SOR TERESA DE CALCUTA) 

Perteneció al más puro amor,  El corazón de Jesús. 

Pequeña en figura pero  grande en su fe, 

su vocación: servir a Dios y a la humanidad, 

alma llena de luz por el amor de Cristo, 

dio su amor y comprensión a los pobres saciando 

su sed de amor por las almas, 

llena del amor del  corazón de Jesús. 

Fue bautizada, después abrazó su confirmación 

y su comunión con Dios. 

Abrazó su misión recibiendo el nombre de María Teresa. 

Fue en Calcuta en la india, donde hizo su labor perpetua 

convirtiéndose en esposa de Cristo 

por toda una eternidad, viviendo entre los pobres, 

compartió por todo el mundo su amor y su fe. 

El mundo la vio y admiró agradeciendo su amor y trabajo, 

testimonio del amor a Dios, 

su figura cada día más frágil luchando  

por mantenerse firme, 

hasta decidir sucesora  que dirigiera su obra, 

respondiendo a la necesidad de los pobres. 

Llegó el fin y su cuerpo fue sepultado 

en la casa madre de las misiones de la caridad, 

convirtiendo su tumba en un continuo  

peregrinar y oración, 

fe sólida de esperanza: Ven y sé mi luz. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

 

Madre Tereza de Calcutá 

Longe,  bem longe pequena bondosa 

Crença, amor, nobre e esperança 

Olhos fixos nos enfermos 

E a sua mão firme sobre um corpo 

Então lavava como uma mãe 

Murmurava, implorando ficar na Índia 

Pois que seja! Virtuosa pedinte 

Ó Madre Tereza de Calcutá 

Que o seu juramento foi cumprido 

Vestida de branco e um manto branco e azul 

Fazem  hoje muitos anos 

Que sua vestimenta é reconhecida 

Como uma  caridosa  fundadora 

Da Congregação  Missionária da Caridade. 
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Ximena Gautier Greve, Francia-Chile 

     
 
TERESA DE CALCUTA  

  

Por las calles de Calcuta  

alarga sus sombras el dolor.  

El hambre desnuda a mi muerte   

abandonada como agua triste.   

 

De pronto me abrazan  

dulzura y piedad benditas.  

— Soy Teresa, dice  

y me arranca a las calles de Calcuta.  

  

Es ella, en su manto blanco  

cubierto de azules horizontes fraternos,   

construyendo sobre el desamparo.   

 

Es Teresa de Calcuta recogiendo   

moribundos cuerpos desahuciados,  

último rayo de esperanza amante   

por las calles de Calcuta.     
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Jorge Sombra, Argentina 

General San Martín, Pcia. De Buenos Aires 

 

KALIGHAT 

¿A dónde van Teresa,  

los puros corazones  moribundos? 

a Kalighat hermana, donde los dolores, 

de sus llagas lavan para siempre 

y ya pueden gozar en la presencia 

de Aquel que vino y que vendrá a este mundo. 

 

Aquel que te ama y es el amo 

Del puro corazón Teresa, que te late. 

 

Tu sangre y tu origen albanés, 

Teresa Madre de este mundo 

que responde indiferente a tu mensaje, 

mensaje de Amor a los hambrientos, 

a los desnudos que  hogar no tienen 

lisiados y con  lepra a quienes 

la santa caridad, no había llegado. 

 

Canora alondra que en el coro 

de la Iglesia de antigua Macedonia 

 

Lucias tu voz en alabanzas. 

 

A DIOS, Señor de los señores. 

Calcuta fue el destino que elegiste 

Teresa, para dar tu amor sin mancha, 

Jesús guio tus pasos hasta donde, 

su Amor hacía falta que llegase. 
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Agnes Gonxha, niña santa 

tu vida es una luz en las tinieblas 

te inspira el Salvador sobre esta Tierra 

que  oscura y perdida en la flaqueza 

deambula sin destino, enferma. 

 

Nada te detendrá en Skopie, 

la India es tu norte y vas a ella, 

a calmar los dolores y los llantos 

 

Con sólo cinco rupias,  sari blanco, 

de algodón y azules bordes llevaste la fe de Jesucristo 

por las aldeas más pobres de este mundo, 

sin sentir jamás el miedo a poderosos 

que ejercen el poder del odio. 
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Higorca Gómez, España 

 

TERESA DE CALCUTA 

Pequeña, enjuta, de blanco vestida, 
caminas despacio, no quieres hacer daño, 
llegaste de Europa, para quedarte. 
Era un lugar inhóspito, duro ¿qué importa? 
Pensaste al ver tanto dolor y necesidad 
¡me quedo, me necesitan, y, yo a ellos! 
Te quedaste para luchar, 
para llevar un poco de amor a los demás. 
Te llamabas Inés, 
te cambiaron el nombre para hacer el bien, 
llevaste sonrisas Teresa hasta Calcuta. 
No importaba a quien, todos eran igual 
pobres, muy pobres, jóvenes, niños, 
mayores, para todos había un trozo de pan 
¡Madre, Madre! Te llamaban por la calle 
y… tu mirabas,  
veías el dolor hasta en sus caras 
¿qué falta? Les preguntabas 
para volver después con tu cesta bien cargada. 
 
Nunca te olvidaran, te marchaste 
con la conciencia repleta de buenas notas 
de buenas obras, de amor a los demás. 
 
Tu nombre siempre perdurara entre 
aquellos que te quisieron de verdad. 
Caminas despacio, siempre meditando,  
desterrando entre todos ellos   
un poco de dolor y llanto 
¡Madre, Madre! Te llamaban por la calle. 
Te cambiaron el nombre para luego llamarte 
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Mar Barrientos, México 

 

                              Pero una permanecía de piedra  y de palabras:  

La ciudad como en un vaso  se levantó en las manos de todos, 

vivos, muertos, callados, sostenidos de tanta muerte.                                                                                                  

(Pablo Neruda. Canto General 49) 

 

Suba a caminar conmigo 

Silencio en la sílaba del día.  

Hablar de las costras  verticales 

de sus ojos gastados que definen los silencios. 

El minuto seco sobre la escalera  es un grito a zancadas. 

 

_Era la calle vacía. 

 

Ámpula en el cerrojo del año, 

trenza la salida y  su rabia sobre una la noche falsa, 

una sombra descocida. 

 

Usted invento un túnel,  era salirse de la raya  

_ y saltar. 

 

Perdón por mi boca de hueso y mis manos secas, 

fueron ríos arteriales… parecía inmóvil, 

ya estoy aquí con mi lengua de arcilla 

permita repetir su nombre para contar  

la historia desde mi arista espesa 

desde la punta del instante en que busque su boca,  

su cuello. 

Usted exploraba el rostro de su padre, 

sombra en  movimiento  lanzada en fotografía,  

el segundo lactante. 
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Sobresalto en la habitación húmeda 

un pecho estrellado, fragmentos del alma. 

 

Repito, buscaba la salida,  un hilo interminable 

vacíos somnolientos lo  oxigena, 

desde el fondo recobra los sentidos,  

los abrazos  maternos, 

la cuerda, sus miedos.  

 

Lo dejo frente al espejo adivinándose 

frente al sol, le dejo estas mis manos imperfectas  

Deposíteme su ira, 

Suelte, salte, desabotone  la llaga del silencio, 

grite con el alma  

grite 

hable, 

…use alfabetos de estrella. 
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Gildo Oliveira, Brasil 

Rio Verde, Goiás. 

 

A  BELA  PEDRA ESMERALDA 

Pedra verde, 

De grande valor; 

Pedra-vida, 

Vida superior 

Anunciando o nascimento 

Do novo Eu, espiritualidade! 

 

Pedra verde, 

Verde-vida, 

No verde do Amazonas, 

Altas forças; 

Presente nas nossas matas, 

Impecáveis, ricas, exuberantes... 

Presente em outras plagas... 

 

Tão bela 

Quanto os olhos 

Verdes e belos 

De uma criança 

Ingênua e pura; 

Verde-esperança! 

Esperança é a Pedra 

Dos grandes sábios 

Servidores da Humanidade, 

Que, sem medir esforços, 

Trabalham, incansavelmente, 

Em prol da evolução do homem 

Na Terra e no Cosmos. 
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Medicina Universal! 
Seu brilho contorna a Terra, 
Alcança o cosmos, vive 
No interior do homem 
De boa vontade,  sua 
Essência divina... 
 
Ele a cultiva 
Com amor e dedicação ímpar; 
Sabe muito bem o que Ela 
Representa para a evolução 
Da Humanidade; 
traz remédios 
Para curar os males 
Do homem e minimizar 
Suas dores... 
No mais humilde casebre, 
No mais distante sertão, 
Em qualquer lugar chega 
Seu brilho curador universal! 
 
Sobre o criado-mudo 
Um pequeno globo Verde-Esmeralda 
Anuncia a presença de um homem 
Corajoso que por essa realização 
Espiritual aspira. 
 
No mais formoso rosto, 
Não  brilha mais uma peça 
Maravilhosa de Esmeralda 
Que a Ciência Espiritual 
Verdadeiramente vivenciada 
Pelo Servidor fiel do Cristo, 
Em plena liberdade. 
Eis a verdadeira Pedra Esmeralda; 
Ela não pode ser adquirida 
por outros meios, senão através 
de esforços altruístas e muito amor 
em  favor da condição humana carente, 
pois Ela é a Pedra Universal 
do  amor e do  autossacrifício!. 
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Marcia Ottaviani 

Bastaría la indulgencia de su propio silencio 

transparente misterio inundado de soles 

 

Bastaría galopar en su estrella 

Abrir los mil cerrojos que ella abrió con su sueño 

 

Bastaría en sendero de ráfagas ofrecer las manos 

como lo hizo ella 

 

Bastaría solo un paso y un trueno que se alce en el aire 

Bastaría ser cometa y volar en la aurora 

Bastaría el sonoro mensaje de sus ojos de ave 

Bastaría dar a luz arco iris 

Trigales de espuma 

Incendio de mares 

Ola de crepúsculos... 
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Hilda Irene Villa, Argentina 

 

Mil Poemas a “Sor Teresa de Calcuta” 

Única  

“Hemos buscado tantas raíces con alma 

que ya no nos quedan bosques que profanar” 

 

Enrique José Bossero 

 

Se enamoró de la vida 

y quiso conquistarla en toda su extensión 

              multiplicó sus brazos 

                       se instaló en el dolor 

                         en el trasfondo de sus días 

extravió las agujas del reloj.  

 

Desnuda en la intemperie de la vida 

                    siempre tuvo algo bajo sus alas 

                         pasión, igualdad, amor y  

                                 un corazón de milagros.  

 

                                      Ella se dividió  

en tantas partes como pudo 

                   y en todas quedó su memoria.  

 

Sus manos 

                 espigas de luz 

aún permanecen sobre la piel del necesitado 

              sin importar si era hombre, mujer o niño 

                                  todos fueron de un mismo color. 
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¿Será una locura intercalar los mundos posible 

para que puedan mezclarse por una vida mejor? 

  

No se olvida su rostro de mujer anciana 

                                con belleza de niña aún  

                    imposible encontrar otra voz 

                                                        bajo el sol. 

 

-Tal vez en su esperado encuentro con Dios- 

 

Sin dejar su humildad y misericordia 

                    en el cordón de la vereda 

                             del lado de los pobres  

su mandato de misionera 

                     en la tierra cumplió.  
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Ada Barcelo, Mendoza, Argentina 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA 

Asoma hecha magnolia iluminada 

por la luz sempiterna y celestial, 

silenciosa, diminuta y delgada 

en el recuerdo su imagen virginal.    

 

Esas calles sombrías de Calcuta 

son testigos de sus huellas divinas 

cuya caridad rotunda y absoluta,  

en rosas transmutara las espinas.                 

 

Aún  frente al ocaso de sus días, 

en  su regazo acunó la orfandad. 

Y  eran sus arrugadas manos pías 

amalgama de reseda y humildad.          

 

Santa Madre Teresa, mensajera 

de la paz universal, quien ha dejado 

con sus obras, su pluma y su lumbrera 

de sabias enseñanzas un legado. 
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María Guadalupe Hubeñák, Buenos Aires, Argentina 

 

MADRE DE  LOS CORAZONES 

Madre de los corazones, 

te brindaste al hermano, 
con ternura y calor humano. 
  
Madre de los corazones, 
te dedicaste a la misión, 
de socorrer al desahuciado. 
  
Madre de los corazones, 
curaste sus llagas y heridas, 
por los golpes de la vida. 
  
Madre de los corazones, 
aliviaste sin acometer 
los males de su padecer. 
  
Madre de los corazones, 
conciliaste con la pobreza, 
la pena y la tristeza. 
  
Madre de los corazones, 
viviste con la enfermedad, 
la muerte y la crueldad. 
  
Madre de los corazones, 
sanaste sin pretensiones, 
los males de la humanidad. 
  
Madre de los corazones, 
tuviste mil privaciones, 
pero perseveraste en la fe. 
 
Madre de los corazones, 
en el cielo llena de flores, 
compartes la gracia de Dios. 
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Lilian Viacava, Uruguay 

 
 

Dama de la Poesía 

 
LOS QUE TANTO AMASTE 

 

Soneto endecasílabo 

Homenaje a Madre Teresa de Calcuta 

 

Pequeña tu grácil figura adorna 

en la memoria  triste de las calles, 

que recorrías buscando en detalles 

a todo enfermo y pobre que retorna.                                   

 

Buscando en vano recorren Calcuta 

tu santidad y el rezo de tu mano;   

aunque no fueran del pueblo Otomano  

pues tu piedad en Cristo fue disputa.   

 

Pequeña flor naciste en mes de agosto    

¡Santificada porque lo elegiste! 

Tu recorrido fue el camino angosto.   

 

El pobre clama y anda por el mundo 

¡Que les convoca a los que tanto amaste!                    

En el consuelo del amor fecundo 
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Carmen Barrios Rull, España 

 
 

-Dedicada a la Madre Teresa de Calcuta- 

Oración 

 

Madre, tú si existes 

ven, ven a mecerme 

arrúllame, duerme 

dame amor, solo tú... 

Quiero esa otra vida 

no más hondas tinieblas, 

ni infectas miserias, 

quiero, ¡quiero luz!. 

Ven a mí, socorre 

este pecho amargo, 

esta sien repleta 

de hiel y senectud. 

Vago ya vencida 

en el corto vuelo, 

me echaron al cieno 

¡siegan mi salud!. 

Ven, que así no vivo 

mi vivir es daño, 

conforta mis años 

¡alivia mi cruz!. 

Dame luz, ¡divina! 

dame amor, ¡ternura! 

quita esta locura 

que enloda mi azar. 

Madre, te lo pido 

así, de rodillas... 

¡me siento chiquilla 

y vieja al llorar!. 
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Isabel Barrantes Zurita, Perú 

 
 
MARÍA TERESA…  LA DE LA INDIA 

Albania le dio un  par de manos, un par de ojos 

faros de fuego en  brazos interminables 

cocinar el amor  entre versos y oraciones,   

pan fresco,  semillas de santidad  

a la vera de los caminos del mundo 

donde se cuecen habas y “pobres”  

al borde  de la muerte. 

 

Tomó la sangre  hindú   entre sus venas 

hecha  de a poquitos, de a sorbos,  

entre la oración y la dicha 

amar más allá de las narices  imperfectas. 

 

Amó  a  Dios  en la sangre de los pobres 

en la  inequidad de las naciones;    

revirtió la sangre violenta en sangre lenta  

alcanzando  el  paraíso de los dioses prometidos  

 

Husmeaba    los puentes angostos,  la saliva que  

engulle el amargor de la frase y del silencio  

que no dice  nada 

su fuego en las calles de Calcuta 

fuego  su corazón  iluminando el vasto territorio  

de los pobres más pobres, descubriendo 

el amor, entre la tuberculosis y el espasmo de la muerte. 

 

En medio, la esperanza cada día, alimentando el fogón 

de fugaces brasas, alcanzando la pradera sus frases 

célebres, no por célebres, por ser la humanidad 

en la cicatriz de lo soñado sin descanso 

reducido espacio sin centavo. 
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Nunca el pobre se siente pobre, 

busca  el aliento en la sonoridad del sol 

de   la mañana, alguien le tiende la mano  

para de nuevo a discernir la vida  

entre la creación de sus manos  

desanudando  la esclavitud, la injusticia  

al borde de una cama de hospital 

de un despeñadero, descubre a Dios sentado a la diestra 

de sus penas, de sus domingos sin fiesta,   

deshilachados vestidos   

sin embargo de  arco iris… 

 

María Teresa asume la riqueza de los pobres,   

un día poseerán  la verdad,  la justicia,   

la creación sin límites. 
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Marlon F. Guerra Tejera, E.U.A 

 
 

Soneto a  Sor Teresa de Calcuta 

 

Y llego simulando la esencia de la luz, 

Sin saber, que era la misma luz… indescifrable                                                        

 

Dama vocablo que a la tierra vino 

Esculpiendo en su voz, paz y estatura. 

Fantástica razón de luz que augura  

Ser un verso inmortal, el más divino.  

 

Madre Teresa, tú Milagro cura 

“tantos” males que pueblan el camino. 

Fuiste razón vital del peregrino 

que buscaba en tu alma: esencia pura 

 

Dibuja un corazón color de fuego 

mientras tejo un asombro con tu risa 

y guardo en mis adentros este ruego 

 

de atraparte en mi ser a toda prisa. 

Pequeña y gran mujer de amor sin ego;  

eres canto en mi rezo, eterna brisa. 
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Beatriz Andrés Castellanos, Cuba 

 
 

Madre Teresa 

 

Tu sonrisa de paz, madre Teresa 

Tu sonrisa de paz y de lisura  

Venerable cansancio, tu figura 

Camino hacia la luz y la belleza. 

 

Tu espíritu, expandido entre los santos, 

Acompaña la sed de los cansados 

Tu voz, un carrillón de lo sagrado 

Es, de un coro de ángeles, el canto 

 

Nos llevaste a los pobres en tus  sueños 

Y  en el bregar de tu preciosa vida  

En tu mirada voy y  en su sonrisa 

 

Hoy que duermes en Dios tras empeños 

Tu recuerdo nos trae, madre querida 

El soplo refrescante de la briza 
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Georgina Loy Fuertes, La Habana, Cuba 

   
 

Teresa de Calcuta  

¨Santa y Maestra de Amor y Abnegación¨ 

 

Cuando a mí me enseñaron, 

Que el Hombre en la cruz murió un día 

Contándome su historia  de amor y abnegación  

No pensé que podría conocer otras vidas nuevas 

De gran renunciación, justicia y amor,  

Pues muy niña yo era. 

 

Hoy cuando en el ocaso de mi vida, vivida 

Hice largo recuento de rostros inmortales,  

Y aparecías en ellos con luz de grandes claridades 

Al preguntar en aquellos momentos quién eras 

Me dicen Teresa de Calcuta. 

 

¡Oh Teresa de Calcuta, tú eras, tú eras! 

Madre de niños huérfanos sin posibilidades  

Y ante el magisterio escogido 

Aliviaste las penas a los desposeídos  

Calmando así su hambre, al pedir un pan nuestro 

Aún que pequeño fueras para no oír su llanto  

Dándole agua fresca para su sed ardiente. 

Buscando cobertores y colchas de lana verde 

Para con esperanza poder quitarle el frío 

¡a cuánto renunciaste Teresa de Calcuta! 

 

En ese Calvario que tú sola buscaste  

Para entregar tu vida en oscuros rincones 

De una tierra que gasta millones para quitar la vida 

Cuando tú distes todo para salvar la vida 
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Para lograr los sueños de aquellos que ya enfermos  

la tenían perdida 

De aquellos sin hogares, sin familias,  

ni riquezas, ni amigos. 

Pudieron encontrarlos en ti y en las que te han seguido 

Por eso es que la Roma europea, 

Te ha convertido en Santa 

Como tributo blanco para el Gran Redentor 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 
MADRE PIDE POR MÍ 

En el amparo de Dios te encuentras 

eres luz celestial esplendorosa, 

he inmaculada bondad y caridad absoluta; 

innovadora incansable hasta el final de tu existir 

predicaste tu fe con fervor. 

 

Mujer divina de pureza inquebrantable 

que hoy en la diestras del señor estas, 

suplica por mí, dile  que se apiade 

de mi sufrir; explícale que esta mortal 

le pide con fervor alivie su alma 

para que pueda vivir en calma. 

 

Clamo su perdón que cuando 

llegue el momento de rendí cuentas, 

me deje formar parte de sus elegidos. 

Pero que no soy… Ni santa, ni diabla 

simplemente una mortal con defectos 

y virtudes. 

 

Agradecida por la existencia 

de mi vivir estoy, por cuanto bueno 

y malo me ha entregado, solo una cosa más… 

Madre, dile como puedo volver  a nacer, 

no quiero morir, necesito vivir 

que me regale más tiempo. 

Tengo tanto por hacer. 

 

Ángel de bondad necesito de ti 

no me abandones en la orfandad de la nada 

que yace sumergida en desesperación. 
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¡Coméntale que lo amo! 

Que mi paz no se perturbe más 

y me dé una esperanza 

para redimir mis pecados. 

 

¡Quiero vivir! No por vivir, 

sino saber existir en la vida 

de mi destino. Gracias Madre Teresa, 

ángel de los pobre 

hambrientos de fe. 

 

 

María Alicia Gómez de Balbuena, Argentina 

 
 

A Teresa, la gran servidora de Dios 

 

Bharat Ratna a tu labor  de misionera  elegida 

                   “Premio Nobel de la Paz” 

 

Que Mahatma, en su carruaje, con honores te reciba, 

cuando el cielo abra sus puertas para lavar tus heridas 

Y que un ángel sea guardián con tu ropaje de lujo: 

Sarí blanco, en la pureza, y algodón de azules bordes 

Que confirman lo sagrado de tu misión por los pobres 

 

                           “El padre de tu país”…  

Un Ghandi ya desgajado por las manos asesinas…  

                      Que siguen aún lucrando 

Sabe hoy que antes del año de su partida funesta, 

caminaba por Calcuta como con pasos de seda: 

Una mujer misteriosa que vencería sin guerras. 
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Y sabe también Mahatma, que con tus “niños de Dios” 

      “Muchas veces te moriste” en el abrazo final 

Pero Jesús, que está en todos, te devolvía a la vida 

Para que los moribundos encontraran tu mirada 

Y se sintieran amados, antes de su muerte humana 

                     Y en todos estaba Él,  

                     Un Jesús misericordia 

 

En el disfraz angustiante del  que sufría, sediento 

Del sin hogar, del desnudo, del  leproso y del hambriento 

Tus tesoros pretendidos, tus “niños de Dios” sagrados 

 

      En el sagrado ejercicio del gesto más anhelado 

      Una caricia piadosa, de tus dedos la presión… 

 

¡Que con tus manos aladas les dieras la bendición! 

Que sostuvieras sus rostros mostrándoles dignidad 

Aunque la miseria lleve su cuerpo en la enfermedad… 

 

Y con los premios logrados, fue tu muerte coronada, 

En un funeral masivo de mandatarios y pueblo 

Y  en tu pequeña figura la grandeza reflejada 

 

Por un cortejo de humildes, que tu “darsham” esperaba. 

         Tan sólo por la visión, la de tu figura santa… 

En la India y por el mundo: Tu piedra fundamental. 

 

Madre Teresa coraje, nuestra madre de Calcuta 

¡La gran revolucionaria que surgía de la nada 

Marcando sus enseñanzas con polvo de sus sandalias! 
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María Luisa Mayorga, México 

 
 

Madre Teresa 

 

Encontraste Madre Teresa en tu camino,  

soledad y pobreza dónde fueras…  

Las afueras de la Roma milenaria  

y sus casas de cartón te impresionaron  

 

Asumiste con profunda tristeza que 

A soledad y frío se hermana el hambre,  

en cualquier lugar del orbe, y fue allí  

donde tu hospitalito itinerante fuera. 

 

Paliando en lo posible la miseria,  

esa mujer menuda caminaba… tesonera. 

Buscando al pobre, al enfermo, al leproso, 

al drogadicto, al marginado, al olvidado. 

 

Fuiste como una estrella… igual que aquella  

que un día brillara en las afueras de Belén 

y como aquella;  nos guías a dar amor.  

A  dar… ¡hasta que duela!  

*** 

 

 

Tu figura 

 

Tú figura menuda me conmueve,  

tu juventud plena de interrogantes  

me lleva a pensar en cada ser,  

que busca su camino itinerante. 
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Lo encontraste peno  

al darte en el amor sin medida, 

en ese ¡hasta que duela!  

Que no te cansabas de decir. 

 

Y supiste darte así, hasta el dolor  

demostrándole al mundo… 

Tu riqueza sin límite, tu entrega.  

Esa entrega de amor para el amor  

 

Pequeña figura de grandeza  

Teresa de Calcuta 

Diste al mundo sin mucha alegoría  

con tu vida, mil lecciones de amor 

 

Malusa 
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Marta Prono, Argentina 

 
 
TERESA DE CALCUTA 

 
TERESA 

SOLIDARIA 

ALBANESA 

DESE TU ALBANIA 

A LA INDIA 

TERESA 

TU MISIÓN EN LA VIDA 

CURAR LA LEPRA 

TERESA 

VOTOS DE HUMILDAD 

Y POBREZA 

TERESA 

EJEMPLO DE SANTIDAD 

Y  NO VIOLENCIA 

TERESA 

DE TODOS 

PARA EL MUNDO 

UNIVERSAL  POETA 
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Norma Barrientos, Argentina 

 
 
CAPULLO DE ROSA                             

A TERESA DE CALCUTA 

 

Cuando en ella pienso 

Preguntas me acechan 

Y muchas respuestas 

Avienen tan claras, tan buenas. 

¿Dónde, yo cuestiono, surgen 

Esas fuerzas, para darse en todo? 

¿Pueden la justicia y el amor sin precio, 

Caber en inmenso, 

En un ser humano? 

Y están las vivencias de Teresa, en pleno. 

¿Las almas, los cuerpos hambrientos, 

De amor y consuelo, cómo satisfacen 

Clamoroso anhelo? 

Está la presencia de la Madre Buena. 

¿El color no importa? ¿Y las llagas vivas? 

Pues están sanadas con su fe y porfía. 

Mares de tibieza, 

En sus manos, llenos… 

Quiso que no hubiera jamás abandono 

Ceguera y olvido, entre los hermanos. 

“Se puede, con ganas, entregarse al otro” 

Repite, repite, con su voz devota. 

Sostenida en Cristo, Teresa, te evoco 

Eres, pues bendita “Capullo de rosa” 

Tamaño milagro en la flor pequeña. 

Visiono tu imagen 

Y creo en el Cielo. 
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Ángela García Lencina, Cuba 

 

 
 

"Cuando visito este bello jardín  

y me detengo ante tu escultura de bronce  

me pregunto cómo es posible  

que tu pequeño cuerpo  

haya podido atesorar tan inmenso corazón,  

lleno de dulzura y amor  

para ofrecer al  prójimo.  

!Bendita tu obra  

y el derroche de paz y amor  

que brindaste a la humanidad! 
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Maria João Ruivo, Açores – Portugal 

 
 

Prosa Poética 

 
A TI, MADRE TEREZA 

 

O Amor tem, muitas vezes, uma faceta egoísta,  

que mais não seja porque, quando amamos,  

o mínimo que desejamos é ser também amados. 

Mas se calhar contigo não foi bem assim.  

 

O dom do Amor desprendido não é de todos.  

Mas tu tiveste-o. Em cada criança que embalaste nos braços, em 

cada doente que consolaste,  

em cada pobre que amparaste. Tiveste-o. 

As rugas que te marcam o rosto não são só tuas!  

São marcas do sofrimento dos outros,  

daqueles com quem sofreste.  

 

Porque amar como tu amas é isso mesmo.  

É sofrer com eles e por eles,  

por isso o sofrimento do mundo te marcou o rosto.  

As rugas não são apenas a marca do tempo.  

São a marca da vida. Por isso dizem de nós.  

 

E, no teu caso, dizem também dos outros, do que tu sofreste neles. 

Haverá dádiva maior do que essa? 

Quando te olho nessa bondade humilde  

que vem de dentro, só penso que o mundo  

é um lugar melhor do que parece.  

É como tu própria disseste:  

 

 

 



 

 
454 

Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano,  

mas sem ele, o oceano seria menor. 

 

 

Pois é, Madre Teresa, sem o amor que espalhaste,  

o Mundo seria ainda mais árido e ainda menos doce. 

 

Era tão bom todos conseguirmos amar assim,  

nessa entrega total que faz da Humanidade  

uma pátria melhor para se viver! 
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Dora Pizarro Torres, Chile 

 
 
MADRE  TERESA 

 

Madre Teresa, en tus manos 

te tejen la ternura 

la bondad y la alegría. 

En tus ojos se fabrican las sonrisas, 

se mueren los dolores, 

Se doblegan las miserias 

Se refleja en tu voz, risueña, 

La voz amorosa del Creador. 

 

Madre Bondadosa 

feliz y confiada,  

Batallando con la fuerza 

de tu oración y tus plegarias. 

Devolviendo a los sufrientes 

la vida y la esperanza 

endulzando sus  carencias 

con amor y dignidad. 

 

Protectora de niños enfermos, 

tristes y abandonados. 

Fuiste elegida,  y dedicada 

guía, milagrosa, única, 

espiritual y concreta, estrella, 

bondadosa, decidida, brillante 

entregada, especial, creyente, 

visionarias, serena y bella, 

puente entre Dios y los humanos. 
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Sofía Marchini Macías, Italia 

 
 
MADRE TERESA 

 

Madre Teresa, 

Cuidadosa, linda como mi madre 

preocupada de los niños, 

de las niñas y de los grandes. 

 

Madre buena, 

muy querida y admirada 

en todos las partes del mundo 

tenemos tu rostro grabado. 

 

Madre Teresa, 

te envío mi cariño 

Por ser yo, una niña  

que siempre te está recordando.  
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Mora Alves,  Guarulhos – São Paulo, Brasil 

 
 
PARA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

 

Servir e não julgar, perante a lei de Deus  

somos todos iguais. 

Que a luz do teu amor e o teu exemplo de caridade  

sirva de exemplo para toda humanidade. 

A tua palavra ainda hoje,  

serve de alimento para alma daqueles sofrem, 

para aqueles que ainda não encontraram um caminho. 

foi entre os carentes de amor  

e alimento que fizestes tua morada 

Madre Teresa de Calcutá o teu nome quero saudar 

e que a tua estrela nunca deixe de brilhar. 
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São Gonçalves, Aveiro – Portugal 

 
  
A MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Aconchego-me ao teu colo de paz 

tanta ternura nas tuas mãos cansadas 

tanta vida abraçada  

na dureza de um mundo já gasto. 

Ouves os gemidos dos inocentes 

acalmas as feridas com palavras 

e gestos de compaixão. 

  

O teu sorriso é um mundo de esperança 

a tua voz o acalento de tantos desesperos. 

  

Semeias a paz pelo mundo 

e renasces na fusão dos espíritos 

na perene magia dos santos. 

Aconchego-me às tuas palavras 

aos teus símbolos de silenciosos caminhos 

onde me perco nas horas  

de eterna procura interior. 

  

Acolho a tua paz nas minhas mãos côncavas 

e partilho o sorriso na efemeridade dos dias. 
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Maria Anita Guedes, Natal – Rio Grande do Norte 

 
 
MULHER DOURADA 

  

Quando você estiver…, Exausta,  
Se sentindo sem esperanças, beirando a tristeza, 
Deixando cair lágrimas dos teus olhos, 
Eu, silenciosamente irei enxugá-las. 
Quando a vida se tornar hostil,  
O tempo se tornar rude, 
E, os amigos se distanciarem… 
Silenciosamente, como uma ponte,  
entre ti e as incertezas, 
Eu, irei me colocar, 
Estarei do teu lado, 
Quando você estiver em momentos turbulentos, 
Quando você estiver no vazio,  
E, o anoitecer vier violento, 
Eu, carinhosamente irei confortar você. 
Eu, silenciosamente ao seu lado continuarei. 
Quando a escuridão chegar, 
E, o sofrimento estiver ao seu redor, 
Como água serena, eu irei me colocar. 
Eu estarei ao seu lado... 
Navegue mulher dourada, 
Apenas navegue, nas ondas dos sonhos reais, 
Sua vez chegou para brilhar, 
E eu, silenciosamente ao seu lado permanecerei. 
Todos os seus sonhos estão a caminho da realidade, 
Abra os olhos!  Tenha coragem! 
Veja como eles brilham… 
Eu, silenciosamente, estou navegando com você. 
Estou aqui para curar as feridas da sua mente, 
Por isso, silenciosamente, continuarei ao seu lado. 
Navegue, apenas navegue, 
Não se intimide com os momentos turbulentos da vida… 
Navegue mulher dourada…  Apenas navegue… 
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Jorge Nuno, Coimbra – Portugal 

 
 

“Não é a quantidade que damos,  

mas o amor que pomos no gesto.” 

  

Madre Teresa de Calcutá (1910 – 1997) 

Albanesa, missionária e Prémio Nobel da Paz. 

  

  
MISSIONÁRIA, MÃE DOS POBRES 

  

Mulher franzina, forte em convicções, 

De sari branco, a azul debruado, 

Velou com fervor e todo o cuidado 

De cinco crianças a multidões. 

  

Pobres, doentes, famintos sem pão, 

Miséria humana e espiritual 

De um mundo cruel, quase surreal, 

A quem ela soube estender a mão. 

  

Por manifesta vontade de Deus  

Dizia… Madre Teresa s’entregou, 

Projetando nos outros, sonhos seus. 

  

Simples viveu e simples terminou, 

Muita gente grata a dizer-lhe adeus… 

Quando um anjo querubim a levou.  
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Edvaldo Rosa, São Paulo- São Paulo- Brasil 

 
 

Tereza de Calcutá 

  

Era um sári branco com debruns azuis 

E uma pequena cruz no ombro, 

A pele em que Agnes sentia-se Tereza... 

A esquecer-se de si mesma, como a primeira, 

E ser Tereza a esmaecer trevas e tristezas, 

Até os seus 87 anos, quando o seu coração se cala, 

Com a sua luz! 

Indo pelas ruas, entre desvalidos, entre perdidos, 

Primeiro em Calcutá na Índia e depois pelo mundo! 

Sentindo por vezes que o que fazia: 

Amainar a fome, a pobreza, as mazelas, 

Daqueles com quem caminhava, 

De uma gota no mar não passava... 

Mas cria que o mar seria menor  

se lhe faltasse uma gota... 

E a que dela viesse, essa não faltava! 

- Posto que quem julga as pessoas 

Não tem tempo para amá-las. 

Ela, Madre Tereza de Calcutá, amou os outros, 

Como Jesus, que por amá-la, morreu na cruz, 

Sem nem mesmo julgá-la! 
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Danilo Galvão, Santo Antônio de Jesus 

Bahia – Brasil 

 
 

AMOR VERDADEIRO – MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

 
Amor sentimento humano e forte 
Está presente em tudo seja o que for 
Sem dúvida alguma pode mudar minha sorte 
Se não buscá-lo em uma pura e bela flor 
  
Vou dizer a você  pois sei que merece 
O amor, sublime aos poucos  aparece 
Senti-lo é alegrar-se ver que ele cresce 
É um sentimento que cura e enternece 
  
Ás vezes, ele, para nos chamar usa da dor 
Mas tudo que faz é para nos dar felicidade 
Perdoa sempre, compreende, esse é o Amor 
Acaricia nossa face, e nos embala com sinceridade 
  
É preciso agradecer a cada momento 
Valorizar a bela natureza e sua ternura 
O Amor está em tudo, fique bem atento 
A caridade, a bondade é sua formosura 
  
O Amor nunca diminui, nem desaparece 
Como vem de Deus ele sempre ilumina e cresce 
Ele é perfeito, é misericordioso e incondicional 
Ele é nosso bote salva-vidas nos mares do mal 
  
Amemos nossos companheiros pais, irmãos,  
amigos, inimigo 
E uma luz vinda dos céus iluminará nossa singela vida 
Temos defeitos, mas somos super valiosos: 
do rico ao mendigo 
O Amor de Deus nos conforta nos anima cura,  
sara cada ferida  
O Amor aguarda, mora aquecendo  o  nosso coração 
Rejubila-se quando percebe que sentimos gratidão 
Amplia-se quando agimos buscando auxiliar um irmão 
Em vez de cruzarmos os braços estendemos a mão 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

Teresita 

 

¿Te imaginabas Teresita? 
cuando niña corriendo en el jardín 
de tus sueños inocentes 
de ver correr el afluente 
y cantar melodías infantiles… 
 
Te imaginaste, quizás 
en tu mente lúcida de niña de amor 
un día servir a los demás 
en tu generosa viña del señor… 
 
Y así fue 
De tus siembras generosas 
tus manos bondadosas 
surgió la esperanza para el mundo 
con el ejemplo sincero 
de haber dejado más que el clero 
una imagen a tu semejanza 
que cumpliera las esperanzas… 
 
Hoy veo con inmensa alegría 
que invadimos la mente de los niños 
Te entendieron y escucharon 
a través de sus profesoras y profesores 
a través de sus guías espirituales 
y se impregnaron de ti, de tu amor al prójimo 
y ya, quieren ser como tú 
Los niños de hoy 
tienen algo más claro en sus vidas: 
La bondad, el amor, la entrega 
y la solidaridad 
Y esto es, tarea de poetas… 
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Luciana do Rocio Mallon, Curitiba – Paraná – Brasil 

 
 

Madre Teresa 

                       

Madre Teresa foi uma missionária 

Bondosa e extraordinária 

De alma doce e visionária! 

  

Com seu espírito que foi a ponte para a felicidade 

Ela fundou a congregação das Missionárias da Caridade 

Madre Teresa não tinha discriminação e nem preconceito 

Ajudava pessoas todas as religiões  

com os mesmos direitos! 

  

Ela auxiliou o mundo inteiro 

Com seu espírito verdadeiro! 

  

Cada pessoa tem uma Madre Teresa 

Dentro da sua catedral interior 

Capaz de espalhar delicadeza 

Com fé, esperança e amor! 

  

Há uma Madre Teresa em cada criatura 

Capaz de espalhar doçura, candura e ternura! 

Existe uma Madre Teresa em cada ser 

Que se renova ao amanhecer 

  

Para o começo de um novo dia 

Repleto de suavidade e poesia 

Há uma Madre Teresa em cada lugar 

Basta deixar o amor entrar. 
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Elisabetta Errani Emaldi, Italia  

 
 

Mil poemas a Madre Teresa 

Madre Teresa 

 

Un ejemplo de luz que ha hecho 

reflejar los poderosos de la tierra y 

emocionado la Humanidad. 

 

Una pequeña gran mujer que ha 

Estupefacto al mundo con su fuente 

de amor, fe y fuerza. 

 

La dulce libélula de la compasión 

que rasgó los pobres, los enfermos y los 

abandonados del infierno del hambre, 

de la enfermedad y del sufrimiento. 

 

Teresa, el Ángel del corazón de oro, 

que dedicó su vida a los hijos del dolor, 

a lo largo de las polvorientas calles de Calcuta. 

 

El Premio Nobel del amor 

incondicional, la estrella que brillará 

por siempre en el inconsciente 

del universo humano. 
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Alfredo Eulogio Landaburo Morejón, Cuba 

 
   

A Sor Teresa de Calcuta. 

 

Su cuerpo se encoge, su pelo se tiñe de blanco 

Por el de cursar de los años pero lo más  importante 

Está intacto, no tiene cambio: 

Su inteligencia, su humanismo,  

Su solidaridad con los desposeídos. 

Su dulzura, su ternura y su convicción se mantienen 

Como el primer día de su vida. 

Su espíritu de sacrificio y amor por el prójimo 

Es inigualable, se agiganta, crece… 

Detrás de su mirada, se aprecia un sentimiento 

Limpio, puro, lleno de fragancia 

Como el atardecer de un día invernal. 

Detrás de una victoria, aparece un nuevo reto. 

Mientras estés viva, ayuda, después de muerta 

Tu ejemplo servirá para lograr nuevos objetivos. 

Trázate metas, para siempre tener 

Que hacer y por quien hacer. 

Nunca te des por vencida, persevera, 

Lucha, porque la vida tiene barreras 

Pero como seres humanos, buscamos, 

Buscamos soluciones sabias 

Para no ser vencidos. 

No dejes que sientan lástima de ti 

Sino que te admiren, te quieran  

Y te tengan como paradigma  

Para la humanidad. 

Cuando pasen los días 

Y no puedas volar muy alto, 

Hazlo más bajo, pero vuela. 
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Cuando los años te pesen mucho, 

No abandones el paso, 

Hazlo más lento, pero hazlo. 

Cuando no puedas escribir 

Usando las manecitas arrugadas,  

Haz que otro lo haga. 

Tus ideas quedarán para la historia 

Porque tú hiciste y también le dijiste a él,  

Reflexiona, tómalas, escríbelas, interprétalas,  ilústralas…  

Entonces quedará siempre, 

Siempre entre nosotros, 

Sor Teresa de Calcuta. 
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Guillermo Alfonso Bazán Becerra,  Cajamarca – Perú 

 
 
VERSOS A SANTA TERESA DE CALCUTA 

 

A SANTA TERESA DE CALCUTA 

 

La luz no es sola: 

la oscuridad se opone. 

¡El amor salva! 

 

Fue tu camino, 

Teresa, la santidad. 

¡Cae Lucifer! 

 

Los descreídos 

osaron calumniarte: 

¡Perdona a todos! 

 

Tu cuerpo débil, 

pero no tu espíritu, 

hicieron obra. 

 

Buscaste la paz 

y hermandad entre todos. 

El símbolo: tú. 

 

Fuiste integridad, 

de esperanza y fe: 

¡La mano de Dios! 

Por tu obra, el mundo 

con justicia te premió: 

¡Honor al Amor! 
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Teresa buscó 

evitar los crímenes: 

¡No al aborto! 

 

Tu oración pidió 

amor, paz, alegría… 

y mucho perdón. 

 

María ruega 

para nuestra salvación… 

¡Madre es bondad! 

 

Silencio, oración, 

entrega, fe y amor: 

¡Servicio y paz! 

 

El amor cuesta. 

El amor debe doler… 

¡Ésa es la buena señal! 

 

Si puedes amar, 

tu corazón es puro. 

¡No importa que haya maldad! 

 

¿Sufres al amar? 

¡Amar es sacrificio! 

Eso es paz… ¡Haces feliz! 

 

¿Pecas por débil 

y te sientes infeliz? 

 

¡Sólo busca a Dios! 

 

Lo malo en mí 

se haga bueno en ti: 
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¡Tu servidor soy! 

 

Aprender a amar, 

dar incansablemente: 

¡Eso hace dignos! 

Ama a todos, 

no tengas enemigos. 

¡Ésa es la paz! 

 

*** 

 

 
TERESA DE CALCUTA 

 

¿Tú tienes hambre? 

¿Te pesa la soledad? 

¿Te rechazaron? 

     ¡Jesús te sacia! 

 

¿Enfrentas carga 

de malos, egoístas 

y enemigos? 

     ¡Ámalos, nomás! 

 

¿Buscan tu daño, 

con mentiras te acusan 

por verte sufrir? 

   ¡Imita a Jesús! 

 

¿La maldad hiere 

tus obras de amor y paz 

en bien ajeno? 

   ¡Tú no desistas! 
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¿Tú desesperas 

por ayudar a todos 

y no hallas eco? 

   ¡Ayúdales más! 

 

¿El mundo espera 

tu aporte solidario 

para mejorar? 

   ¡Da todo con fe! 

 

¿Inspira tu fe 

la vida de Teresa, 

madre de pobres? 

   ¡Imita y sigue! 

 

¿Acaso falta 

en ti caridad firme 

y ardiente fe? 

   ¡Reza y actúa! 

 

Tu alma cristiana, 

misionera incansable, 

nos puede guiar… 

   ¡Te seguiremos! 

*** 

 
A UNA HERMANITA 

 

Rosita en flor, 

tú, niña bendecida, 

madre de pobres… 

Tú, elegida por Dios; 

tú, monjita de sari. 
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Buscaste a todos, 

enfermos con hambrientos, 

y los colmaste 

de amor y fortaleza, 

de alimento y de fe. 

 

Misión cumplida: 

el Cielo es tu hogar… 

¡Total paz y amor! 

¡Tú amaste en la Tierra 

y tu premio es la gloria! 

 

Hagamos feliz 

al hermano excluido: 

Jesús lo hizo así. 

¡Descubramos a Cristo 

en todos los que sufren! 

 

La rebeldía 

domina hoy a muchos; 

pero Teresa, 

la Hermana de Calcuta, 

alcanzó la santidad. 

 

Ve, no son pobres 

si riqueza no tienen; 

pobres son quienes 

tienen riqueza y poder 

pero no tienen amor. 

 

Eucaristía, 

oración y silencio, 

humildad, amor: 

¡El camino seguro 

a la presencia de Dios! 
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Puedes ser feliz 

dejando tus fracasos, 

penas y dolor… 

 ¡Si una puerta se cerró, 

otra te espera abierta! 

 

Este Rosario 

que usaste enlazado 

en oraciones… 

 es instrumento de amor 

 y de milagros. ¡Amén! 

*** 

 
COPLAS A TERESA DE CALCUTA 

 

Tu vocación fue el mundo, 

a Jesús tu corazón; 

viviste entre los pobres 

dando amor y devoción. 

 

Las misioneras contigo 

la fe nos fortalecieron, 

con caridad a raudales 

cuerpo y alma enriquecieron. 

 

Ganaste también hermanos 

en misión de caridad, 

laicos con fe o sin ella: 

hombres con humanidad. 

 

Si sufrieron lo indecible 

en su vida miserable, 

al morir fueron felices 

con amor y fe admirable. 
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El ejemplo que dejaste, 

Teresita de Calcuta, 

es que amemos a los pobres: 

hacia Dios ésa es la ruta. 

 

Los ateos y creyentes 

gozaron con tu misión: 

fuiste la bondad presente 

con inmenso corazón. 

 

Por tu calidad humana, 

símbolo de esperanza, 

ganaste los galardones 

y aumentaste la confianza. 

 

Ejemplo de integridad, 

fe a toda prueba valiente, 

con tu energía interior 

fuiste ejemplo de la gente. 

 

Cristo llenó a su alma, 

por Él de amor inflamada, 

y Teresa respondió 

totalmente confiada. 

 

Altruismo y coraje, 

caridad, trabajo duro, 

fidelidad y alegría: 

¡Tu sentimiento fue puro! 

 

¡Qué alegría de amar! 

¡Qué grandeza y dignidad! 

¡Qué valor de lo sencillo! 

¡Vida de entrega y verdad! 
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Fuiste madre de los pobres,  

gran símbolo de compasión, 

alma de los marginados: 

católica de corazón. 

El mundo te recordará 

por tu caridad y amor; 

incansable con tus obras 

libraste a muchos del dolor. 

 

María, la Virgen Madre, 

mediadora de bondad, 

nos lleve pasito a paso 

a alcanzar la santidad. 

*** 

 
TU EJEMPLO, HERMANA TERESA 

 

(Extractos de sus pensamientos y oraciones) 

 

Con ejemplos enseñaste 

que orar a Cristo es amarlo; 

si lo amamos, pues, creemos… 

¡Con amar–creer: servimos…! 

 

¡Compadécete, Dios mío, 

de nuestra debilidad, 

y el desánimo venzamos 

para tu ejemplo imitar! 

 

Si te es difícil orar, 

llama a Jesús hacia ti 

y Él orará contigo 

pues tiene la Gracia en Sí… 
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La misa fue en Teresa 

su Alimento espiritual, 

el sustento en su trabajo 

y el servicio a los demás. 

 

El silencio de la lengua 

ayuda a hablarle a Dios; 

el de los ojos, a ver, 

y del corazón… a ser fiel. 

 

Silencio, oración y fe 

dan como fruto el amor; 

si amamos como Jesús 

libraremos del dolor. 

 

La confesión fortalece 

a nuestra alma pecadora, 

pues nos hace muy humildes… 

siendo humildes hora a hora. 

 

Si dentro de ti está Dios 

su Gracia es tu salva vida: 

¡la calidez del Señor 

mejora toda tu vida! 

 

María, la Madre Pura, 

es Maestra del servicio 

que se brinda a los demás 

y salva del precipicio. 

 

Si no sirvo a mis hermanos, 

mi vivir no justifico: 

si puedo servir y no lo hago, 

a mi hermano crucifico. 
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Todos los que nos rodean 

precisan de algo nuestro, 

una mirada o un gesto… 

¡como lo hizo el Maestro! 

 

No importa qué es lo que hagas 

sino el amor que le pones, 

la sinceridad y la fe: 

¡lógralo, si te propones! 

 

Quien se esmera en descansar 

en esta vida terrena, 

desprecia a la eternidad 

que en ese aspecto nos llena. 

¡Si alguien te necesita, 

no pares de trabajar! 

Tu corazón y conciencia 

te habrán de recompensar … 

 

Perteneces a Jesús, 

aunque trates de ignorarlo, 

no olvides que el Gran Premio 

al final vas a lograrlo. 

 

Comparte lo que tú tienes, 

sin afán de acaparar: 

pues al llegarte la muerte 

nada de eso vas a llevar. 

 

Cuanto menos poseemos 

es cuando más podemos dar; 

no es un juego de palabras, 

¡es la lógica de amar! 
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La grandeza de María 

de su humildad proviene; 

aun siendo la Madre de Dios 

ser su esclava la sostiene. 

 

Para que no te envilezcas, 

siempre el orgullo desecha; 

el que humilde abre camino 

hace de verdad la brecha. 

 

Abandónate a Dios 

y date a Él en plenitud, 

así alcanzarás la cima, 

colmado de fe y virtud. 

 

Con la sonrisa comienza 

la revolución del amor: 

que todos tus semejantes 

sientan de tu alma el calor. 

 

Si te ofenden o lastiman 

y perdonas por entero, 

eres fiel a Jesucristo 

y tu amor es valedero. 

*** 

 
A TERESA DE CALCUTA 

 

(Décimas  de  pie  forzado) 

 

La cadena siempre es dura, 

Gonxha, Capullo de rosa, 

salvo si el amor perdura…, 

Pequeña flor, muy hermosa. 
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En Skopie fue tu cuna; 

Agosto, tu nacimiento: 

Dios se gozó muy contento, 

pues sabía de antemano 

que darías al hermano 

lo mejor de tu alma pura, 

sufriendo su desventura. 

Tú cargaste al desvalido 

y él olvidó su quejido: 

La cadena siempre es dura. 

 

Tú, católica ejemplar, 

fuiste modelo en la vida 

y aunque nos duela una herida 

debemos siempre imitarte, 

agradecerte, abrazarte… 

Nuestra vida no es gran cosa, 

como una tumba sin losa, 

si de Dios estamos lejos: 

¡Debemos ser sus reflejos, 

Gonxha, Capullo de rosa! 

 

Caridad de misioneras 

cultivaste en Calcuta 

y desde allí fue tu ruta 

a todos los continentes. 

Tus hermanos indigentes 

calmaron su pena dura 

con tu amor y tu ternura 

y por lo bueno que diste… 

¡La desesperanza existe, 

salvo si el amor perdura…! 
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Desde la Casa del Padre, 

con Jesús  –que es tu Camino–, 

compruebas que tu destino 

lo cumpliste cabalmente 

con Fe, Corazón y mente: 

fuiste “Capullo de rosa” 

y hoy floreces primorosa, 

con María, que es la Madre, 

que te llevó hasta el Padre… 

¡Pequeña flor, muy hermosa! 

*** 

 
NACIDAS PARA DAR 

 

La humanidad ya insensible, por pasiones vapuleada,  

consumista irracional, 

busca placeres y olvida lo que esperan los demás. 

Ese paisaje fue el marco  

que observó tu nacimiento,  

sin presentir que serías 

una mujer de coraje, 

llena de fe, cristianismo y caridad a raudales 

para los desheredados. 

Tú, huérfana a los ocho años, niña soprano en parroquia, 

apenas a los doce años 

fijaste tu vocación a la vida religiosa  

y tan sólo a los dieciocho 

tu familia fue Jesús. 

Obediente, casta, pobre y al servicio del más pobre 

diste sentido a tu vida 

pintando el cielo de luces ante la muerte y miseria,  

dando paz a la violencia de muchos 

pobres, huérfanos, enfermos, desahuciados, moribundos… 

y tus brazos se abrieron 

en congregación de fe con mujeres admirables 

y el mundo las premió. 
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Ayudaron a los pobres, viviendo siempre con ellos, 

indigentes y hambrientos; 

Dios las ayudó a vencer todas las dificultades, 

con fe y perseverancia, 

y como desheredados padecieron hambre, frío, 

la tentación de las dudas, 

la pobreza de la cruz, la sordera de pudientes… 

y la fe se hizo inmensa. 

 

Los rechazados por todos los pudientes 

te buscaron y aceptaron, 

hambrientos, desnudos, ciegos, los lisiados, los leprosos, 

los sin hogar, los sin padres, 

los enfermos que asqueaban, alcohólicos, moribundos, 

los que vestían sus llagas purulentas, 

católicos, musulmanes, hindúes y de otros credos 

y les diste por igual 

el Amor que recibiste de Jesús y de su Madre… 

¡y ese amor les bastó! 

 

Teresa, la que sirvió a los pobres de Calcuta 

y del mundo; Teresa, 

la menudita de cuerpo pero espíritu gigante, 

la humilde religiosa, 

hizo el bien a los ateos y a pendientes de su Dios, 

llevando la fortaleza 

a las víctimas de hambrunas, epidemias y desgracias 

y les dio el alimento 

para el cuerpo y para el alma, para la paz y la fe, 

aportando bien al mundo. 

*** 
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EJEMPLO BUENO 

 

Como a todo ejemplo bueno, el demonio la atacó 

utilizando a sirvientes que renegaron de Dios: 

quisieron que frene la obra que el Señor le encomendó, 

fracasando esa maldad. Ella no calló su voz.  

 

La doctrina de la Iglesia con acierto defendió, 

al hogar y la familia, a la moral y al amor; 

en un mundo de placeres el sufrir ennobleció, 

recordando a Jesucristo y a la Cruz del Salvador. 

 

La caridad ignorada por mercantiles galenos 

hizo que la atacaran, sin comprender su misión… 

¿Cómo juzgan la bondad y el apoyo espiritual 

si ellos sólo llegaron al elemental dinero? 

 

Muchos de los extremistas de derecha o izquierda, 

condicionados tal vez por su mente esclavizada, 

no supieron entender que en el amor de Teresa 

no existía el concepto de “países enemigos”. 

Anticatólicos duros se rasgaron vestiduras 

al ver que esa Misión de caridad progresaba: 

es que no pudieron ver, por las vigas en sus ojos, 

que ellos jamás ayudaron a combatir el dolor. 

 

La unión por el Amor de Teresa a Jesucristo 

fue motivo de su fuerza y de su perseverancia: 

era instrumento de Dios y por eso en su pecho 

ardía en cada instante el amor a los demás. 

 

La acción anticristiana de aquellos descreídos 

no mellaron su acción ni su labor misionera 

y ella demostró a todos que servir al prójimo, 

es cumplir misión de amor y es dar sentido a su fe. 
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Ahora es digna de ser venerada en los altares 

y aquellos enemigos que buscaban denostarla 

no pudieron demostrar, aunque fueron convocados, 

ninguna prueba en contra para esa dignidad. 

*** 

 

Recordando a Jesucristo y a la Cruz del Salvador. 

 

La caridad ignorada por mercantiles galenos 

hizo que la atacaran, sin comprender su misión… 

¿Cómo juzgan la bondad y el apoyo espiritual 

si ellos sólo llegaron al elemental dinero? 

 

Muchos de los extremistas de derecha o izquierda, 

condicionados tal vez por su mente esclavizada, 

no supieron entender que en el amor de Teresa 

no existía el concepto de “países enemigos”. 

 

Anticatólicos duros se rasgaron vestiduras 

al ver que esa Misión de caridad progresaba: 

es que no pudieron ver, por las vigas en sus ojos, 

que ellos jamás ayudaron a combatir el dolor. 

 

La unión por el Amor de Teresa a Jesucristo 

fue motivo de su fuerza y de su perseverancia: 

era instrumento de Dios y por eso en su pecho 

ardía en cada instante el amor a los demás. 

 

 

La acción anticristiana de aquellos descreídos 

no mellaron su acción ni su labor misionera 

y ella demostró a todos que servir al prójimo, 

es cumplir misión de amor y es dar sentido a su fe. 
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Ahora es digna de ser venerada en los altares 

y aquellos enemigos que buscaban denostarla 

no pudieron demostrar, aunque fueron convocados, 

ninguna prueba en contra para esa dignidad. 

*** 

 

 
CON TERESA DE CALCUTA 

 

María, Santísima Madre, 

haz nuestro corazón manso y humilde, 

tal como modelaste el corazón de tu Hijo. 

Condúcenos a Dios por tu camino: 

que tu amor nos ayude a encontrar 

la reconciliación ansiada en su bondad. 

 

Que el mundo sacie al fin en las familias 

esa angustia terrible: el desamor; 

que el rezo y la oración unan a todos, 

que el sentirse no amado, abandonado, 

falto de caridad o maltratado… 

sea curado entre todos, como hermanos. 

 

Si predicas que Dios es lo más bueno, 

compasivo, lleno de comprensión y generoso… 

¿Acaso lo predicas también con el ejemplo 

y le eres fiel a Jesús en cada acto? 

¡Lo que puede causar dolor o pena 

transfórmalo con fe en algo bello! 
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NUESTRA MISIÓN ESPERA 

 

Una mujer pequeña de cuerpo, no de alma, 

predicó con ejemplos su doctrina y su fe: 

¡Qué modelo de vida con coherencia plena! 

 

Ella y sus hermanas demostraron con creces 

que es posible que todos hagamos algo igual: 

¡El mundo nos espera en nuestra propia calle! 

 

¿No nos duele el derroche de los que despilfarran? 

¿No te afecta la ausencia de Dios en tu mirar? 

¡Redoblemos esfuerzos en nuestro caminar! 

 

Sé que amar es difícil en este aciago mundo; 

sé que de Dios se olvidan los que en ceguera van… 

¡Sigamos a Teresa, la santa a imitar! 

 

El mundo es muy difícil, lo sabemos de sobra: 

¡Sintámonos felices de poder aportar! 

¡Nuestra misión espera: vamos a trabajar! 
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Millena Amaral Antunes, Brasil 

 
9 años 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Santa Doroteia 

NOMBRE DE TU MAESTRO: José Hilton Rosa 

 
MADRE TEREZA DE CALCUTÁ  

  

Símbolo da verdade e da esperança de um mundo melhor,  

sem pobreza e sem fome. 

Mulher da esperança  

fez as pessoas que estiveram ao seu lado,  

sonhar sem ter medo,  

sorrir sem guardar mágoa 

viver sem guardar segredo. 

Luz que guiou o sofrimento de muitos 

ascendeu à alegria no sorriso pelo mundo inteiro. 

Mãe dos pobres e dos enfermos,  

consolo para os esquecidos e fracos de fé. 

Ensinou-nos que uma gota de água a mais no oceano, 

representa muito diante do nada. 

Plantou ensinamentos 

repartiu amor aos fracos e famintos nas ruas  

por onde trilhou. 

Sinal divino de sabedoria, 

de fé, de dignidade e de igualdade  

entre os povos e as nações. 

Nobel da sabedoria divina 

do consolo para os necessitados da palavra que reanima,  

de ensinamento que jamais se esquece 

e da divindade de Deus que nos guia. 
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Maria Cecilia Resende Morais, Brasil 

Belo Horizonte – MG. 

  
 10 años 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Coleguium 

NOMBRE DE TU MAESTRO: José Hilton Rosa 

 

MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

   

Deus quiz fazer um dia 

Um teste com a gente 

Colocando em nosso meio 

Uma pessoa diferente. 

  

Não gostava de riquezas 

Nem sentia ódio não 

Seu maior tesouro 

Estava em seu coração. 

  

Poderia ter vida tranquila 

Mas abraçou a pobreza 

Hoje mais que qualquer nobre 

Todos conhecem Madre Tereza. 

  

Tom seu coração puro 

Madre Tereza ajudou 

A todos com muito amor 

E o mundo inteiro mudou! 
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Karla Ávila Martínez, México 

 
 

No buscabas 

 

No buscabas el amor de un hombre terrenal 

Pero encontraste el de un Dios Celestial, 

No buscabas joyas y ropas lujosas 

Pero cubriste a miles de almas desnudas. 

 

No buscabas alabanzas ni altares 

Pero mujer como tú no hubo similares, 

No buscabas juventud y belleza 

Pero encontraste exaltación eterna. 

 

No buscaste cubrir necesidades propias 

Pero diste techo y comida a las almas desahuciadas, 

No buscaste riquezas monetarias  

Pero hoy tienes millones de seres que te damos las gracias. 

*** 

 

 

Madre 

 

Mi alma estaba perdida y cansada  

de tanto sufrir y mendigar en cada esquina,  

buscaba un poco de agua y pan y nadie me dio,  

pedía un pedazo de cobija y nadie me la dio. 

 

Rogaba por un vestido y zapatos para el frio inmenso  

y ninguna alma se apiadó,  

suplique por un poco de afecto  

y todo el mundo me rechazo. 
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Solo tu alma única, solo tú  

me diste y cubriste con amor y cobija  

a mi cuerpo y mi alma vagabunda,  

solo tú pudiste ver mis necesidades  

y con paciencia atendiste mis heridas. 

 

Solo tú diste calor a mis pies descalzos y fríos  

hoy solo puedo agradecer todo lo que hiciste 

y pedirte una cosa más y poder llamarte 

madre de la humanidad. 

 

 

Rosa Lía Cuello, Argentina 

 
 

Madre Teresa 

 

Mujer de manos inquietas 

paso cansino en el tiempo, 

luz de pequeños hambrientos, 

caricia de pobres anhelos. 

No importa si has partido 

en un estrecho sendero, 

las bocas que alimentaste 

gritan tu nombre en silencio. 

Mujer de manos inquietas, 

Si pienso que has muerto 

encaramada en regreso, 

la angustia de no tenerte 

se hace paloma en el viento. 
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María Rosa Rzepka. Rep. Argentina 

 
 

 A Teresa de Calcuta 

 

Por las calles de Calcuta 

una mujer va cantando. 

Canta canciones de cuna 

para los que van llegando. 

 

Por las calles de Calcuta 

una anciana va llorando 

por los que viven la vida 

de rodillas, mendigando. 

 

Por las calles de Calcuta  

una santa va rezando 

por toda la humanidad 

sus plegarias elevando. 

 

Teresa, la de Calcuta 

día y noche trajinando 

desafiando a la miseria 

con su espíritu arengando. 

 

En el recuerdo de todos 

Teresa sigue marchando. 

De sus manos arrugadas 

siempre amor sigue brotando. 
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Anahí Duzevich Bezoz, Argentina 

 
 

A LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota  

en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.” 

                                                 Madre Teresa de Calcuta 

 

 

Ella es el símbolo del amor 

ella es el símbolo de la fe 

ella es el fruto de la fe sobre el amor 

ella es el amor, la paz , la solidaridad 

ella es la grandeza al servicio del prójimo. 

 

Ella no fue, es, sigue siendo 

ella es, todo eso y mucho más 

ella sigue siendo hoy y siempre 

por los años de los años. 

 

Ella es la gota de autenticidad 

que prodigó al mundo su grandeza celestial. 

 

 

 

 

 

 

. 
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César Tellería Oliva, Argentina 

 
 
A LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Fue la Madre Teresa de Calcuta, una santa, 

Una monja “Católica”,  consagrada de “Beata”;  

Que dedico toda su vida  -a la oración y al servicio, 

En la orden “Misioneras de la caridad” que ella creó. 

 

Si hubo un alma buena, sensible y bondadosa, 

Que merece todo nuestro amor, respeto, y cariño, 

Es sin duda, el alma, de la Madre Teresa de Calcuta, 

Porque ella vivió entre nosotros, con humildad y sencillez. 

 

Ella tenía un alma humana que tenía algo de Dios, 

Por la bondad que brotaba de su corazón y de su espíritu;  

Que ka demostró en la inmensidad de su amor a los demás, 

Que cuidó de los pobres, de los niños y los enfermos. 

 

Ella tenía un cuerpo muy pequeño,  

pero un corazón gigante, 

Sincero y tierno, y un espíritu humano,  

bello, divino y luminoso; 

Y era capaz de defender a los más humildes  

 indefensos, 

Con la misma pasión, que daba consuelo a los afligidos. 

 

Cuando tomó los hábitos y eligió la vida de monja religiosa,  

Como monja católica,  de oración y de servicio; 

También aceptó con humildad sus votos de pobreza, 

Pero no se quejó, de ello, y vivió toda su vida con alegría. 

 

Siempre atendió con voluntad  

y abnegación a los enfermos, 
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Con el mismo amor y cariño que lo hace una madre; 

Y sin importarle su salud ni bienestar,  ni el sacrificio, 

Los cuidó, y les dio con su amor consuelo y esperanza. 

 

Bella alma de luz y espíritu de paz y de ternura, 

Que les dio amor  a los pobres enfermos y afligidos;  

Que por la gracias de Dios, hoy nos cuida desde el cielo, 

Y proyecta su imagen de ángel de bondad  

al mundo entero. 

 

Porque pasó su vida, dando amor y también dando cariño, 

Fue un ejemplo de humildad, de abnegación y sacrificio; 

Gracias madre, por aliviar el dolor y el sufrimiento humano,  

De los pobres, los enfermos y también,  

de los marginados. 

 

Aunque Teresa, recibió en vida  

reconocimiento internacional, 

Y también grandes honores como distinciones  

y el Premio Nobel; 

Jamás se  envaneció, ni se perdió ante la soberbia,  

ni el orgullo; 

Y vivió siendo humilde y sencilla, hasta el fin de sus días. 

 

Porque fue una mujer que pasó toda su vida,  

dedicada a hacer el bien, 

Atendiendo a los enfermos  

y también a los pobres moribundos; 

Que vivió dando cuidados y consuelo tratando 

 de aliviar su dolor, 

Lo que ha hecho, que el mundo la considere  

una mujer buena y santa. 
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María Elena Solórzano, México 

 
 
PALOMA DE PAZ 

 

Construyamos castillos de heliotropos. 

Puentes con listones de ternura 

donde transiten los niños sin luz, 

las mujeres de reseco vientre, 

los ancianos de mano temblorosa.  

 

Construyamos en el hogar aljibes 

para contener el agua cristalina de la lluvia 

donde lave sus manos el ensueño 

y renazca la esperanza. 

 

Y aunque duela el amor, 

la rosa más hermosa tiene espinas 

-en carne lo has sentido hermana-. 

 

Quiero abrir mi pecho al solitario. 

Se necesita mucha sangre para abrir caminos 

y en un instante la marejada los arrasa. 

Las huellas de tus pies intentaré seguir. 

¡Humedezca tu bondad cada uno de mis poros, 

para que reboce amor mi corazón! 
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Nancy Gladis Loayza Alatrista, Perú 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Dios te nombra en su infinito amor, Teresa de Calcuta  

Tu amor inmaculado pone la Cruz en tus hombros                                                                                                            

Valiente, renuncias a las cosas del mundo 

Para sumergirte en el manantial de amor sagrado, 

Navega tu alma en  agua de santidad  

Sobre  el cristalino rio  de fe y caridad 

Paraíso en tiempo doloroso y amargo. 

Late tu alma revestida de amor a Jesús, 

Llevas su luz al basto desierto de los ojos cerrados, 

Con humildad curas heridas lacerantes 

Y las llagas sangrantes del alma. 

Sacudes el odio, el dolor, la amargura, 

Tu fuerza frágil es luz del día,  

El albor de tu cabello no descansa la noche. 

Haces  un lecho con tus brazos 

Cobijo de la orfandad de niños y ancianos 

Abrigas sus fríos con el calor de tu alma  

Madre Teresa, ¡Madre de los pobres¡ 

Los latidos de tu pecho, tus lágrimas, 

Es oración dispersa en el firmamento 

Allí, el Señor complacido susurra su amor 

Al nombrarte con ternura  “Teresa de Calcuta”  

El eco de su aliento resplandece en tu pureza 

Tu obediencia alza vuelo de paloma hacia el cielo 

Dejas la tierra germinada con santidad de tu amor…  
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Danilo da Fonseca Galvão dos Santos, Brasil 

 
 

Madre Teresa de Calcutá, Mãe de todos  

 

O amor é a maior de todas as moedas 

Com ele fazemos tudo, sem ele viramos nada 

Uma mão tão singela evitou tantas quedas 

Sem descansar, amava e era amada 

 

Teresa dizia para amarmos a todos longe e perto 

Assim como Jesus, ela vivenciou a caridade 

Era a última porta de muitos,  o oásis no deserto 

Até hoje ouço o eco sem fim das palavras de amizade 

 

Contrariando aos ricos e aos economistas 

Disse que a riqueza está no amor, no ser  

Deu valor as flores, a natureza, aos artistas 

Buscava compartilhar sempre e não apenas ter 

 

A madre nos ensinou a amar sem julgamento 

Dava sorrisos, alegria, doando seu coração 

Fazia muito de pouco, um notável aumento 

Ela fazia, amava,  não esperava gratidão 

 

Sentia a necessidade de fazer o outro se sentir bem 

Era como o sol que aquece no gélido frio 

Uma católica, uma cristã que foi muito além 

No meio da seca saciou a todos como um belo rio 
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Evidio Matos Reyes, Cuba 

 
 

Pequeña oda a Teresa de Calcuta. 

  

La diversidad es grande 

como grande es la vida, toda. 

sin la diversidad, ¿qué sería la vida? 

la vida sería sólo un tedio.  

Pero, afortunadamente, existe el equilibrio,  

porque somos diversos.  

 

¿Y cómo viviríamos, si fuéramos iguales, 

si no fuéramos diferentes?   

Afortunadamente,  somos diferentes.  

Y así nos miramos: diferentes: 

A veces con las  deferencias a primera luz; 

a veces con indiferencias, aún en la distancia.  

Pero al fin, nos miramos,  

que es tenernos en cuenta: que sepan que  existimos. 

 

Ya con eso es bastante.     

Reconocer a Sor Teresa de Calcuta,  

como una madre  sin partos,  

no es ver un prodigio; no es ver un milagro. 

 

Es ver la Naturaleza Humana,  

más allá del alcance,   

de los seres humanos;  

es situarla en el lecho de los  más consagrados,  

de los abanderados  

del sentir más sublime  

de los seres divinos. 
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Ella supo querer como pocos supimos.  

Cualquiera ha de querer a ese  ser que ha parido; 

a  ese ser que una vez, a la vida   ha traído 

Pero no todos sabemos, hacer lo que ella hizo:   

Dar abrigo en su lecho al ser desconocido, 

Nacido de otro vientre, que quedó en el olvido. 

  

Te saludo, Teresa:  

te doy la Bienvenida,  

por tu ejemplar grandeza,  

por tu obra bendita 

por tu grandeza humana,  

serás mi preferida. 
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Magali B. Fernández Soto, Argentina 

 
 
MADRE  TERESA  EN EL  RECUERDO 

 

Capullo de corazón que miraba.  

El relieve de los años  

embelleció su alma.  

Solo una flor luz en cada día,  

y cada loto universal aún se enciende,  

derrotando a cada instante   

dolor y cansancio.  

Como doctrina natural del destino,  

siempre supo cuestionarla,  

y  tan solo una palabra  

se alzó con seguridad.  

 

Siempre amada, nunca víctima. 

Siempre bastión descalzo,  

mito real de la fe,  

hecho carne y piel en su raíz.  

Por milagro el agua fue vino.  

Por amor la piedra es paloma.  

Amanece en su canto sostenido,  

la caricia  celestial del pobre, cuando implora.  

Amar la vida para adorar el cielo.  

Dar a otro hasta el dolor es fiel designio de amor.  

Abrazar al más débil,  

es labrar misterios de compasión.  

Eterno legado de la esperanza.  

Siempre pequeña siempre segura,  

Vida eterna en la oración. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia 

 
 

EL ROSTRO DE Agnes 

 

Mujer imagen suave como brisa de primavera  

cuando nace por primera vez la esencia de la tierra.  

Ser de mirada extasiada, de alma limpia,  

cristalina como cascada nueva que humedece la tierra.  

Rostro de semblante virginal,  

siempre miraste hacia el cielo porque Dios iluminó tu alma,  

como profunda santa. 

 

Hija inmutable que penetró en la intimidad conmovedora del hombre 

maravillando su realidad con claridad en su andar,  

con humildad en su proceder, con enseñanza para la humanidad.  

 

Cualidades  de grandes sinónimos vistieron tu cuerpo,  

no pesó nada en tu cuerpo frágil por la compasión  

poseyó tu ser y lo cubrió hasta la eternidad en tu dolor,en tu sonrisa.  

 

Labios delgados y sonrisa silenciosa e intensa,  

arrepentida por nosotros que nos olvidamos  

que no estamos solos en este suelo,  

que nacimos para dar nuestras manos llenas,  

para abrazar con calor humano,  

para cargar el cuerpo del sufrimiento  

y limpiarlo de sus necesidades con generosidad silenciosa  

y de realización sin codicia. 

 

Agnes apóstol con las sandalias del pescador,  

con el reconocimiento de entregar el pan como lo hizo Jesús, 

siempre para todos. Su sencillez bombeó su corazón 

con sangre protectora para los más desamparado y olvidados. 
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EL ROSTRO DE Agnes colmado de intenso amor,  

sus ojos siempre se encuentra con los ojos del hombre  

en la tierra y con el hijo de Dios en el cielo.  

 

Es Agnes presencia de Dios en lo habitual  

con silencio profundo en su andar. 

 

Agnes continuidad de la presencia viva de Jesús  

con la simplicidad de sembrar en cada rincón sus obras sociales, 

entregar en su andar  esperanzas,  

le dio la vuelta a la mirada de su rostro desde antes de nacer, 

porque entendió que el Señor descubrió su propio rostro  

en los rostros sufrientes de nuestros hermanos. 

 

Santa Teresa:  

“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”. 

Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar  

“víctimas de amor” que “irradiasen a las almas su amor” 

 

. “Ven y sé mi luz”,  

Jesús le suplicó. “No puedo ir solo”.  

Le reveló su dolor por el olvido de los pobres,  

su pena por la ignorancia que tenían de Él  

y el deseo de ser amado por ellos. 

Gracias Jesús. 

*** 
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CONVERSANDO CON TERESA 

 

La actitud: Cómo Jesús 

 

Sor Teresa, 

justamente eres 

luz en la oscuridad, 

eres la fiesta de la vida, 

eres impulso para crear,  

para sostener, 

para empezar y continuar. 

 

Rodeada de rostros y cuerpos   

de infelicidad y sufrimiento,  

la sensibilidad extendió en ellos 

tus brazos y les entregaste tu vida.  

 

Hallaste a Cristo  

en cada ser necesitado, 

y ellos hallaron en ti la vida. 

 

Teresa sonrisa profunda 

de mirada suave y lenta, 

solita caminas residida 

en la encarnación de Cristo. 

 

Salgo de la nada: 

 

Estoy aquí sentada 

saliendo de la nada, 

de la mano del Señor, 

con sus sueños y los míos 

me dirijo solo hacia ti 

sin dudas, 

solo hacia ti. 
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Elena Dolores Inocencio Herrera, Cuba 

 
 
ME PREOCUPA, SOR TERESA. 

 

No me preocupa tanto, 

si se confunde, 

que naciste en Albania 

y no en Calcuta, pero si 

del fruto bendito 

del vientre de tu madre, 

y que naciste en el mundo  

y para el mundo. 

No me preocupa tanto 

cuántas hadas madrinas  

te otorgaron tus dones 

o,  si algún profeta  

tuvo tiempo de anunciar 

tu llegada, y tu destino. 

Lo que sí me preocupa, 

enormemente, 

sin encontrar explicación,  

hasta el momento, 

cómo pudo caber 

un corazón tan grande 

en tu diminuta-estatura-de-gigante 

y qué tipo de magia 

habrá que utilizar 

para poder encerrar 

tu inmensa obra 

en la pequeña dimensión  

de mil poemas. 
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Graciela Elda Vespa, Mendoza  Argentina 

 
 
 A TI MADRE TERESA 

 

Una hilacha de algodón blanco y azul 
abraza el cuerpo inerte de un doliente 
manos rugosas con venas de amor y  de ternura 
acicalan la deforme piel que envuelve un niño moribundo. 
Nada te amenaza, ni el hedor ni los gusanos.  
La lepra no te asusta 
Santa Madre Teresa allí en Calcuta,  
lejos de tu hogar y de tu gente. 
Son tus hermanos que no tienen Nada,  
nada de nada y tú le entregas todo. 
Tu alma tu cuerpo, tu débil fortaleza, tu Fe y tu amor… 
Casi descalza desandas las “chabolas”,  
casi desnuda caminas junto al Ganges 
para ayudar aquellos que dan su último suspiro. 
Muchos te aman, todos te respetan y  
¡Eres tan grande y tan pequeña! 
 
Pronto se acercan otras mujeres a entregarte su destino. Te siguen 
en la búsqueda de un mundo de justicia  
y hermandad cristiana. 
Ahora en los rincones más pobres de la tierra…  
van caminando 
con los “saris” blancos y azules aquellas  
que te acompañan en amor fecundo. 
Es un hábito que lleva esperanza  
a quien precisa unos brazos fraternos 
Es tan sólo el reflejo del Amor de Teresa  
repetido mil veces… 
Dios proteja su lucha y su agonía.  
Cuídalas señor del atropello 
de los que no creen en la Palabra de Cristo. 
¡Amen hasta que Duela! 
*** 
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TERESA SANTA DE LOS POBRES 

 

Puedes darme tus manos laboriosas y grises 

Necesito me enseñes adentrarme en la vida 

seco  tu rostro con fuertes cicatrices 

que aumentan la sombra del dolor que reviertes. 

 

Cuánta fuerza lograste con tu bondad Santa 

Siendo tan pequeñita, tan austera y mordaz. 

Es preciso  me enseñes a despojarme de objetos 

que no son ni valiosos, necesarios o urgentes. 

 

Tu vida toda en la extrema pobreza 

abrazando los cuerpos moribundos y enfermos, 

es preciso que aprenda a orar con los hechos,  

mis manos lavando los pies de todos mis hermanos. 

 

Socorriste a los débiles, los más pobres y solos 

sin esperar que el mundo te llenara de oro 

Apenas alimentabas  tu cuerpo pequeño 

compartías los peces, multiplicabas panes y amor… 

Ese fue tu sueño Santa Madre Teresa 
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Rossana Emaldi, Italia 

 
 

Iluminada Madre Teresa 

 

Entre nosotros es descendido un ángel 

iluminado de luz divina, 

alma noble y buena, 

pequeña y dulce mujer 

con la fuerza de un millar de mujeres. 

 

Justa mensajera de paz, 

sabio, de el gran corazón, 

has sido capaz de hablar a los humildes 

a los poderosos, a los necesitados, 

has llamado a ti los niños 

solos, marginados, enfermos, 

has cuidado dolorosas heridas, 

de cuerpo y alma, 

has enseñado el amor, 

has dado tu corazón 

a quien se iba a morir. 

 

Amorosa madre de muchos, 

pero gran ejemplo de todos, 

nada en el mundo pediste, 

porque sabías que para ti 

se había abierto el reino de los cielos. 
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Jania Souza, Natal/RN – Brasil 

 
 

Suave Vento de Primavera 

A Madre Teresa de Calcutá 

 

 

Fragilidade em matéria física 
Enorme catedral em espírito 
Legou ao homem a certeza maior: 
Fé é o principal alicerce 
Do ser que domina o mundo. 
 
Seu patrício Alexandre, o grande 
Com sangue construiu um império 
Foi engolido, sufocado pela ganância e inveja. 
 
Em sua pobreza material de monja 
Declarou, decantou, declamou 
Seu grande amor e fidelidade ao Supremo. 
 
Banhou o leproso com suas mãos de santa 
E completou com sua gota o oceano da vida. 
Deu de comer a tantos famintos de alma e corpo 
Sem nenhuma posse ou tesouro terrestre. 
 
Empenhou-se em promover felicidade ao irmão 
Sem discriminação ou qualquer seleção. 
Seu império fundamentou-se em servir 
A caridade pregada por seu Mestre Jesus. 

 

Passou pela terra como suave vento de primavera 
Aqueceu com seu sopro muitas almas cansadas da lida 
Rosa de ouro de grande esplendor envolta em chita 
Com sua ternura consolou o aflito e desenganado da vida.  
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 

 
Ángeles 

A la madre Teresa de Calcuta 
  
Hay ángeles que se despojan 
de  privilegios terrenales, 
para socorrer 
almas desahuciadas. 
Esos  ángeles  
no viven en el cielo… 
Su hábitat se encuentra 
entre el lodo y la miseria. 
Son seres que dan 
sin pedir nada, 
no piensan en el tiempo, 
no hablan demasiado, 
tampoco viven de quimeras. 
Ángeles de paraísos lejanos, 
seres que no dudan 
en bajar a la ciénaga. 
Ángeles sin alas, 
almas de carne y hueso, 
de sustancial presencia… 
 

¡Sí, hay ángeles sobre  la Tierra! 
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Daniel de Cullá, España 

 

CALCUTA 

 

Bajo la capa del cielo 
Una capa de aire nuevo 
En caudal de amor solidario 
Envuelve a la capa sólida de la Tierra 
Sobre el terreno de Calcuta 
En uno de los brazos del Ganges 
No lejos de su desembocadura 
Que tira de la cuerda 
Sobre cubierta del barco de la Vida 
Para defender del mar 
Su fogonadura. 
 
Ved a Teresa en el balconcillo 
Cual forzado que rema en las galeras 
Que suele servir de coronamiento 
A la popa de la nave 
Diciendo a los cuatro vientos 
Y a la crujía 
O fila central de camas 
Que suele ponerse en los hospitales 
Cuando hay muchos enfermos: 
“A mala cama, colchón de amor” 
Que gota a gota 
 La mar se apoca. 
 
Calcuta tiene un gozo en el alma 
Un gozo en el alma y en todo su ser 
Y en nuestro ser 
Pues su Vida es río de agua viva 
Agua de regadío 
Para que todo en la Tierra 
Pueda fructificar 
En paz y solidaridad 
Sabiendo que muchas gotas de cera 
Hacen un cirio pascual. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

Despeñaderos, Paravachasca, Cóordoba 

 
 

Sor Teresa de Calcuta. 

 

Ejemplo de las almas.  

Buena. La que enjugó hondas penas.  

La que entregó vida y obra para el bien de los demás.  

Nombre Santo que ha de honrar por los siglos a la Humanidad 

entera. Sabe Dios lo que ha hecho con tus dones,  

los que entregaste a montones  

en pos de los que más te necesitaron.             

Y aún hoy te necesitan.  

 

Porque la bondad trasciende los espacios tan finitos  

de la vida aquí en la Tierra.  

Es así que adonde sea que tu espíritu se encuentre estarás así, 

presente, en el sentir y el cariño de los que te han conocido en 

persona, en carne viva. Y de los que somos tan solo admiradores de 

tus obras, de tu vida recatada, de tu humildad sin proclamas.  

De tu actitud de estoicismo. 

 

Te aseguro Sor Teresa, que veo muy claramente  

la Palabra de la Biblia en el Evangelio de hoy:  

“Dios elige a los peces que se encuentran en la red,  

elige y descarta la calidad de lo inútil”…  

Y en realidad fue tu alma una de las mejores piezas que pescó 

cuando te fuiste a su lado desde aquí, aunque siempre ha sido así, 

porque donde anduviste anduvo.  

 

Gracias a Dios siento orgullo de poder participar  

en este homenaje sincero hacia tu Ser  

verdadero y ejemplo del Gran Amor. 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
511 

Lilian Viacava. Uruguay 

 
 

Dama de la Poesía  

  
VENERABLE FIGURA 

 

S ocorro de los enfermos y desamparados 

O frenda a Cristo fuiste  por amor al prójimo 

R efugio de los tristes y solitarios. 

 

T  us  santas manos otorgaron amparo y misericordia 

E  levando tus peticiones al cielo por ellos 

R ezaste con tus plegarias y tus acciones 

E n medio del dolor no los abandonaste 

S erviste al mas humilde ¡tanto como a Dios! 

A mor sembraste entre los  desamparados. 

 

D ulces fueron tus caricias al doliente 

E n medio del llanto y la desolación …. 

 

C aminos de Paz marcaron tu huella 

A maste en diligente  santidad  

L uchaste sin desfallecer todos tus días 

C alcuta conserva tu venerable figura 

U nica serás por siempre amada  

T eresa de Calcuta madre de los pobres 

A mor y entrega coronan hoy tu Santa Vida. 
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Juan Fran Núñez Parreño  

(Villamalea, Albacete, España) 

   
 

Madre Teresa, 

el amor a los pobres,amor de madre. 
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Miriam A. Sarmiento, EEUU 

 
 

Madre Teresa 
 
Mujer pequeñita y dulce 
Enviada del Señor 
Vivaracha misionera 
¡Fuiste, un mundo de amor! 
 
Símbolo de esperanza 
Para los pobres del Mundo 
Enviada por Jesús 
En su sueño más fecundo. 
 
Monja tierna y dedicada, 
Prodigaste con afán 
La esencia de un amor puro 
Que llamas de fe enciende 
Arrebatando, a muchos 
De los brazos de la muerte. 
 
Tu misión compasiva transmitía 
La energía de un ejército invasor, 
Desplegando en cristiano liderazgo 
La fuerza y el gran poder del Señor. 
 
Amada, premiada y criticada 
Fuiste faro de luz vivificado 
Prendando tu esencia y colorido 
¡En el corazón humano tan dañado! 
 
Dulce viajera 
Encantadora Sor Teresa, 
¡Soy tan poca cosa 
Ante la grandiosidad 
De tu nobleza! 
 
Imploro tu intercesión 
Mi madrecita querida 
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Para que al fin de mi tiempo 
Pueda ser bien recibida 
 
Pues por tu dedicación 
A los de poca importancia, 
Eres hoy merecedora 
¡De la influencia divina! 
 

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

Soneto do amor para Teresa de Calcutá 

  

Faça do seu corpo minha morada 

Quero sentir o calor do seu amor 

Sem crise e sem espada 

Viver feliz, juntos sem rancor 

  

Na luz do dia quero caminhar 

Cantar sentimentos sem choro 

Nossos passos compartilhar 

Chamar os amigos para o coro 

  

Quero ser um pássaro cantante 

Vou com seu alimento no bico 

Com meu amor seguir adiante 

  

Lembro quando mandou dizer 

Sem você juro que nunca fico 

Devemos viver juntos com prazer 
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Cecilia Ortiz, Argentina  

 

Siempre Madre Teresa 

Tu corazón  

puerta y umbral de sol 

plegaria 

para todos en cada rincón 

del mundo. 

 

Tú siempre apegada al dolor 

bajo el manto del cielo 

(blanco de tu luz) 

 

Nos hiciste florecer 

en lo alto 

como lunas nuevas 

sobre las tardes que se abatían  

en dolor hermano. 

 

Siempre tu regazo de madre 

tus manos sobre las heridas 

-música celestial- 

y las tardes se hicieron día 

convertidas por tu amor 

sin fronteras. 

 

Ayúdanos hoy  y siempre Madre Teresa 

son rojos los estallidos 

los jardines están a oscuras. 
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Lidia Funes Bustelo, Argentina 

 
 

 “Mil poemas a Sor Teresa de Calcuta” 

 

Al amparo del sol 

naciste allá en Albania. 

Llena de luz 

¡magnánima! 

 

Te preparó el Señor, 

en los albores… 

pequeña y frágil, 

orquídea entre sus flores. 

 

Con los sueños intactos, 

juventud  y simpleza, 

llegaste  hasta Calcuta. 

 

No encontraste belleza, 

pero sí, la impotencia, 

de ver tantos hermanos,  

enfermos , desvalidos, 

sin trato hospitalario. 

 

La caridad tuvo tu rostro. 

Multiplicada, la dádiva, 

la medida del amor. 

Presencia incólume… 

a los poderosos intimidó.  

 

Agnes ¡Madre Teresa! 

tu vida es la certeza 

Del  Padre Redentor.   
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M° Cristina Guerrero Sandoval, Chile 

 
 

A TI, SOR TERESA DE CALCUTA. 

 

A ti, pétalo de rosal perfumado, 

Gota de rocío en la ventana de un doliente, 

Beso matutino en alguna triste frente, 

Ángel del silencio que con pies descalzos  

rompías las fronteras del tormento, 

Ráfaga de viento que con fuerza abrumadora  

conseguía elevar un sueño, 

A ti, cántico del cielo,  

Oración de esperanza en el alma del enfermo, 

Madre del amor eterno,  

de las caricias al Cristo que todos llevamos dentro, 

Cierva humilde, escogida entre  

las más puras margaritas de un campo nuevo. 

A ti, caracola marina en la que se podía escuchar el cielo, 

Espejo mágico en el que las almas nobles  

podías ver reflejados sus universos, 

Palabra hecha miel que endulzaba corazones amargos, 

Y entibiaba barreras frías que envolvían su latir casi enfermo, 

Trozo de poesía que en un papel blanco, 

Conquistó la sonrisa de un pueblo, 

Enfrentando murallas y obstáculos, 

Conseguiste  tocar de puntillas el cielo, 

A ti, que entre tus vestiduras siempre traías un caramelo, 

Para aquel niño que entre lágrimas te sonreía desde sus lamentos, 

Y que con sus ojos poderosos te dibujaba alas y se reía contento, 

A ti, música en la “Ciudad de La Alegría”, 

Pentagrama de notas dormidas, 

Que despertaron los sueños más profundos, 

De Cristos sufrientes en delgados cuerpos, 

Y que nos enseñas aun en la distancia, 

Que será el Amor, la única cura para todo aquello. 

A ti, Sor Teresa de Calcuta, te regalo estos versos. 
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Elaine Vilar Madruga, Cuba 

 
 

Todos somos náufragos 

 

A la Madre Teresa, por la luz. 

 

El bostezo nos descubre 

como un árbol sin raíces 

donde los niños ciegos 

vienen a apostarse sus parábolas 

de sueño. 

No sé, 

pero a veces me parece 

que los ojos no son huella suficiente 

para amar 

lo que otros pretendieron comprender, 

la gruta donde sembramos semillas de la niebla 

en un pasaje oculto 

hacia el misterio de lo eterno. 

No sé, 

pero las barcas se han convertido 

en una mueca de imposibles, 

y esos hijos del sueño formidable 

ya no son más que espectros entre telares. 

El laberinto de los muertos no redimirá mi sombra 

y en todos los árboles cuelgan 

los mil rostros de la espera 

que tienden sus manos cómplices. 

No sé, 

pero la máscara 

que todos juramos quitarnos al unísono 

sigue sostenida como una migaja de dios. 

 

Lo imposible es sólo otro rumbo del esquife 

donde todos somos náufragos. 
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Eliana Flórez Pineda, Colombia 

 
 

Beata teresa de Calcuta. 
 
La he visto cumpliéndose en las nubes, 
Los ángeles la mecen, descansa su alma, 
Mientras la brisa acaricia sus arrugas. 
 
Trompetas suenan en los rincones del paraíso, 
Una anciana las escucha mientras sentada está  
en una silla de plumas, 
Peina sus cabellos albos con una peineta de plata escarchada. 
 
Misionera de la caridad, ahora misionera en las alturas, 
Los huérfanos no estarán más solos nunca,  
tus estarás en cada rincón para ellos, 
Contemplándolos, arrullándolos,  
consolándolos en sus noches de soledad. 
 
Te visto en mis sueños limpiando las heridas de la crueldad 
Reconstruyendo almas en ruinas, amando,  
sanando, sonriendo sin recelo, 
Quizás, ni habrá otra como tú, quizás,  
seguirás siendo guía de necesitados. 
 
Teresa; te llamas, santa de quienes no tienen dolientes, 
Ama de la pobreza, absoluta reina de bondad infinita, 
Golondrina de cielos y pueblos desolados,  
beata teresa de Calcuta. 
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Ismael Santana Bastos, Brasil  

   

Soror, Madre Teresa de Calcutá! 

  

M ulher com vontade férrea. 

A dmirada pelo mundo inteiro. 

D oou-se  a muitas causas sociais. 

R esgatou a dignidade de milhares. 

E xemplo que ficará para sempre na história. 

  

T rabalhou incansavelmente em defesa dos excluídos. 

E nfrentou desafios com muita determinação. 

R  eferência de muito amor e humanidade. 

E screveu: “O céu não significa nada”! 

S erá santificada com merecimento. 

A ssistiu a portadores de “Aids”! 

  

D eus, disse estava para ela, como na visão de “São Tomé”! 

E mbora nunca tenha desviado sua fé e comportamento. 

  

C orajosamente declarou:  

“Sei que estou unida a Deus mais nada sinto”! 

A ssistindo a pobres e miseráveis disse:  

“Sofro com o silêncio de Deus”! 

L utava intensamente, contra suas dúvidas sobre a existência divina. 

C alcutá testemunhou a grandiosa luta desta frágil e forte Mulher. 

U m milagre com Monica Besra, é testemunho de sua santidade. 

T ramita em aberto no Vaticano seu processo de canonização. 

A dmirável! Como Jesus, questionou o abandono de Deus! 
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Rosa Chávez Alarcón, Chile  

 
 
UNA PEQUEÑA ANGEL 

 

Una pequeña ángel 

en la tierra vestida de alba. 

su cuerpo menudo no fue impedimento  

para su gran obra, ella todo lo daba 

 

Lavó las llagas del pobre 

exhaló  aire de sus pulmones  

a niños menores 

estiro  sus manos a moribundos 

recorrió con ellos caminos 

trascendió fronteras 

defendiendo la paz del mundo 

vivió entre harapos 

sintiendo la necesidad del inocente 

 

Su fuerza no aminoro 

luchó con la oración 

que el padre te enseñó. 

Sus manos iban transparente 

no cargo fusil ni espadas. 

 

El sol no segó tu mirada 

dio tanto de beber al indigente 

Sus ruegos no se estrellaron 

nada para ella era en vano. 

 

Era una pequeña ángel. 
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Margarita  Rodríguez  González, España 

 
 
(Master  en Filología Española) 

 

 
Ave María a Teresa de Calcuta 
  
Dios te salve Madre Teresa de Calcuta 
que llenaste con tu gracia 
la tierra en que naciste 
 
Por eso Dios está contigo 
bendita seas siempre 
por los siglos de los siglos 
entre todos los que te amamos 
y seguimos tus pasos de fe 
  
Madre Teresa de Calcuta 
que hiciste el bien 
a los pecadores que vivimos  
en este valle de lagrimas 
con guerras 
enfermedades 
odios 
hambre y 
dolor 
  
Ruega siempre por nosotros 
limpia todos los pecados  
Por el bien de la Humanidad 
y el amor entre los hombres  
                              amen  
*** 
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A Teresa de Calcuta 
  
Madre  eterna; sabia y diamantada 
tus altos quilates de amor  
consolaron al mundo del dolor 
con la fe de tu luz divina 
  
Traspasaste con Dios las fronteras 
y todas las religiones 
con tu manto de Amistad 
llenaste muchos corazones 
  
Te recordamos por tu bondad 
las alas de tu espiritualidad 
y la entrega de tu alma toda 
  
madre Teresa de Calcuta 
queremos que tu ejemplo repercuta 
en toda la Humanidad.  

 

 

 

Bertha Lucía Cano Medina, México 

 
 
DIOS NO FUE, DIOS ES... 

 

A Sor Teresa de Calcuta 

 

Los santos nacen de conocer sus dones 

y compartirlos con ternura y delicadeza  

la que viene de Dios por quien fuimos creados, 

su mano amorosa nos hizo hermanos y hermanas  

descubre su presencia...  

sabrás que a quien tocas y sirves,  

es a Él, a Jesús. 
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Lo acompañaras en el Getsemaní que está en los más pobres,  

en la tortura de no ser queridos aun en los países ricos, 

para buscar el amor del uno por el otro 

en esas pequeñas cosas que se dan 

no en el donde ni el por qué, sino en el cómo 

amar en el amor a despreciados, rechazados, 

a los nunca amados, 

a los solos,  

los sin nombre, 

los tristes, abatidos, 

los sin rostro, sin piernas ni brazos,  

sin lugar, ni destino. 

Los dolientes, los que no tienen ni conocen la esperanza y la fe. 

cada ser especial como EL DIOS QUE NOS CREO, 

luz y misterio que brotan infinitos del corazón, 

nada importa el color, la raza, nacionalidad o religión, 

budistas, musulmanes, hindúes, judíos o comunistas,  

amadles por igual a los cristianos  

Calcuta es hoy en todas las partes de la tierra  

fuiste manantial , torrente maternal,  

manos que se sumaron a servir y acariciar  

laboriosas y amables 

tendidas al abrazo, la súplica, la ayuda 

labios que sonrieron, oraron y pidieron  

sin dejar de llevar la sonrisa, más allá, 

más allá de lo visible, 

imagen de Dios que ni disturbios ni guerras detuvieron 

ángel de Dios aquí  

más que una frase voz , amor de Dios en acción 

como el MAESTRO,  

que los ojos se abran y miren a lo alto y en derredor, 

que el espíritu confíe, sienta, avance 

en la fuerza que cambia este mundo. ..EL AMOR. 
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Edy Luz Orrego, Perú 

 
 

  Luz de vida 

 

Fuente de amor inagotable 

tus manos benditas, 

ajadas, agrietadas 

por años de trabajo 

abrazadas al dolor 

del prójimo resucitaron 

en cada sonrisa 

del niño huérfano, 

del anciano enfermo 

y de la mujer llena de gracia... 

elevaste el corazón 

en tus plegarias y saciaste 

el hambre de amor 

de la humanidad sufriente... 

sanaste sus heridas 

y en la palma de tu mano 

grabaste a los niños 

abandonados... 

Llenaste de astromelias 

y de trigales los campos 

de Calcuta. 

 

Tu fe movió montañas 

llenó de esperanza 

a la tierra ensangrentada 

sembró humildad  

en los hombres arrepentidos 

desterró la codicia 

y la ira de los creyentes 

tus lágrimas lavaron el dolor 

del mundo impío 

y llenaron de luz las tinieblas. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

Guadalupe, La Libertad 

 
 
“TERESA DE CALCUTA” 

 
Mujer templo de Cristo, católica piadosa 

Tu cuna Albanesa está bendecida por la mano de Dios 

Pero a veces se estremece por la injusticia humana 

Tu niñez sintió el llamado de un hombre iluminado 

Dándote dones para que apacientes el ganado 

De carácter indomable y noble 

Viajaste por el mundo con una caja de cartón a cuestas 

Llevando las respuestas a todos los confines 

Calcuta de la India te adoptó como hija predilecta 

Para ser pregonera iluminada de la fe cristiana 

Mujer humilde, sencilla, fuerte, amorosa 

El mundo sigue contando tus hazañas 

De mujer enamorada de Cristo y María 

Ejemplo sin par sigues siendo TERESA 

Tu labor evangelizadora, es una locomotora 

Que corre por los caminos de la vida 

Llevando paz, amor y  esperanza 

A los más necesitados de este mundo perverso 

Madre Teresa me inclino reverente  a tus pies 

Tu labor realizada es un imán gigantesco 

Por eso te agradezco que sigas siendo 

Sembradora de paz, amor y fe 

Mujeres como tú necesita este planeta 

Para llegar a  la meta de ser mejores cristianos 

Y juntos darnos las manos 

Sellando ASÍ  LA ALIANZA ENTRE DIOS Y EL HOMBRE. 

*** 
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MADRE TERESA” 

 
Naciste para servir a Dios 

Demostrando desde niña 

Tus virtudes religiosas 

Enamorada de Jesucristo 

Fuiste por el mundo 

Derramando su doctrina 

Nada te detuvo, el viento 

La lluvia, la noche y el día 

Fueron tus más fieles aliados 

Mujer de temple de acero 

Ejemplo de fortaleza y amor a la humanidad 

Que se desangra por cualquier cosa 

Madre Teresa, tus pasos seguros 

Dejaron profunda huella 

Que hasta ahora se pueden ver 

Caritativa como ninguna 

Calmaste el dolor del herido 

Saciaste el hambre del hambriento 

Llevaste paz al mundo 

Cuando no se la merecía 

Pero tu mujer de alma grande 

Seguías porfiando y desafiando 

La sombra de Cristo te acompañaba 

Para que cumplas la gran tarea 

Que te había encomendado 

Hoy descansas en paz 

Bendita seas Madre Teresa. 
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Jorge Luis Fernández Llapur, Cuba 

 

(13 años) 

Estudiante de la Escuela  Secundaria Básica 

“Enrique Galarraga”  La Habana, Cuba 

 
MADRE TERESA 

 

Todos los días 

veo tu figura en el jardín. 

Cabizbaja y silenciosa 

en el convento. 

Siempre piensas en ayudar 

a los que sufren. 

Entregas consuelo y amor. 

Mucho amor sin condiciones. 

                        

Isaida Viart Dihígo, La Habana, Cuba 

 
 
SOL DE CALCUTA 

Amparada por reflejos piadosos 

esgrimiste la justicia, 

la bondad, el sacrificio, 

dibujando auroras 

en nombre de Jesucristo. 

con amor de madre,  

transitaste por el Mundo,  

consagrándote a los pobres. 

Por ello es, 

que en  la Plaza romana,  

ondea tu nombre 

cual alas de paz.                        
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Helenice Maria Reis Rocha,  Brasil 

 
 

Salve Tereza 

Salve Tereza! 

entre velhinhos exangues 

salve Tereza beijando vísceras 

Salve tereza!limpando feridas 

Salve Tereza!Amando as crianças! 

Lá vem a vovó com o braço quebrado! 

Salve Tereza ,engessando o impensável da dor 

Salve Tereza!Lavando as gazes 

Salve Tereza,mexendo o feijão 

Salve Tereza! Gritando o gemido sufocado 

nas valas do abandono 

Salve Tereza! Entre Velas Rezando 

Salve Tereza,!Flor dos esquecidos nas estradas do   mundo! 

Salve Tereza !Flor desgarrada entre máculas sem nome  
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Esther Rogessi, Brasil 

 
 

CRÔNICA  

De Agnes à Madre Teresa de Calcutá  

 

 Por trás da frágil aparência encontrava-se uma dama de 

ferro fundido na fornalha da vida. Deus tinha um grande plano na 

vida da jovem Agnes, e quando assim Deus determina, preenche o 

nosso coração com o Seu plano, e a vontade de Deus transforma-se 

na nossa vontade: (...)”O primeiro passo para conseguir algo é 

desejá-lo”. 

Mulher de Deus e um anjo para os homens – anjos não têm sexo, 

são iguais perante Deus –, a albanesa Agnes Gonxha Bojaxhiu 

nasceu no sul da Iugoslávia e dedicou-se às causas humanitárias e 

sociais; banqueteou aos famintos, sedentos (...) “O ser ser humano 

precisa mais de apreciação do que de pão”, e chagados na matéria 

e no espírito. 

          Foi um presente de Deus para os homens, e como tudo 

quanto é divino é eterno, a Madre Teresa de Calcutá, perpetuou-se, 

através da sua abrangente obra, na terra (...) “Não sou nada; sou 

apenas um instrumento, um pequeno lápis nas mãos do Senhor, 

com o qual Ele escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos que 

sejamos,  Ele escreve magnificamente”. 

          Amou profundamente ao próximo e doou-se até a 

exaustão (...) “O amor, para ser verdadeiro, tem de doer. Não basta 

dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar, até que isso nos 

machuque.” 

         A menina Agnes transformou-se na Madre Teresa de Calcutá. 

Dentre os seus escritos, uma frase de sua autoria tocou-me 

profundamente: (...)"Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não 

é senão uma gota de água no mar. Mas, o mar seria menor se lhe 

faltasse uma gota."         Palavras inspiradas por Deus. Busco Deus 

em ações coerentes com o seu caráter... Jamais em placas, ou 

religiões.  Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, 

descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra 

de variação ( Tg. 1: 17) Bíblia Sagrada). 
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Ernesto R. del Valle, Cuba-EUA 

    
 
HUELLAS 

 
[A la Misionera del Amor, Madre Teresa de Calculta]  

 

He aquí  a una mujer que dejó sus huellas 

en las calles polvorientas de Calcuta 

que grabó con la rama de una árbol, 

sobre la tierra, sentada ella sobre la tierra, 

 las primeras letras y palabras 

que vieron los niños que ella amaba, 

ávidos de amor y en las miradas, 

esa hambre infantil por conocer los misterios 

de la educación. 

No solamente las huellas de los hombre en la tierra. 

Hay mujeres que dejan sus huellas también, 

firmemente delineadas en el Universo.  

Huellas de modestia, de humanidad. 

Huellas de magnificencia en el aire que respiramos 

los humanos. 

Las huellas de Teresa por el mundo 

no son huellas mercantilistas 

ni iluminan las calles de los comercios 

con sus colores fatuos de falso esplendor 

Son huellas más profundas 

que marcan el alma 

como una cicatriz de fuego amoroso 

e insondable. 
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Felipe Duan Chimal Chan, México 
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Bilá Bernardes, Brasil 

 
 

Madre Teresa de Calcutá 

  

Mestra incontestável em  

amor  aos necessitados. 

Dividiu-o e multiplicou-o, 

repetido a cada ato num 

elo Deus e humanidade. 

  

Teresa em seu sacerdócio 

encantou o mundo inteiro. 

Roseira sem espinhos 

equilibrava-se entre capitalistas, 

sendo fortaleza, sendo pilar, 

agente da paz em revoluções. 

  

Calcutá tornou-se refúgio: 

Água em riacho cristalino; 

Luz em escuro profundo; 

Cristal entre pedregulhos; 

Um útero em eterna gestação de 

ternura à infância sofrida.  

Aprendamos seu singular exemplo! 
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María Giorno, Venezuela 

 
 

 
SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Ejemplo de humildad, 

al igual que santidad... 

Tu vida al servicio 

dedicaste... 

sin distinción de clase 

o raza.... 

Amor por doquier, 

repartiste... 

corazón y alma entregaste... 

haciendo por amor lo que  

te dictaba el corazón... 

Al pie del cañón 

siempre estuviste... 

entregando para ello 

la vida, con amor y 

devoción... 

siempre pensando en 

tu Señor... 
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Rossana Arellano, Chile 

 
 
OLEAJE DE HOMBRES SANTOS 

 

No dejes de nadar, 

respira hondo. 

 

Hay hombres que cercenan el oleaje, 

se les hizo costumbre 

endilgar amargos parlamentos 

de enmarañado quehacer. 

 

Pero está la dignidad 

de los hombres santos, 

que apuntan sus zapatos crujidores 

lejos del socavón del olvido. 

 

Son también, 

aquellos que llevan como suyas 

las bocas y ojos de la gente, 

paladean sus tristezas, 

los sosiegan en la tragedia, 

los nutren de fuerza, para no decaer. 

 

En la batalla diaria del sustento, 

contratan con amor 

la cosecha de los árboles 

cuando los años 

trizan las espaldas del pobre. 

 

No censuran la dirección de los pueblos, 

construyen el mañana 

y dejan enseñanzas, por el lado derecho 

a la vuelta de la tierra habitada por buitres. 
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Hay gente que repite e imita gestos, 

pero no brota en sus manos la sobremesa 

donde ha de comer el mundo. 

 

No ridiculizan los discursos vacíos, 

tampoco machetean el pasado, 

ni se cuelan en mañanas ajenas. 

 

Ellos salen a la vida, como rayos de luz, 

con plena honestidad y sin cansancio 

ofrecen, oradores, un lenguaje distinto, 

conversan del talento de cada uno, 

que se lleva en los hombros. 

nos marcan la integridad 

como traje de etiqueta de lo digno. 
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Yolanda Elsa Solís, Argentina-España 

    
 

 

De Teresa de Calcuta 

 

Una vez le preguntaron 

con la sorna de los necios 

 

¿Por qué sostienes la mano, 

de quién no tiene remedio? 

 

¿Por que curas al hermano, 

que casi está medio muerto? 

 

-Sólo con que se presente, 

al Señor limpio y sereno... 

alma impecable y valiente, 

viva por siempre en el seno,  

en la luz, puro y ferviente... 

del Padre y la Paz del Cielo..... 

 

(Y esta sierva penitente.... 

da por cumplido su anhelo) 
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Julio Pérez Tejera, España 

 
  

 

Versos para Teresa de Calcuta 

  

¡Si yo supiera escribir! 

¿Cómo contar que recoges 

de la calle mis despojos 

que ya nadie reconoce? 

  

¿Cómo decir que tu mano,  

cuando estoy ardiendo en fiebre, 

calma mis escalofríos 

posada sobre mi frente? 

  

¡Si yo supiera escribir,    

diría que la ternura  

de tu voz es una estrella 

en la noche de mis dudas! 

  

¿Cómo cantarle a tus ojos, 

que por entre tus arrugas, 

conociendo mis miserias, 

me miran y no me acusan? 

  

¡Si yo supiera escribir! 

¡Querría decir al mundo 

que tus manos me vistieron 

cuando me hallaste desnudo! 

  

¡Que tus labios me besaron 

cuando estaba triste y sucio, 

y que enjugaste una lágrima 

que brotó de lo más duro 
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de mi ser: mi corazón, 

que al tocarlo tú, tan tierno 

se volvió como la roca 

de Moisés en el desierto, 

  

que manó agua y sació 

la terrible sed del pueblo! 

¡Si yo supiera escribir, 

esculpiría los versos  

  

para que nunca se borre 

el rastro de tu recuerdo! 

¡Qué lástima que no alcance 

a tanto como deseo! 

  

Teresa, Madre Teresa, 

quiero cantarle a tu nombre...! 

¡Acoge mi canto, Madre, 

ya que no sabio, por pobre!  
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Nora Medan, Argentina 

 
 

Madre Teresa 

Quisiera ser 

misionera del mundo 

y seguir buscando la huella de Teresa. 

 

Quizás la  encontraré en  la forma 

de amparar a los pobres, 

quizás pueda encontrarla 

en el camino de vuelta 

pero sé que aunque perdida 

en el miedo y la miseria 

encontraría el pasaje, 

si pudiera encontrar tu huella. 

 

Pequeña flor, es tu nombre, 

mujer grande tu figura, 

atravesaste los mares,  

caminaste por los valles, 

haciendo luz tu presencia. 

 

Están en el  mismo cielo 

y a tu lado las estrellas. 
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Cecill Scott, Chile, Casablanca-Chile 

 
 

Sabiduría y amor (Estrofa arcaica) 

 

La oscuridad jamás será completa 
siempre existirá una luz de esperanza 
que a la fe da alabanza 
cuando la pena aprieta. 
 
Mis ojos brillan cuando ven el cielo 
buscándote en las estrellas remotas 
la luz que nunca agotas  
con tus ojos en vuelo.  
 
Fuiste destino de noches en vela, 
vigilante de la luz enlutada, 
de congoja homicida 
y de lepra en la tela. 
 
Bajita, delgada y calzando ojotas, 
tu cuerpo sumergido en la miseria 
calmando la difteria, 
llorando tus derrotas. 
 
Brindaste tu vida con devoción; 
al humilde, al hambriento, al indigente 
Dios estuvo presente 
en tu gran corazón. 
 
Santa eres: Sor Teresa de Calcuta 
tu caridad jamás asumió límites 
seguiré en agüites 
tu incansable minuta. 
 
Sabiduría y amor…tu legado, 
ejemplos a seguir en este mundo 
sanguinario e inmundo 
el cual hemos creado. 
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba 

 
 
TERESA 

 

Abejita obrera; ibas de uno a otro   

entregabas tu miel y recibías hincadas. 

Curadora de angustias, 

Sufrimiento,  

Dolor. 

Con tus dulces palabras veían  

el paraíso donde pasarían su eterna vida, 

caminaban  a tu  lado tomados de la mano, 

recolectaban flores de maravilla,  

madreselva, y azahares; para florar a Dios, 

era su mayor deseo hasta caer en profundo sueño.  

 

En su lecho de muerte les mostrabas  

que terminaría la agonía. 

Con delicadas manecitas, hechas para el amor,  

solías curar leprosos o heridos de guerras y terremotos. 

 

Diminuta, fuerte como Algarrobo, 

soportaste huracanes 

devolviste reposo y frescura. 

Margarita silvestre, adornas la sierra.  

Flor de limonero tú perfumabas el aire. 

 

Gracias Sor Teresa, fuiste  

entrega total y fuerza inagotable. 

Ángel de ángeles, 

Madre del Mundo, 

Pequeña Misionera, 

Capullo en Flor. 
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Felisa Leonard Rodríguez, Cuba 

 
 

“Tributo a Teresa de Calcuta”Parece que fue ayer  

pero ha trascurrido un gran tiempo 

 “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 mi 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” . 

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. Era la menor de los hijos de Nikola y Drane Bojaxhiu, 

recibió en el bautismo el nombre de Gonxha Agnes, hizo su Primera 

Comunión a la edad de cinco años y medio y recibió la Confirmación 

en noviembre de 1916. Desde el día de su Primera Comunión, 

llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de 

su padre, cuando Gonxha tenía unos ocho años de edad, dejó a la 

familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos con 

firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación 

de si hija. En su formación religiosa, Gonxha fue asistida además por 

la vibrante Parroquia Jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella 

estaba muy integrada. 

Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo de hacerse 

misionera, Gonxha dejó su casa en septiembre de 1928 para 

ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido 

como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de 
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Hermana María Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). En el mes de 

diciembre inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero 

de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, 

la Hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto Entally 

en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para chicas St. Mary. El 24 

de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión perpétua 

convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en “esposa de 

Jesús” para “toda la eternidad”. Desde ese momento se la llamó 

Madre Teresa. Continuó a enseñar en St. Mary convirtiéndose en 

directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración 

y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus 

estudiantes, los veinte años que Madre Teresa transcurrió en Loreto 

estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su 

caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y 

por un talento natural de organizadora, vivió su consagración a 

Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría.  

El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a 

Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su 

“inspiración,” su “llamada dentro de la llamada”. Ese día, de una 

manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó 

de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la 

fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y 

meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el 

deseo de su corazón de encontrar “víctimas de amor” 

para “toda la eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre 

Teresa. Continuó a enseñar en St. Mary convirtiéndose en directora 

del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de 

arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, 

los veinte años que Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron 

impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, 

altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un 

talento natural de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre 

sus compañeras con fidelidad y alegría.  
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El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a 

Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su 

“inspiración,” su “llamada dentro de la llamada”. Ese día, de una 

manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó 

de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la 

fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y 

meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el 

deseo de su corazón de encontrar “víctimas de amor” que “irradiasen 

a las almas su amor”. “Ven y sé mi luz”, Jesús le suplicó. “No puedo 

ir solo”. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la 

ignorancia que tenían de Él y el deseo de ser amado por ellos. Le 

pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, 

Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres 

entre los pobres. Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento 

antes de que Madre Teresa recibiese el permiso para comenzar. El 

17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco 

orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de 

Loreto para entrar en el mundo de los pobres. 

Después de un breve curso con las Hermanas Médicas Misioneras 

en Patna, Madre Teresa volvió a Calcuta donde encontró 

alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres. El 21 de 

diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las 

familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano 

enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se 

estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día 

entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa, 

con el rosario en la mano, para encontrar y servir a Jesús en “los no 

deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba”. 

Después de algunos meses comenzaron a unirse a ella, una a una, 

sus antiguas alumnas.  

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 comenzó 

a enviar a sus Hermanas a otras partes de India. El Decreto de 
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Alabanza, concedido por el Papa Pablo VI a la Congregación en 

febrero de 1965, animó a Madre Teresa a abrir una casa en 

Venezuela. Ésta fue seguida rápidamente por las fundaciones de 

Roma, Tanzania y, sucesivamente, en todos los continentes. 

Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 

noventa, Madre Teresa abrió casas en casi todos los países 

comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. 

Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los 

pobres, Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad 

en 1963, en 1976 la rama contemplativa de las Hermanas, en 1979 

los Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de la 

Caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitò solamente a 

aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó los 

Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos y 

Sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los 

cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su 

apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró 

posteriormente a los Misioneros de la Caridad Laicos.  En respuesta 

a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también 

en 1981 el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un“pequeño 

camino de santidad” para aquellos sacerdotes que deseasen 

compartir su carisma y espíritu.  

Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse 

en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos 

premios, comenzando por el Premio Indio Padmashri en 1962 y de 

modo mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, 

hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de 

comunicación 

Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de la 

Caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitò solamente a 

aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó los 

Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos y 

Sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los 

cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su 
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apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró 

posteriormente a los Misioneros de la Caridad Laicos.  En respuesta 

a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también 

en 1981 el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un“pequeño 

camino de santidad” para aquellos sacerdotes que deseasen 

compartir su carisma y espíritu.  

Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse 

en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos 

premios, comenzando por el Premio Indio Padmashri en 1962 y de 

modo mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, 

hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de 

comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés 

cada vez mayor. Ella recibió, tanto los premios como la creciente 

atención “para gloria de Dios y en nombre de los pobres”.  

Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la 

alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona 

humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y 

amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero, existía 

otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su 

muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más 

cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia 

de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de 

Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada 

vez mayor de su amor. Ella misma llamó “oscuridad” a su 

experiencia interior. La “dolorosa noche” de su alma, que comenzó 

más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y 

continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre Teresa a una 

siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella 

participó de la sed de Jesús (el doloroso y ardiente deseo de amor 

de Jesús) y compartió la desolación interior de los pobres. 

Durante los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más 

graves problemas de salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su 

Instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la 
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Iglesia. En 1997 las Hermanas de Madre Teresa contaban casi con 

4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 

países del mundo. En marzo de 1997, Madre Teresa bendijo a su 

recién elegida sucesora como Superiora General de las Misioneras 

de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al 

extranjero. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan 

Pablo II, volvió a Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de 

su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e 

instruyendo a sus Hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de 

Madre Teresa llegó a su fin. El Gobierno de India le concedió el 

honor de celebrar un funeral de estado y su cuerpo fue enterrado en 

la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se 

convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para 

gente de fe y de extracción social diversa (ricos y pobres 

indistintamente). Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, 

de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su 

respuesta a la llamada de Jesús, “Ven y sé mi luz”, hizo de ella una 

Misionera de la Caridad, una “madre para los pobres”, un símbolo de 

compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de 

Dios. 

Menos de dos años después de su muerte, a causa de lo extendido 

de la fama de santidad de Madre Teresa y de los favores que se le 

atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su Causa de 

Canonización. El 20 de diciembre del 2002 el mismo Papa aprobó 

los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro 

obtenido por intercesión de Madre Teresa. 

     

Después de lo ciertamente incierto, solo me queda decirte 

GRACIAS Santa Teresa de Calcuta, queremos vivir como tú 

vives, para morir como tú has muerto: Símbolo, Icono, 

Paradigma, Leyenda.  Por ayudar a los que tanto te necesitaban. 

Mi razón de vida eres tú, Santa Teresa de Calcuta. 
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Yrasema Esther López, Cuba 

 
 

 

Madres del mundo 

muestren a sus niños el modelo de mujer 

que ha sido nuestra amada Teresa de Calcuta 

 

Viajan las vibraciones de todas las Teresas  

que cantan y sueñan con un mundo sin guerras 

muchas manos y mucho amor a la humanidad 

la diadema de tu alma Teresa en nuestro norte 

he visto una noche el oriflama inmenso de tu obra 

de los que gobiernan, de los que toman decisiones 

 

Gracias 
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Yamily Falcon Sarkis, México 

 
 

Ese día sintió lo jamás sentido, 

el silencio compartido, 

tan solo el vacío, 

masticada por el frío 

el dolor es el mismo. 
El pensamiento incompleto 
de un cuerpo sin sentido, 

jamás  pensó  

ir corriendo por un hueso, 

jamás fue todo tan tardío, 

mientras la distancia  

abarca la mano de un niño 

el hambre se cruza en su camino. 
Busca recovecos 
entre la malla de alambre y el cielo negro, 

espacios sin dueño. 

Así la pasa 

Noche y día. 

Así la pasan siempre los pueblos olvidados de Dios. 

Querida Madre, 
incita a nombrarte por que tu eres la Fe que el destierro necesita. 
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María Eugenia Mesa Olazábal, Cuba 

 
 

 
PROTECTORA  PREDICADORA DE  PAZ 

 

«A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en 

el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota».                                                               

Madre Teresa de Calcuta 

. 

Cuando la Madre Teresa de Calcuta, recibió -en 1979- el Premio 

Nobel de la Paz fue motivo de júbilo para todas las personas 

sensibles de nuestro planeta.  El galardón merecidísimo estuvo 

antecedido por muchas, muchas acciones de carácter humanitario 

estrechamente ligado a su vocación religiosa   descubierta  desde 

temprana edad;  aptitud a la cual se  dedicó a partir de 1928. 

Durante veinte años se consagró  a enseñar en el convento irlandés 

de Loreto, al tiempo que  comienza a inquietarse por los enfermos y 

por los pobres de la ciudad de Calcuta. Entonces,  para ser más útil 

adquirió capacitación médica básica con el apoyo financiero de un 

empresario indio católico. Su inquietud  por los pobres fue 

progresando hasta materializarla fundando una congregación  para 

auxiliar a los marginados de la sociedad, fundamentalmente 

enfermos, pobres y personas  sin hogar. Ya en  la década del 

setenta  era conocida internacionalmente y había adquirido 

reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e 

indefensos, conducta  sostenida  hasta el fin de sus días. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
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Más, evocarla hoy se hace necesario, esencialmente  algunos 

pasajes de  su vida ejemplar   dedicada por entero a dar  amor  y 

salvaguardar a los seres humanos; aptitud expresada tantas veces 

en el pasado siglo: atendiendo hambrientos en Etiopía, a víctimas 

del accidente de Chernóbil y del terremoto de Armenia y, muy 

especialmente cuando, en 1982, arriesgó su propia vida   a la altura  

del asedio de Beirut logrando  rescatar treinta y siete niños  

atrapados en un hospital de esa región luego de negociar un cese al 

fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. Así, 

acompañada por trabajadores de la Cruz Roja, se trasladó a través 

de la zona de guerra hacia el hospital devastado para evacuar a los 

pacientes jóvenes. 

 

Sin embargo, por estos días de julio del 2014 las noticias 

provenientes de la Franja de Gaza son aterradoras, allí prima la 

muerte de  civiles inocentes, niños, ancianos, mujeres  son víctimas 

de la metralla Israelí con apoyo  del gobierno estadounidense cuyo 

presidente, inconcebiblemente ostenta el Premio Nobel por la Paz.  

¡Que diferencia tan abismal entre éste y la actitud  legada por  la 

Madre Teresa de Calcuta,  quien de estar  físicamente entre 

nosotros, aquella figura menuda aparentemente frágil  acudiría con 

su prédica sabia a dar amor, protección  y paz a tantas y tantas 

personas indefensas. 

                                               

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
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Ana María Sanchis, Argentina 

 
 

 
TERESA DE CALCUTA 

 

 

¿Quién podía pensar, que así, pequeña y frágil, 

eras un huracán que hasta rocas movía. 

O acaso suponer, que el hábito cubriera 

ese panal supremo, de néctar y ambrosía. 

 

Quién podía imaginar, que entre tus brazos férreos, 

sin que nadie lo note, la niñez protegías. 

O intuir las caricias que con tus manos buenas 

prodigabas a pleno, a todo el que sufría. 

 

¡Y te diste... Teresa, multiplicando en soles 

la gracia que de Dios, a pleno te fluía! 

Perfumando a jazmines las calles de Calcuta, 

con tu amor y  piedad, colmados de alegría. 

 

Y en tu dulce humildad, consideraste “tu obra”… 

¡Tan solo... aquella gota, que al océano iba! 
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Juanita Conejero, La Habana-Cuba 

 
 
MENSAJE A MARÍA TERESA DE CALCUTA 

 

Madre Teresa  que estás en los cielos y en la tierra. 

Madre de los pobres  de los tristes  de los desesperados. 

Madre  piadosa  de alma  viva y trepidante 

A ti acudo    ¡Basta ya de tanta sangre e ignominia! 

 

¡Basta Ya! 

Visita  ahora mismo  la Franja de Gaza. 

Visita  otras tierras donde el dolor se impone.  

Detén a los que odian y destruyen 

 

Haz  que el mundo repudie en pleno tal afrenta. 

Haz que el noble pueblo norteamericano  

rechace a su Imperio y a sus crueles amigos. 

Haz que la ternura  renazca y fructifique. 

Haz que el rencor  asesino  desaparezca de este planeta. 

Haz que todos unidos construyamos un mundo mejor. 

Haz que los niños sonrían  y  los pobres  los discriminados  

y todos los seres humanos sonriamos   

porque tenemos derecho a ser felices. 

Haz que en la vida reine la Paz con nubes gigantes  

que vuelen libres por el cielo  y por el mar azul    

espacios sagrados de tu reino. 

 

Vuelve a cada uno de los corazones de los hombres buenos  

y defiende como siempre el porvenir más luminoso  

para la Humanidad que hoy sufre y llora. 

Madre Teresa de Calcuta  quiero que sepas   

que aún estás con nosotros    

con los que amamos la vida en  toda  su  grandiosidad. 

 

¡Aquí siempre estarás  querida Madre    

llena de Gloria y de Amor! 
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Isabella Tejedor García, Cuba 

 

Edad: 11 años. 
5º grado, Escuela Primaria “Conrado Benítez” 
Municipio Playa, La Habana, Cuba 

 

 

Queridos niños del mundo: 

 

Me gustaría que ustedes compartieran conmigo  

lo que aprendí sobre la vida de la Madre María Teresa de Calcuta. 

Fue una mujer de pequeña estatura con un enorme corazón 

dedicada a servir a los pobres y necesitados del mundo.  

Nos transmitió su ejemplo de honestidad, respeto,  

esperanza y dignidad.  

Por su gran servicio a la humanidad recibió  

el Premio Nobel de la Paz.  

En Cuba fundó la Orden Misioneras de la Caridad  

así como en muchos otros países  

para ayudar a los más necesitados. 

Entre sus frases encontré ésta que quisiera compartir con ustedes: 

 

¨A veces sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el 

mar pero el mar será menor sin esta gota¨ 

 

Quisiera que todos aportáramos una gota de amor  

a ese mar  como ella nos enseñó. 

 

Los quiere, 

 

Isa 
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Felipe Duan Chimal Chan, México 

 

A Sor Teresa 
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Juana Mauricia Chimulchan, México 

 

A Sor Teresa 
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Felipe Duan Chimal Chan, México 

 

A Sor Teresa de Calcuta 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

Décimas a Sor Teresa 

 

 
 

MADRE DE LOS TIEMPOS IDOS 
Por  aurora que embelesa  
de un humano resplandor 
eres luz MADRE TERESA 

¡POR TU ABNEGADA LABOR! 
 

 
 
Tu vocación de servicio 
Fortaleza le dio a tu alma  
Y la  indoblegable calma 
Para actuar frente al prejuicio. 
Dar tu apoyo fue el indicio 
Que en más de uno fue sorpresa 
Pero en tus hombros no pesa 
El más opaco  arrebol, 
que alumbras igual que el sol 
POR AURORA QUE EMBELESA. 
*** 
 
Tu labor como enfermera 
Hizo múltiples tus dones 
Y con vastas curaciones 
La salud fue de primera. 
De la enfermedad artera 
Ya no causaba dolor 
Y con tratos de rigor 
Tu misión fue desbordante, 
Como una flama brillante 
DE UN HUMANO RESPLANDOR. 
*** 
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Ante la crítica injusta 
De la malsana opinión 
Ni sentiste la presión 
Si a la verdad no se ajusta. 
No pusiste cara adusta 
Si no pan sobre la mesa 
Y ante el hambre diste presa 
Con afecto por doquier, 
Y por milagros al ser 
ERES LUZ MADRE TERESA. 
*** 
 
Tocaste todas las puertas 
Para económica ayuda 
Más no fuiste quien se escuda 
En posiciones inciertas. 
En las entrañas desiertas 
Pintaste bello color 
Y el divino resplandor 
Llenó de mieles tu noria, 
que DIOS  te depara gloria 
¡POR TU ABNEGADA LABOR! 
*** 
 
Tras celeste bendición 
Y apoyos angelicales 
Derrotaste a los  males 
Con tu santo corazón. 
Tus manos en oración 
Irradiaron fiel bondad 
Po eso tu santidad 
Denoto ser absoluta,  
Y forjaste dulce ruta 
DONDE PRIMÓ LA HUMILDAD. 
*** 
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Por tu aureola celestial 
Fuiste capaz de proezas 
Y afloró tus sutilezas 
En espacio terrenal. 
Por tu esencia sin igual 
hubo ruta desprendida 
Y la confianza perdida 
Dio un entorno complaciente, 
que desde el cielo imponente 
¡ERES ESTRELLA DE VIDA! 
*** 
 

ERES ÁNGEL TERRENAL 
Al ser un  Ángel del cielo 

Que vino al mundo en CALCUTA 
Sólo el servir fue su anhelo 

¡CON LIBERTAD ABSOLUTA! 
 
 
De sincera vocación 
La MADRE TERESA fue 
Y demostrando su fe 
Le dio al ser resignación. 
Energía en su misión 
Y supere el vil desvelo 
Y su mano fue el consuelo 
Dando un norte cristalino, 
Y le dio al hombre un camino 
AL SER UN ÁNGEL DEL CIELO. 
*** 
 
Por mujer emprendedora 
Con una total entrega  
con pundonor que delega 
Irradió su bella aurora. 
Dio su ayuda sin demora 
Y toda acción la ejecuta 
Y nunca estuvo en disputa 
Al ser noria de bondad, 
Y fue divina deidad 
QUE VINO AL MUNDO EN CALCUTA. 
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No hizo gala de riqueza 
Más de un fiel recogimiento 
Y con virtuoso cimiento 
Brindó libre su entereza. 
Se elevó con su realeza 
Eliminando el recelo 
Y su imagen  alzó vuelo 
Por ser tierna e infinita, 
Y  su esencia por bendita  
SÓLO ELSERVIR FUE SU ANHELO 
*** 
 
Ante  el paciente incurable 
Hizo gala de empatía 
y del alma dio la vía 
para que viva imparable. 
Con su trabajo encomiable 
A todo ser le dio ruta 
Y como nada lo enluta 
Le dio fuerza el soberano, 
dando afecto al ser humano 
¡CON LIBERTAD ABSOLUTA! 
*** 
 
Por su labor  increíble 
En su reino DIOS la tiene 
Y en la gloria la mantiene 
Por vencer el imposible. 
Dejo una senda creíble 
E imborrables enseñanzas 
Que se le rinde alabanzas 
Con ferviente devoción, 
Y el que pide bendición 
LE DA UN MUNDO DE ESPERANZAS. 
*** 
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Del prójimo por dar vida 
sagrada MADRE TERESA 
De vez en cuando regresa 
Y la salud consolida. 
Que cierre presto la herida 
Y se tenga resplandor 
Y en aras del esplendor 
Prodíganos fiel talento 
Y da luz al firmamento 
¡A LA DIESTRA DEL SEÑOR! 
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Orietta Fuster Évora, Cuba 

 
 
 A ti eternamente 

 
Madre de  los  necesitados del mundo, 
junto a Dios diste  todo tu  amor espiritual a la humanidad. 
 
A ti eternamente, Madre Teresa de Calcuta te queremos 
en cada acción, en cada palabra, en la vida que tuviste  
y siempre vas a estar en nuestros corazones. 
 
El mundo entero te venera  
y con amor avanzamos a la vida eterna. 
 

Alfred Asís, Isla Negra Chile 

 
VersAsís  

 

Madre 

toda entera 

cual fueras padre 

de la palabra certera 

En este tiempo imagino 

tu tiempo atras 

el destino 

agraz. 

*** 

 

Tereza 

mujer indomable 

de simple certeza 

y tu carácter amable 

Firme en tus convicciones 

sencillo tu andar 

tus aluviones 

amar. 
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Sor 

monja amiga 

derramando el amor 

que Dios te bendiga 

Eras pobre entre los pobres 

de gran talento 

como sobres 

lento. 

*** 

 

Bondad 

sigues amando 

como una deidad 

tus pies van caminando 

Tu condición es ofrendar 

todo lo darías 

para jusgar 

querías. 

*** 

 

Semblante 

siembras amor 

tu alma caminante 

aliviando siempre el dolor 

Valor, esfuerzo tan elocuente 

unas veces sollosado 

es evidente 

amado. 

*** 

 

Belleza 

tus metas 

enhebrando la tibieza 

de la tierra y poetas 

quisiste sembrar la alegría 

para todo adorar 

la armonía 

alabar. 
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Ama 

la bondad 

es una proclama 

de ella su simplicidad 

la bella mujer audaz 

de días invernales 

dulce, veraz 

arrozales. 

*** 

 

Ana María Intili, Argentina 

 
 

A Sor Teresa de Calcuta. 
  
si tus ojos pudieran venir 
si acaso atravesaran  
la noche  
intensa 
con el rostro 
con tus manos fuertes 
pecho inacabable 
  
si acaso tus labios 
dejaran caer la mirada  
de las promesas  
secretas 
  
¿recuerdas el último  
abrazo?  
 
¿recuerdas cómo el viento  
remonta el ave?  
 
la tarde arrebatada vive      
hasta morir   
con esta manía azul   
de vivir extrañándote 
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Adelfo Zarazúa, Suecia 

 
 
Historia de un corazón 

 

Un corazón escuchó un día 

el eco atormentado que llegó de lejos 

de los desesperados y abandonados 

de los enfermos y desterrados 

de los pobres e indefensos. 

Tomó la decision de amar 

y salió por las calles 

para repartir su amor 

en partes iguales. 

 

Siguió las leyes del amor puro 

que no descrimina ni tiene temor 

ni color, ni banderas 

ni fronteras. 

 

Con la luz de su sonrisa y de sus ojos 

salió la Madre Teresa al escuchar la llamada 

Una llamada que llegó desde lo más profundo 

del silencio 

del dolor 

tocando las cuerdas de su corazón. 

 

Con paciencia y decisión 

apostó por la vida 

entregó en sus manos el amor 

en cuerpo y alma 

abriendo las puertas de la paz. 

 

Un corazón que latió al ritmo del universo. 

Un corazón noble, puro y sereno 

como lo fué el de la Madre Teresa. 
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Liliana Silvia Morello, Argentina 
Santa Fe   

 
 
LO TUVISTE PRESENTE… 

 
Se  te arrugó la piel 

y tu pelo peinó las nieves del tiempo, 

tus días se convirtieron en años 

pero tú no cambiaste. 

 

Tu fuerza y tu convicción no tenían edad, 

tal cual lo anunciaste, 

tu espíritu fue un ejemplar plumero 

que quitó la telaraña de muchas vidas. 

 

Siempre llegabas y siempre partías a tiempo, 

cada uno de tus logros fue primero tu desafío, 

te sentiste viva cada instante. 

 

Nunca viviste del pasado 

Y lo que añoraste  alguna vez, 

no dudaste en hacerlo nuevamente. 

 

Nunca abandonaste tu camino 

aunque otros lo desearon. 

Tu hierro no conoció el óxido 

Y te respetaron por ello, 

 

¡Fuiste ejemplo digno de imitar! 

Cuando los años comenzaron 

a pesar sobre tu cuerpo, 

en lugar de correr, trotaste, 

aminoraste la marcha 

 

¡Pero nunca te detuviste! 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

Edmonton, Alberta 

 

El albergue de los desamparados 

(Dedicado a Sor Teresa de Calcuta) 

 
Deseo que las rupias se te multipliquen  

para que fundas muchos albergues  

para tus húerfanos 

 

Y que nazcan muchas “Casas de moribundos” 

donde tus enfermos se entreguen 

en paz, a la muerte. 

 

Deseo que la desolación del desamparado 

se transforme en amparo total, 

que la caridad humana se convierta  

en genuina compasión por aquellos  

desasistidos que tú tanto protegiste. 

Ahora que te has ido, oh madre de los pobres: 

 

¿Quién con esmero atenderá  

a tus indefensos y enfermos? 

¿Quién será aquel de inquebrantable devoción  

que con amor cristiano sostenga  

tus hogares infantiles, leproserías, albergues y hospitales? 

 

¿Existirá alguien en el mundo que posea  

un corazón como el tuyo y 

que le quepe en su pecho una humanidad  

sufriente para rescatar y amar? 
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Liliana Silvia Morello, Argentina 
Santa Fe 

 
 
PALOMA 

 
Bella paloma de paz, 
mantuviste  las manos ocupadas 
en hacer el bien y en la oración. 
 
En cada mirada y en cada gesto, 
en cada acción pusiste el alma 
y dejaste la vida y tu corazón. 
 
Bella paloma de amor, 
amaste  hasta el final, 
serviste sin mirar atrás, 
serviste sin desmayar. 
 
La humildad fue tu emblema, 
la cruz  marcó tus huellas, 
eres Madre Teresa,  
pura y bella paloma mensajera 
que al alma llevas 
el amor de Cristo 
dejando siempre una estela marcada 
de fe, amor, perdón y esperanza, 
palabras llenas de vida  
que dejan en el corazón la llama encendida. 
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Jeanella Legrá Matos (Profesora de Historia) Cuba 

 Paula Mogena Aguilar (Profesora de Español) 
Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez de Granma 

 
"AÑORANZA DE INFINITO AMOR" 

 

!Oh, madre  Teresa inmaculada,  

sierva de los pesares de la humanidad,  

camina a mi lado con tu espiritualidad y humanidad suprema,  

para que el mundo martirizado de pobreza,  

y agonía vea la luz que desprende tu caminar;  

que la guerra y el dolor de los que sufren  

y padecen no dejen rastros en su alma.  

para que tu luz sea la salvación de todos sus siervos,  

y sacien la sed en tu amor. 

  

Misionera de los pobres y desvalidos,  

que atravesaste puertas impenetrables para dar esa luz  

que despide tu presencia y la esperanza al mundo de los pobres  

y enfermos del alma.  

Mano redentora de la dignidad humana,  

vela por nosotros tus siervos fieles,  

danos esa felicidad y amor;  

el valor incomparable de la amistad que tuviste  

de nuestro señor Dios juez supremo. 

  

Amada cercana que ampara a sus fieles  

hasta después de su muerte (de materia)  

porque su espíritu queda con nosotros, sus siervos,  

hacedores de su manto espiritual que nos envuelve y nos da calor, 

como si nos regocijáramos en tu pecho de madre  

para olvidar nuestros pesares,  

danos la fuerza y libra nuestros pecados con tu luz infinita. 

  

Un abrazo de estas profesoras cubanas. 
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Luis Saldías Roa, Chile 
Rancagua 

 

TERESA DE CALCUTA 

 
Mujer de baja estatura 

de un inmenso corazón 

no vacilo  por ningún momento 

realizo lo que Dios le encomendó 

  

Sola enfrento la dura tarea 

con amor y ternura 

sanación a niños y adultos entrego 

  

Teresa fue tu nombre 

de Calcuta saliste 

a los pobres dio ternura 

los abrazo con amor 

  

Dedico su vida 

entrego su  sacrificio 

donde hubo dolor 

como fiel hija de Dios 

cumplió su gran misión 

  

Hoy ya no estas  

muchos creen en tu devoción 

en la paz y ternura 

que tu obra lego. 
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Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 

 
 

A ti ... Sor Teresa  
  
Reza el alma al encuentro, 
de tus manos ... cual luz 
pura y sensible, 
predica la palabra. 

  

 Brota el tiempo en tu cuerpo 
del trabajo duro y quehacer, 
la vida humanitaria 

el amor ... la fe. 
  

Madre Teresa de Calcuta 

 sacrificio de obras legadas, 
garba de letras y justicia 
sobre pueblos dulzura. 
  

Incontable tu servicio 
al prójimo con abnegada devoción, 
diestra sabia  
le diste a todos una lección. 
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Eliseo León Pretell, Perú 

 

MADRE, TERESA DE CALCUTA    
Gonxha, capullo de rosa, 
pequeña flor perfumada, 
de santos cielos enviada, 
para aromar este mundo. 
Diste tu existir fecundo 
sin tarde, sin madrugada, 
cual divina pincelada 
con tu dechado rotundo. 
  
Del pobre y el moribundo 
fuiste su esperanza y luz; 
tal como lo hizo Jesús, 
te diste al necesitado: 
con tu amor acrisolado 
bajo tu blanco capuz, 
supiste cargar tu cruz 
con prístino apostolado. 
  

Se imprimió tu Cristo amado 
en las huellas de tus pasos, 
a los lugares escasos 
les llevaste amor y pan, 
uniste como un imán 
a la paz hecha pedazos, 
reconfortando los lazos 
con inagotable afán. 
  
Dando lo que otros no dan 
te entregaste a la niñez, 
con entraña y nitidez 
bordaste tu poesía; 
al hombre, con su porfía 
a la guerra y su revés, 
le ganó tu sencillez… grande hasta tu último día. 
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Lisandra Cabrera Rodríguez, Cuba 

Provincia: Mayabeque , Municipio: Quivicán 

 

                              La misionera 

En el transcurso de la vida nuestro camino nos conduce a cumplir 

varias misiones .La misión de ser estudiante, eso es lo que nuestros 

padres esperan desde que comenzamos la escuela. Después la 

misión de cuando somos adultos buscar el sustento para nuestra 

vida, en lo material y lo espiritual. 

En cuanto lo material necesitamos poco, en cuanto lo espiritual 

necesitamos mucho. A nivel mundial carecemos mucho de lo 

espiritual requerimos que existan personas que piensen en otras, 

que ayuden a los pobres, que amen, (que el amor este por sobre 

todas las cosas) 

En el mundo prevalecen muchos misioneros. Existió una  y creo que 

hasta nuestros días está su legado. Esta mujer muy especial le 

llamaban: Madre Teresa de Calcuta. Calcuta, lugar privilegiado en la 

india que tuvo la suerte de que en sus tierras brotara para decirlo de 

la forma más hermosa una  madre cuyo pensamiento siempre 

estuvo allí en el ser humano, rescatando vidas, ayudando a los más 

pobres, a los moribundos que casi sin esperanza o con hilos de ellas 

en las manos fueran rescatados por una mano tierna, suave, llena 

de entrega  que no quería nada a cambio. Una persona bendecida 

de los mejores conceptos de la vida. 

No fue madre biológica pero fue más que eso porque acaso no se le 

dice madre aquella que acoge la criaturas en su seno,  las alimenta, 

las educa, les da el aliento que necesitan. 

En  alguna ocasión dijo: que para sí cada persona es única en el 

mundo, que para amar a una persona hay que acercarse a ella. Fue 

lo que hizo durante su vida acercarse  a muchos, a tantos en el 

mundo que hoy es reconocida no como un acto de valentía sino de 

fe, de creer en un mundo mejor. 
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Pero hay tanta miseria humana y que debemos combatir, unámonos 

para como decía nuestra Madre Sor Teresa de Calcuta no 

esperemos que haya un cierto número, nos perderemos en la 

cantidad,  y no podremos jamás dar muestras de respeto y de amor 

a una persona en concreto hagámoslo ya, en esa  que has pensado 

cuando leías este escrito bríndale tu mano,  te lo agradecerá. 

 
 

Rosemarie  Parra, Uruguay 

 

 
 
M adre de los pobres 
A bnegada misionera 
D istinguida beata 
R ecordarte 
E s vivir el amor fraternal. 
 
T ransmitistes amor y paz, nos 
E nseñastes el amor fraternal cristiano. 
R azones siempre habrá para amarte. 
E jempo de amor y solidaridad eres 
¡S alve! tu 
A mor trascendental. 
 
D adivosa y caritativa, 
E res, porque vives en nuestros corazones. 
 
C alcuta te 
A cogió en su seno. 
L uz eres para cuantos te rodean. 
C reencia, fe, tu realidad. 
U niversal eres, fraternidad. 
T rascendente tu amor 
A los pobres. ¡Salve! 
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Alumnos participantes del Colegio  
“Paulo Freire”, Cajamarca – Perú, 

para el libro “Mil poemas a Teresa de Calcuta”, de Alfred Asís  
Coordinador: Guillermo Bazán Becerra 

 
Profesoras:  

Evelynn Bacigalupo Flores –  
Cuarto Grado, Nivel Primario 
Elva Alfaro Guevara –  
Quinto Grado, Nivel Primario 
Vekin Chávez Salazar –  
Sexto Grado, Nivel Primario 
  
Director:   
Prof. Jorge V. Aliaga Terrones 

  
  
Hazel Camille Román Coronel, Perú 
 – 10 años, 5° Grado 
 
TERESITA                                  
  
Querida Teresita 
te quiero decir 
que te admiro mucho 
por tu compasión 
al prójimo 
y por tu gran sinceridad, 
junto con tu maravillosa generosidad. 
  
Te quiero decir 
que tienes un gran corazón 
y que eres alguien muy especial. 
No hay mucha 
gente como tú. 
  
¿Sabes por qué, Teresa? 
  
Porque en este mundo 
hace falta bondad. 
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 Brenda Anaí León Palomeque, Perú 

 – 10 años, 5° Grado 

 

PARA LA MADRE TERESA DE CALCUTA  

  

Tiene que ver una santa en esta carta,  

como Teresa de Calcuta que es una muy buena santa,  

aunque ya estás en el Cielo o en el Paraíso que Dios nos dio.  

Nosotros pecamos, pero con tus enseñanzas de vida  

yo ya no peco mucho,  

ahora he aprendido de tus frases como: 

“Antes de meter un pan a la boca, compártelo”  

y eso hago, también me gusta compartir. 

Brenda 

  

  

 

Gabriela Lucero Zevallos Espinoza, Perú 

 – 10 años, 5° Grado 

 

UN MUNDO EN PAZ   

  

Querida Teresa de Calcuta,  

tú me enseñaste a ser solidaria,  

tú siempre has querido la paz.  

Yo quisiera que algún día el mundo cambie  

porque en la actualidad hay muchas guerras y conflictos. 

Tú siempre has sido y serás un buen ejemplo  

porque has ayudado a los más necesitados. 

Te quiero mucho. 

                                      Gaby 
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Abihail E. Sánchez Fernández, Perú 

 – 8 años, 4° Grado 

 

LA MADRE TERESA DE CALCUTA                           

  

Era una persona muy generosa,  

ella tenía un corazón bueno.  

Ayudaba a las personas, las amaba,  

las valoraba, les daba un techo donde refugiarse  

y les daba alimento.  

Una de sus frases era que el amor era lo más importante. 

Ella murió en el año 1997, era una de las personas amables,  

amaba mucho a Dios.  

Siempre había tenido la esperanza  

de que las personas amen a Dios, que sean amables y buenas. 

Ella entregó su vida a Dios. 

  

  

 

Imanol Ramos Delgado, Perú 

 – 9 años, 4° Grado 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA               

  

Querida Madre Teresa: 

Te escribo esta carta pidiéndote que sigas bendiciendo  

a mi hermosa familia,  

que sigamos unidos y nunca nos separemos. 

Yo te prometo ir a la iglesia acompañada de mi mamá  

para rezarte a ti por toda mi familia. 

Me despido de ti Madrecita  

y sé que cumplirás todo lo que te pedí. 

              Recibe mi beso y mi abrazo, 

                                                 Ima 
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Alumnos participantes del Colegio “Paulo Freire”, 

Cajamarca – Perú, 

para el libro “Mil poemas a Teresa de Calcuta”, de Alfred Asís 

 

Coordinador: Guillermo Bazán Becerra 

Cajamarca, 30 de junio de 2014 

 

Profesoras: 

Evelynn Bacigalupo Flores – Cuarto Grado, Nivel Primario 

Elva Alfaro Guevara – Quinto Grado, Nivel Primario 

Vekin Chávez Salazar – Sexto Grado, Nivel Primario 

 

Director:  Prof. Jorge V. Aliaga Terrones 

 

Alumnos autores: 

Viviana de Lourdes Cubas Cachy – 9 años, 4° Grado 

Marina Rosa Herrera Sigüenza – 9 años, 4° Grado 

Analucía Avril Álvarez Ortega – 9 años, 4° Grado 

Hazel Camille Román Coronel – 10 años, 5° Grado 

Paul Antonio Rodríguez Urteaga – 10 años, 5° Grado 

Franccesca Nélida Centurión Fernández – 10 años, 5° Grado 

Carlos Iván Veneros Herr – 10 años, 5° Grado 

Gabriel Enrique Aliaga Jave – 11 años, 6° Grado 

Alejandra Manira Salaverry Pérez – 11 años, 6° Grado 

Andrés Sebastián Gerstein Cerna – 11 años, 6° Grado 

 

 

 

Viviana de Lourdes Cubas Cachy, Perú 

 9 años, 4° Grado 

 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Capullo de rosa 

nacida en Albania. 

La India ansiosa 

te espera cariñosa. 
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Amiga de santos 

lucero de Dios 

tú que alumbras mi canto 

mi cariño de doy. 

 

Amar al pobre 

cuidar al enfermo y 

ayudar al moribundo 

me enseñaste con ejemplo. 

 

Premio Nobel de la paz 

de la Congregación de la Caridad 

eres toda bondad 

y portadora de la paz. 

 

Madre Teresa eres la luz de mi ser 

mujer amable y comprensible 

escucha mi súplica y ayúdame 

a renovar mi espíritu para sonreír día a día. 

 

 

 

Marina Rosa Herrera Sigüenza, Perú 

 9 años, 4° Grado 

 
LA MADRE TERESA Y YO HACIENDO UNA MISIÓN 

 

Había una vez una señora curando a un enfermo y yo lo vi y le dije 

cómo se llama, yo me llamo Teresa pero acá me dicen Madre 

Teresa de Calcuta. ¿Y tú cómo te llamas?, yo me llamo Marina. Qué 

bonito nombre y qué te gusta hacer. A mí me gusta cuidar a los 

enfermos y a usted qué le gusta. También me gusta curar a los 

enfermos, entonces vamos a caminar y si vemos a un enfermo lo 

ayudamos y lo curamos. Y así caminando nos encontramos a varios 

enfermos y los ayudamos y así todos los enfermos se sanaron y 

vivieron felices para siempre y la Madre Teresa y yo nos hicimos 

amigas, y nos fuimos a curar más enfermos. 
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Analucía Avril Álvarez Ortega 

 9 años, 4° Grado 

 
CARTA A LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Querida Madre Teresa: 

Hoy quiero contarte cómo me siento en los días de mi vida. Te 

cuento que una noche soñé mientras dormía que habían muchas 

guerras, que existían personas que mataban, muchas personas 

morían por enfermedades y no los ayudaban, que discriminaban a 

los discapacitados, también soñé que las personas mendigaban, que 

los niños morían de hambre y nadie los ayudaba, que las personas 

eran indiferentes con sus hermanos, que muchas personas dormían 

en las calles y a los demás no les importaba. Ese día desperté con 

gran dolor en mi corazón, vi el cielo nublado y me sentí muy triste, 

no tuve ganas de estudiar ni comer y hasta tuve miedo de dormir 

porque no quería tener otra pesadilla. 

Pero poco a poco me dormí. Así pasaron muchos días hasta que 

conocí tu existencia y descubrí que ayudabas a los más necesitados, 

supe que tu verdadero nombre era Agnes, pero que adoptaste el 

nombre de Teresa, que naciste en Albania pero te nacionalizaste 

indú, averigüé que fundasta la Congregación de las Misioneras de la 

Caridad en Calcuta y pr eso te conocían como la Madre Teresa de 

Calcuta, también me enteré que por más de 45 años atendiste a los 

pobres, enfermos, huérfanos y moribundos y que eras un ejemplo 

para la humanidad, también descubrí que después de tu muerte el 

Papa Juan Pablo II te reconoció como santa y que dedicaste tu vida 

a ayudar al prójimo, y te preocupaste de los enfermos, pobres y de 

las personas que no tenían hogar. 

Desde ese día mis sueños son más alegres, tengo fe en que las 

personas van a cambiar, estoy segura que muchos seguirán tu 

ejemplo porque con tus acciones diste muchas enseñanzas. Ahora 

he decidido ser una mejor persona porque contigo descubrí que lo 

más importante es ayudar y hacer felices a los demás. 

Te quiero, 

Analucía 
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Hazel Camille Román Coronel, Perú 

10 años, 5° Grado 

 
UN MUNDO IDEAL 

 

Querida Teresa de Calcuta 

te digo hoy: 

 

Que lo que más me gustaría 

sería un mundo ideal. 

Un mundo con mucha paz y amor. 

Donde no haya violencia alguna 

y donde la gente 

actúe como tú: 

 

Teniendo compasión y misericordia 

del prójimo. 

Donde cada uno acepte a los demás 

tal y como son. 

 

Ése sería un día perfecto: 

 

El día que el mundo 

actúe como 

Dios nos mandó. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
584 

Paul Antonio Rodríguez Urteaga, Perú 
10 años, 5° Grado 
 
LOS MÁS NECESITADOS PRIMERO 

 
Naciste en una cuna dorada 
en un lugar que no era el de tus padres 
con cariño y mucho amor 
brindaste ayuda a los demás. 
 
Tu congregación trabajadora 
acogió a los más necesitados 
y brindaste ayuda de corazón 
apoyada por mujeres de muchos lugares. 
 
Me hubiera gustado conocerte 
pero la lectura me ha enseñado mucho 
al saber que día a día 
entregabas tu vida sin pedir nada. 
 
Hoy quise escribir sobre ti 
querida Madre Teresa de Calcuta 
emocionado por tu gran vida 
porque fuiste madre por María. 
 
Fue tan grande tu corazón 
que ayudaste a esa mujer abandonada 
la que se había convertido 
en comida de ratas y hormigas. 
 
Misionera de la congregación de la Caridad 
ejemplo no sólo para mujeres 
sino también de hombres 
de buen corazón que te siguen. 
 
Espero que mis cortas palabras 
lleguen hasta el Cielo 
y junto a Dios Misericordioso 
sonrías de alegría y de felicidad. 
 
Para ti mi querida Madre Teresa de Calcuta 
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Franccesca Nélida Centurión Fernández, Perú 

10 años, 5° Grado 

 
LA PEQUEÑA AGNES 

 

Hace mucho tiempo a orillas del río Vardar nació una pequeña niña 

a quien llamaron Agnes, porque era como un capullo de rosas, su 

llegada trajo una inmensa alegría a su familia y por ser tan pequeña 

le dedicaban las más cuidadosas atenciones. 

Agnes fue creciendo y le encantaba salir por las tardes a disfrutar del 

aire fresco del campo, ella era muy amorosa y solidaria, cada vez 

que encontraba un animalito herido le limpiaba sus heridas, lo 

curaba y protegía y cuando sanaba le devolvía su libertad, lo mismo 

hacía con algún compañerito de escuela que cuando se lastimaban 

ella acudía a su rescate y curaba cuidadosamente sus heridas. 

Sus padres decían orgullosos: Agnes será una gran doctora, la 

primer médico en la familia. Pero a medida que pasaba el tiempo 

Agnes tenía una vocación distinta, no sólo quería sanar heridas del 

cuerpo sino también del alma y así lo hizo, empezó a cuidar a gente 

pobre, enfermos y a niños desprotegidos. Ella tenía tanta sed de dar 

todo el amor de Dios y de hacer su voluntad que nada lo impidió 

pues todo lo podía en Cristo que la fortalecía. 

Agnes trabajaba día y noche sin descansar  

y así ayudó a miles de personas. 

Si quieren saber si realmente existió Agnes,  

ella fue llamada Madre Teresa de Calcuta,  

la pequeña mujer de corazón gigante. 
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Carlos Iván Veneros Herr, Perú 

10 años, 5° Grado 

 
EL MILAGRO DE MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Tedie un niño millonario estaba muy enfermo,  

le quedaban pocas esperanzas de vivir y sus padres ya no sabían 

qué hacer por eso viajaron por todo el mundo para que lo curen. 

Tom el padre de Tedie besó a su esposa y le dijo:  

Sam, te amo y amo a Tedie, mira vamos a hacer todo lo posible.  

Y Tedie dijo: Papá, mamá, llévenme a Calcuta  

porque quiero conocer a la Madre Teresa de Calcuta  

y que eso sea el último deseo de mi vida. 

Viajaron a Calcuta y cuando llegaron buscaron a la Madre Teresa  

y entraron y ella les dijo: Cómo están señores,  

qué tienes hijo estás pálido, ven échate en esta cama.  

Y su mamá dijo No,  

porque le pueden contagiar cualquier enfermedad.  

Y Teresa de Calcuta tocó al muchacho y vino una luz amarillenta  

y el muchacho se mejoró y la Madre Teresa dijo:  

Esto lo hago con amor, esperanza y mucha fe en Dios. 

Y Tedie se levantó de la cama y abrazó a su mamá y papá  

y abrazó a la Madre Teresa. 

Después se fueron y vivieron felices y sin preocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
587 

11 años, 6° Grado 

 
DE VISITA A LA INDIA 

 

Teresa de Calcuta fue una monja la cual ayudó a muchos enfermos 

y especialmente a un niño llamado Samuel  

quien no creía en Dios ni en Jesús,  

solamente rezaba agradeciendo a la madre tierra. 

Un día visitó la India y se enfermó.  

Pero su familia tenía dinero sólo para el viaje  

y si gastaba en hacer curar a Samuel ya no podrían regresar.  

Entonces los padres de Samuel buscaron  

a la Madre Teresa de Calcuta y estuvieron con ella casi dos horas 

mientras ella conversaba y ayudaba al niño.  

Entre lo que le dijo pudo convencerlo que Dios es puro amor  

para todos y que el Padre que nos creó  

está siempre para ayudarnos y si creemos en Él  

también ha de creer en nosotros. 

Samuel salió feliz y sano y desde entonces  

Teresa cambió la vida de Samuel y de su familia 

porque empezaron a creer en Dios.  

Y colorín colorado este feliz cuento ha terminado. 
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Alejandra Manira Salaverry Pérez, Perú 

11 años, 6° Grado 

 
UNA MISIÓN POR CUMPLIR 

 

Una noche estaba profundamente dormida  

pero tuve un inolvidable sueño viendo a la Madre Teresa de Calcuta 

con su tranquila mirada.  

Con su dulce voz me dijo: 

 “Hija, sé que eres generosa y de buena voluntad,  

por eso quiero que seas una de las personas  

que continúa con mi trabajo para los más necesitados”. 

Al despertar me convencí que tenía una misión por cumplir.  

Con la ayuda de mi mamá recolectamos ropa y víveres  

y los llevamos a una pequeña comunidad.  

Ahí conocimos las necesidades de muchas familias.  

Regresando contamos a nuestros vecinos lo que hacíamos  

y muchos colaboraron con esta comunidad. 

Los pobladores mejoraron su calidad de vida  

y algunos iniciaron sus propios negocios,  

los niños y niñas iban a la escuela y ya no tenían que trabajar.  

Toda la comunidad se convirtió en lugar tranquilo 

y lleno de esperanzas. 

Después me ha parecido ver a la Madre Teresa  

y que se alegraba de lo que hicimos  

porque logré cumplir lo que me pidió en mi sueño. 

Hoy sé que la compasión y la solidaridad hacia los demás  

es una misión de todos los días. 
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Andrés Sebastián Gerstein Cerna, Perú 

11 años, 6° Grado 

 
LOS DÍAS MÁS LINDOS DE MI VIDA 

 

Yo era una niña común como cualquiera en el mundo,  

jugaba todo el día en el campo entre girasoles y trigales,  

pero siempre sentía algo especial en mi corazón…  

era como un llamado. 

Así pasó el tiempo y fui descubriendo algo muy bello en mi ser,  

me encantaba ayudar a los demás.  

Mis padres me llevaron a un internado en el que me acerqué  

a la obra divina de Dios, a la humanidad.  

Sostengo que fue mi vocación y la obra divina de Dios  

que me llevó a una ciudad maravillosa llamada Calcuta. 

Los días más lindos de mi vida los he vivido aquí,  

rodeada de niños y ancianos,  

enfermos y todos le enseñaron a mi corazón  

a tratarlos por igual y con generosidad.  

Gracias Dios mío por haberme traído aquí,  

cuando termine mi obra podré morir en paz. 

Esta es la historia humilde de mi vida:  

Madre Teresa de Calcuta. 

 

¡Cómo quisiera yo hacer algo como hizo la Madre Teresa  

y así mi vida será feliz para siempre! 
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 MSc. María Susana Sánchez Ramos, Cuba 

 
  

 

Se escogió redactar una RESEÑA.  Se subdivide en: 

Introducción. 

Datos biográficos. 

Por la fe cristiana. 

Lealtad y devoción por los más pobres,  

enfermos y hambrientos. 

Lección eterna. 

Su alma e imagen. 

 

Introducción. 

Pocas veces se hallará una mujer con cualidades tan propicias para 

la labor humanística como la que libró Agnes Gonxha Bojaxhiu. 

Temeraria en grado sumo, leal a los principios de su formación 

religiosa, cordial en la amistad e indulgente ante los errores. 

La Madre Teresa era el prototipo de los humanos que vencen los 

más difíciles obstáculos para la realización del llamado del Dios que 

de un modo u otro favoreciera a los más pobres y enfermos. 

En lo mayor de los casos no medía las consecuencias pero siempre 

se veía coronada por el éxito. Adquirió tanta fe y confianza en sí 

misma que en ocasiones le provocaba un total abandono de su 

salud. Todo esto fue posible porque fue una mujer de mucha oración 

y sacrificio. Su calidad humana queda una vez más en relieve para 

todo el mundo. Sin dudas, es un ejemplo de generosidad y humildad. 

 

Datos biográficos. 

La Madre Teresa es albanesa de nacimiento. 

Nace en Skopje (hoy capital de la Ex República Yugoslava de 

Macedonia) en al año 1910. Más tarde, en el año 1948 adquirió la 

ciudadanía hindú. Su nombre original es Agnes Gonxha Bojaxhiu. 

En el año 1931 tomó el nombre de Teresa en honor a una monja 

francesa Thérése Martin quien fue canonizada en 1927 con el título 

de Santa Térése de Lisieux. Estudió en Dublín y en Darjiling antes 

de aceptar los votos en 1937. 
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Ingresó a los 18 años en la Orden de las Hermanas de Nuestra 

Señora de Loreto, en Irlanda.  En el año 1937 tomó los votos 

religiosos y enseñó por 20 años en el colegio Santa María de 

Calcuta, India. 

 

Por la fe cristiana. 

Fundadora de la Orden de las  Misiones de la Caridad y Premio 

Nóbel de la Paz en 1979. Después dirigió un colegio católico de 

Calcuta.  

Dos años más tarde la diócesis de Calcuta aprobó la congregación 

de la Madre Teresa con el nombre de Misiones de la Caridad. 

Luego, la orden fue reconocida como una congregación pontificia 

bajo la jurisdicción de Roma. 

En 1952 abrió en Calcuta la Casa de Moribundos Indigentes Nimal 

Hriday (Corazón Puro); con el tiempo, extendería los centros de la 

orden por los cinco continentes. En 1990, el papa Juan Pablo II 

debido a su cada vez más deteriorada salud le pidió que realizara 

tareas con menor rigor. Pese a eso, no abandonó la actividad a la 

que había consagrado  su vida hasta el mismo momento de su 

muerte ocurrida el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. 

En 2003, postmortem, fue beatificada por el papa Juan Pablo II en 

una multitudinaria ceremonia celebrada en la plaza romana de San 

Pedro. 

 

Lealtad y devoción por los más pobres, enfermos y 

hambrientos. 

En el año 1946, precisamente el 10 de septiembre, recibió otro 

llamado de dios, el servicio hacia los más pobres. En el año 1948, el 

Papa Pío XII le concedió a la Madre Teresa permiso para dejar sus 

funciones como monja independiente  y empezó a compartir su vida 

en las calles de Calcuta con los más pobres, los enfermos y los 

hambrientos. 

La Madre Teresa fundó una congregación llamada las Misiones de la 

Caridad. Su trabajo inicial fue enseñar a los pobres de la calle. En al 

año 1950, empezó a ayudar a las personas enfermas de lepra. En el 

año 1965. El Papa Pablo VI colocó a la congregación de las 

Misiones de la Caridad bajo el control del papado y autorizó a la 

Madre Teresa a expandir la Orden religiosa en otros países. 
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Alrededor del todo el mundo se abrieron centros para atender 

leprosos, ancianos, ciegos y personas que padecen de SIDA y se 

fundaron escuelas y orfanatos para los pobres y niños abandonados. 

Sin duda es un ejemplo de generosidad, humildad. 

Lección eterna. 

La Madre Teresa, con su figura doblada, gastada por los años, 

custodió en su corazón, el amor de Dios que repartió entre los más 

desposeídos. Su presencia irradió todo un programa de vida para el 

hombre del siglo XXI. 

La Madre Teresa instada por el Papa Juan Pablo II a que realizara 

sus tareas con menor rigor, debido a que cada vez su salud se 

tornaba más precaria, pero no abandonó la actividad a la que había 

consagrado toda su vida hasta el mismo momento de su muerte,  

el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. 

Se selló en el silencio de sus últimos días sus hechos más humanos 

cuanto más anónimos dejando para las generaciones ven ideas la 

fecunda simiente de su ejemplo para que sirva como luz, símbolo y 

guía. No importa cómo, ni dónde esté, para todos los agradecidos, 

su sacrificio ha cobrado altura de lección eterna. 

Su alma e imagen. 

La Madre Teresa encarnando las bienaventuranzas del Evangelio, 

desmiente la eficacia de los programas mundiales para resolver la 

pobreza del mundo. 

Abrigó en su corazón, el amor de Dios que repartió entre los más 

desposeídos. Dio luz, cada vez con más fuerza, todo un programa 

de vida para el hombre de todos los siglos y de todos los 

continentes. Su aparente fragilidad estuvo hecha de una férrea 

voluntad de amor a Dios. Ante ella se experimenta la plenitud del ser 

a la cual todos estamos invitados. 

En este mundo convulso donde los pseudos intelectuales agotan el 

mensaje de Cristo y los sabios no saben ofrecer respuestas a los 

males del siglo, mientras exista enriquecimiento ilícito de 

gobernantes que con su opulencia descarada no cumplan con los 

programas que ofrezcan esperanza al pobre. 

Mientras exista el odio, la violencia, el terrorismo, la falsa igualdad 

de las féminas y se otorgan premios Nobel de la Paz indebidos, el 

programa de vida que nos trazó la Madre Teresa de Calcuta quedará 

indiferente. 
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Elena Emilia Wejby, Cuba 

 
 

Madre, generosa y honesta 

 

Madre de fe y esperanza 

Fuiste tesoro preciado 

Por tu ejemplo, bien deseado 

Permites, nuestra alabanza. 

 

Ayudaste en tu vida 

A todos necesitados 

Por tus gestos bien amados 

Siempre serás, muy querida. 

 

Reina sobre la tierra 

Tus milagros muy gloriosos 

Y tus actos generosos 

Para el bien, los conllevara. 

 

Elegiste ese camino 

Para siempre animar 

Como también consolar 

A los pueblos, muy divino. 

 

Tu generosa bondad 

La llevaste a todas partes 

Y a los que protegisteis 

Con sincera voluntad. 

Madre Teresa de Calcuta 

Con tu honestidad y pureza 

Creaste fortaleza 

¡Que, a todos nos repercuta! 

Tus ideas muy sutil 

Siempre, la recordaremos 

Como a los seres que amamos 

¡Con acciones, muy gentil! 
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Lazara Nancy Díaz García, Cuba 

 

“Madre”  

 

No hay verso que te describa 

ni canción que no te nombre. 

Bajo tu piel se oculta el sol de los veranos 

humedades de lluvias bendecidas 

tu sudor está impregnado 

de cansancio 

son huellas invisibles de la vida . 

Se persigna el amor en tu mirada 

 la sonrisa se asoma a la ventana  

 los espejos resucitan  

…y multiplican tus canas. 

 mientras cultivo caricias 

 en mis noches desveladas 

 voy  dibujando tu rostro 

 junto  al mío aquí en mi almohada.  

 ¡Ay cómo dueles distancia! 

 ¡Como tus  dolores , duelen! 

 se deshojan los suspiros  

 lamento de los laureles. 

 ¡ Eres tan hermosa Madre ! 

 ¡Como quisiera besarte! 

 Tenerte junto a mi pecho. 

hoy desperté en tus pupilas 

 con el corazón deshecho. 

 Siempre a tiempo llegaré  

 y dormiré en tu mirada 

¡ Sonreirás! …  y callada 

 como una niña en tus brazos 

 aferrada a tu cariño 

pondré un beso en tu regazo. 
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Omar Ríos G. Cuba 

 
 
MADRE MARÍA TERESA DE CALCUTA 

 

Coincidamos en que Usted, 

Agnes Gonxha Bojaxhiu, 

breve  mujer albanesa, desde su eterno celibato 

haya mimado a tanta humilde prole 

por obra y gracia del espíritu santo, como la otra María. 

 

Coincidamos en que, desde su anonimato 

siempre escogió el estoicismo 

de lo recóndito, la obscuridad y el desamparo 

para dar a luz, sencillamente amor. 

 

Coincidamos también 

en que siempre el prójimo devino su mejor semilla, 

y que la palabra gracias 

inundó totalmente su corazón beatificado. 

 

Coincidamos nuevamente 

en la certeza de que todo lo que hacemos, 

es una gota de agua en el océano, 

pero hasta él sería pequeño sin ella. 

Coincidamos, para concluir, 

en que el premio Nobel es enano 

ante la estatura de sus hechos maternales, 

y gigante para otros sin más devoción 

que los pecados mundanos. 

 

Allá en la diestra del Señor que la cobija, 

seguirá Usted sufriendo el egoísmo terrenal 

que despedaza al mundo. 

Mientras, los elegidos del paraíso 

entonarán los himnos celestiales 

anunciando el fin del azul planeta. 
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Sara Gutiérrez Sisniegas, Cajamarca-Perú 

 
 

Teresa de Calcuta 

Hablar de ti, 
Teresa de Calcuta, 
es saber que sin ser madre 
acuñaste tus brazos 
para dar calor y ternura 
al niño abandonado, 
abrigar y amar a ese 
beso roto que se tiró 
en el tacho de la miseria humana. 
 
Sin ser anciana, 
sentiste la soledad y el olvido 
en tu alma acongojada 
y levantaste de los escombros de la vida 
al enfermo, al lúcido, al desvalido 
cuyas últimas hojas de su otoño 
toman calor para decirte gracias. 
 

Heridas vivas de olvido y de desgaste, 

hambre y sed de amor y misericordia 

acostaron su necesidad sobre tu pecho 

para sentirse amados y vivos 

y como el buen Maestro los amaste. 

 

Buscadoras de tesoros escondidos 

que la herrumbre de la vida han oxidado, 

cuando la nieve del invierno heló sus huesos 

y la indiferencia humana congeló sus almas, 

escarbando sin descanso, con tu propia existencia 

los desenterraste para volverlos a la vida, 

rescatando no sólo sus cuerpos, sino también sus almas. 
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La presencia de Dios no sólo te abraza, 

también te besa. 

Mujeres como tú, enaltecen; 

mujeres como tú, bendicen; 

mujeres como tú, salvan. 

 

Gracias, Teresa de Calcuta. 

Gracias a tus padres y a tu Patria. 

 

 

Socorro Barrantes Zurita, Cajamarca-Perú 

 
 
MARÍA TERESA…  LA DE LA INDIA 

 

A Santa Teresa de Calcuta 

      

 

Albania le hizo un  par de manos, un par de ojos 

faros de fuego en  brazos interminables 

brasas  de amor entre versos y oraciones,   

pan fresco, semillas de santidad  

a la vera de los caminos del mundo 

donde se cuecen habas y “pobres”  

al borde  de la muerte. 

 

La sangre hindú entre sus venas 

hecha de a poquitos, de sorbos,  

entre la oración y la dicha 

terneza más allá de las narices imperfectas. 

 

Amó a Dios en la herida de los pobres 

en la inequidad de las naciones;    

revirtió la sangre violenta en sangre lenta  

alcanzando el paraíso de dioses prometidos  
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Husmeaba los puentes angostos,  

la saliva que engulle el amargor de la frase y del silencio. 

Su fuego en las calles de Calcuta 

ilumina el vasto territorio  

de los pobres más pobres, descubriendo 

afecto, entre la tuberculosis y el espasmo de la muerte. 

Esperanza cada día, alimentando el fogón 

fugaces brasas, célebres frases en la pradera 

no por célebres, sino por toda la humanidad 

en la cicatriz de lo soñado sin descanso 

en el reducido espacio sin centavo. 

 

Nunca el pobre se siente pobre, 

busca  el aliento en la sonoridad  del sol 

de la mañana, alguien le ha de tender la mano  

para discernir la vida en la creación de sus manos  

desanudando esclavitud, injusticia. 

Al borde  de una cama de hospital 

de un despeñadero,   

descubre a Dios sentado a la diestra 

de sus penas, de sus domingos sin fiesta,   

deshilachados vestidos de arco iris… 

 

María Teresa asume la riqueza de los pobres,   

un día poseerán  la verdad,   

la justicia, la invención sin límites. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 

 
“AMARÁS A TU PRÓJIMO” 

 

Quisiste dar al moribundo dignidad, 

esa dignidad que los ricos ignoraban. 

Fue tu vida un ejemplo de fiel caridad 

Con la  sencillez que otros aparentaban. 

 

No querías premios prestigiosos, 

Sólo supiste lo que es amar al prójimo. 

No querías lugares ostentosos, 

Sólo un hogar que dé calor y ánimo. 

 

Tu obra se propagó al mundo. 

Fue tu humilde privilegio y legado. 

Diste comida y aliento al vagabundo 

Sin juzgar su historia ni pasado. 

 

Defendías la vida desde la concepción. 

Tus palabras son eternas oraciones. 

Llevar luz al mundo fue tu intención 

Sin importar razas, sexo ni religiones. 

 

Fuiste Madre sin nunca engendrar 

Y de muchos pobres el único recurso. 

El mundo sin ti siempre un vacío tendrá. 

Jamás te quedaste en el simple discurso. 

 

Hoy desde el cielo nos iluminas 

porque sólo se fue tu presencia física. 

Hoy tu espíritu a muchos nos contamina. 

A los que creemos en tu enseñanza auténtica. 
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Matilde Peláez, USA/Rep. Dominicana 

   
 
MADRE DEL AMOR 

  

Eres madre del amor, tierna amante del amen  

tu sonrisa natural,  

símbolo de  tu alegría reflejada al hacer  bien 

a sufridos, maltratados, a débiles e impotentes, 

hambrientos, descarriados que perdían el don de gente. 

 

Encontraste desafíos; 

pero con amor venciste hasta lograr tu objetivo 

hacer el bien que creíste. 

 

Te hizo grande tu piedad, tu lealtad, tu don de amar. 

Mantuviste  el  afanar siempre con sereno amor 

Entregada desde niña a Dios con toda tu fe 

y veías la realidad de tu pedido al Señor 

por todos los que sufrían de hambre, desprecio y dolor. 

 

Fue gran ejemplo tu vida 

Premio Nobel de la Paz 

 

Estrella entre tantos  honores que recibías sin aspirar  

No te ocupaste de ti, sino solo en  ayudar, 

a los pobres que son tantos y a los que tu amaste más.  

Siempre serás recordada por tus obras de bondad, 

como Madre del amor 

Madre de la caridad. 

 

Hay un mundo agradecido que cree en tu santidad. 
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Ana Arrechea Peña, Cuba 

 

Capullo de rosa 

Atrás dejaste  

     tu pueblo, tu nación 

pero llenaste de luz 

muchos corazones 

madre Teresa 

que abnegación  

       en cada entrega 

olvidaste el dolor propio 

para estar más cerca del pobre 

y no quebrantar la fe 

dignificaste tu nombre 

(Misionera de la caridad  

                              y del amor) 

albanesa pero del mundo eres  

                           mujer sin igual 

aun caminas por senderos de misericordia 

                 de la mano del Señor. 
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Marysol Salval, Chile 

 
 

Ángel inmenso 

 

Fuiste tú 

mujer pequeña 

un ángel inmenso, 

incansable y bondadoso, 

tus alas blancas extendidas 

cubrieron al prójimo 

necesitado y moribundo. 

 

En tu sonrisa eterna 

la verdad de Dios 

a pesar del dolor y la oscuridad. 

Misionera de sari indio, humilde, 

misericordia encendida 

y amor desprendido 

entre tus vuelos. 

 

En cada acto noble 

de los seres humanos 

resplandece tu luz ahora, 

eres ejemplo para muchos, 

tu entrega sincera,  

tu renuncia y honda religiosidad 

es reflexión eterna para nuestras vidas. 

 

Descansas ya en altas dimensiones 

junto a otros seres únicos que como tú 

fueron enviados para enseñarnos, 

y seguirá por siempre  

encandilándonos tu legado hermoso 

de grandeza y amor incomparable. 
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Ezequiel Andrés Cámara, Argentina 

 
 

Para Madre Teresa de Calcuta:  

 

Comienzo citando las palabras mismas de Madre Teresa: 

“Jamás he visto cerrárseme puerta alguna.  

Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar.  

Hoy día está de moda hablar de los pobres.  

Por desgracia, no lo está hablarles a ellos”. 

 

Cómo abordar desde mi humilde lugar, y de mi pequeño corazón  

un escrito dedicado a una mujer que dejó todo por los pobres,  

que fue capaz de sentir su dolor, vivir en su pobreza,  

quizás todo esto fue lo que produjo tantas críticas  

de los más poderosos. Se llegó a cuestionarla por tener crisis de fe. 

¿Pero quienes?  

Y ¿Desde qué lugar pueden cuestionar a una persona  

que entregó su vida a los más desposeídos?.  

Renunció a los placeres de la vida, un Corazón Santo.  

 

Toda palabra que pueda decir es insignificante  

ante mujer tan solemne.  

Este es mi pequeño y humilde homenaje para una mujer  

que brilla en la luz de su propio y puro alma,  

que nunca fue tocado por corrupción alguna.       

 

Quizás a muchos que viven en la oscuridad del rencor y el egoísmo, 

que solo son capaces de dar amor a los suyos  

y mirar con desprecio a los de “afuera”, esa luz los encandile. 
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Ime Biassoni, Juglar 
 
DE CALCUTA,  SOR TERESA 

  

¡Quién diría! 

minúscula mujer 

de traje único. 

  

Sus palabras calaron 

cuando dijeron... 

cuando escribió 

los sonidos se presentaron 

amontonados pero vivos 

sin sombras 

y nuevamente dijeron. 

  

Pero no solo estuvo 

envuelta en palabras 

los hechos la persiguieron 

o ella persiguió a los hechos. 

  

Hizo, caminó, vio 

le llovieron las ideas 

y todos la quisimos 

la queremos... 

  

y no fue difícil amarla 

solo que  tendríamos siempre 

que tenerla presente 

como arquetipo, como ejemplo. 
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 Gloria Salomé Nejme Franco, Cuba 

 
 

 MISIONERA, ANGEL O  DIOSA KALI ? 

 

Llegaste a nuestro planeta un 26 de agosto de 1910, bajo el signo 

ancestral de Virgo y según los que se dedican al estudio de esta 

ciencia, los hijos del mismo se caracterizan porque su corazón sigue 

siendo puro y está poblado de silenciosa esperanza, tienen un 

comportamiento servicial, espíritu práctico pero lleno de cortesía y 

honestidad; no hay mejor caracterización para Agnes Gonxha 

Bojaxhiu, de Macedonia, nombre de la Madre Teresa de Calcuta. 
 

Te bastó solo vivir  18 años para ingresar en la orden de las 

hermanas de Nuestra  Señora  en la India, donde comenzaste tu 

noviciado, cambiaste tu nombre por el de Madre Teresa, en honor a 

Santa Teresa de Lisieux, obtuviste tu ciudadanía hindú y convenciste 

al Papa Pío XII para abandonar tu vida en el convento  y pusiste en 

marcha la Congregación de Misioneras de la Caridad , donde 

atendiste a leprosos, ancianos, ciegos, enfermos de SIDA, sirviendo 

tu bondad y ejemplo desinteresado para fundar escuelas y orfanatos 

pobres y niños abandonados, repartiendo tu inagotable amor que 

duplicaba tu tamaño. 

 

Pero tu ejemplo, como dijo otro grande de la historia, el “Ché” 

Guevara, no se vio limitado a las fronteras de un territorio, el sirvió 

para que en Venezuela naciera la Primera Casa de Asistencia fuera 

de la India y que en 1969 se fundara la Asociación Internacional de  

 

Colaboradores, se abrieron casas en Australia y así comenzó una 

amplia expansión mundial, que tú sin proponértelo iniciaste. 
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No se equivocaron los que en justo reconocimiento te concedieron el 

Premio Nóbel de la Paz en 1978, merecías  mucho más, porque 

sufriste muchas incomprensiones en  los lugares que llegaste, sobre 

todo donde no se amaba a Jesús, sin embargo seguiste repartiendo 

amor, fe, caridad y esperanza de vida, curando, limpiando y lavando 

heridas, sin importarte la posibilidad de contagio.  

 

Es imposible dedicarle un homenaje en una sola cuartilla a la Madre 

Teresa de Calcuta.  

 

Cuanto quisiera decirte para agradecerte y agradecer también a los 

que te beatificaron el 19 de octubre del 2003 y a las más de 3000 

misioneras que andan por más de  95 países curando y dando amor, 

siguiendo tu ejemplo ……..¿misionera, ángel o Diosa Kali? 
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Evidio Matos Reyes, Cuba 

 
 

"Dimensión de Sor Teresa".  
  
No tuvo Calcuta nunca la grandeza 

que le ha dado el nombre de Santa Teresa. 

  

Teresa, la Grande; Teresa, la Inmensa, 

la del alma buena, la del alma densa; 

  

la de un corazón de miel y de caña; 

la que dio el ejemplo de tan noble hazaña. 

  

Que llenó de amor, de dicha y cariño, 

de rayos de sol, la vida del niño. 

  

Teresa sin iras, sin sombra de odio: 

La madre Teresa, en lo alto del podio; 

  

dando la sonrisa de un amor profundo 

a todos los niños más pobres del mundo. 

  

¡Que el mundo la lleve, siempre en la memoria! 

¡Que el Cielo la colme de paz y de gloria. 
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NORMA SEGADES-MANIAS 

 

(Libro “En nombre de sus nombres”) 

 
AGNES GONXHA BOJAXHIU   

Nacida en 1910 en Skopje, Albania, esta mujer, extraordinario 

ejemplo de trabajo compasivo y generoso por los pobres, los 

enfermos y los marginados de la sociedad se hizo famosa en todo el 

mundo por su desinteresado trabajo con "los más pobres de los 

pobres".  Falleció en la ciudad de Calcuta, víctima de un ataque 

cardíaco, el 5 de septiembre de 1997 

Calcuta – India (1997) 

 

Siempre busqué tu rostro entre los pobres.  
Perseguí, / en la intemperie, / tus dolores, / tu martirio quemante, / tu 
paciencia, / la huella de tu cuerpo en los umbrales / donde la muerte 
/ es solo un hambre oscura. 
Siempre busqué la luz de tu mirada, / la mansa dignidad de tus 
tormentos / asediada por siglos de injusticia / y esa cierta tristeza, / 
ese destierro / hacia la brevedad de la amargura. 
Así te hallé en la carne del leproso / al que socavan garras invisibles, 
/ en el hedor que asfixia, / en la vigilia, / en las placas de espesas 
purulencias / horadando las pieles con sus pústulas, 
en la debilidad de los ancianos, / en el hacinamiento, / en callejuelas 
/ donde la dignidad es profanada / con la complicidad de un 
patrocinio / vigente en el revés de la ternura. 
Soy Teresa. La madre misionera.  
La que mordió su espanto impenitente, / la que brindó su vida, / a 
borbotones, / mientras cargaba sus perpetuas cruces, / sus 
plegarias, / sus llantos, / sus penurias. 
Una mujer sitiada por las sombras, / por los votos rasgados, / lo 
infecundo.  
Por las desolaciones interiores / donde se abisma el alma en el 
silencio / y la esperanza / es siempre una armadura. 
Te busqué en lo profundo de la noche.  
Entre los no deseados, / los no amados, / los no reconocidos de la 
tierra. Llámame por mi nombre verdadero.  
El nombre que aguardé / toda mi lucha. 
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Luiz Rodrigues Souto, Brasil 

 
 

 

     Madre Teresa de Calcutá  

 

Santa que veio para ajudar 

Trabalhava dia e noite 

Sem nunca descansar; 

 

Teresa fez profissão perpétua 

Aos pobres foi ajudar 

Trabalhava dia e noite 

Nas vilas de Calcutá; 

 

Abandonou o Convento 

E foi para ruas trabalhar 

Ajudava  pobre e indigente 

Seu sofrimento amenizar; 

 

Ela estava em todas as partes 

Sempre  servia com atenção 

Ajudava os necessitados 

Ainda que fosse com um pão. 
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Mara L. García, Perú/EEUU 

   
 

A Santa Teresa de Calcuta 

 

Mujer prodigiosa 

de alma generosa 

tus bellos ojos 

gimieron de pesar 

por tus hermanos caros 

dolientes y sin amparo 

Mujer milagrosa 

maestra de bondad 

de esencia honrosa 

Con afecto y caridad 

brindaste tu corazón 

y confiaste tu vida 

a los pacientes de Hansen 

fundando Shanti Nagar 

surtidor de paz 

Hermana dadivosa 

hija de Dios 

retoño de clemencia 

los niños del mundo te aman 

por tu fulgor y sosiego 

por tu sonrisa de ángel 

cirio y luz  del mundo 

del orbe luz y vela 

manantial de amor 

Por eso, Mujer noble 

soberana de ternura 

te damos las gracias 

con gratitud y humildad 
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Clevane Pessoa-Minas Gerais-Brasil 

   

 

Mãe de filhos da escolha emocional ,  

da escolha racional, da Cáritas, 

 

Da ágape:filhos não saídos do ventre,  

mas adotados pelas Leis do coração. 

 

Madre Teresa de Calcutá,  

com desprendimento e amor incondicional, 

 

Cuidava das pessoas quais o jardineiro cuida de galhos,  

folhas e flores, 

Muitas arrancadas do tronco,  

mas flor florescendo embora sem raízes, 

ajudando pessoas a cumprir seus ciclos vitais. 

 

D eu colo e cura, deu ajuda  e alento aos condenados , 

Orientando-os e afagando-os na hora de  deixar este Planeta. 

Ia atrás de apoio, ajuda, qualquer ajuda, sem separatismos. 

 

Teve a coragem de enfrentar ventos contrários, ] 

Para   cumprir sua Missão, viajou muitas veze s no olho do furacão, 

Talvez par a chegar mais depressa. 
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Orou, zelou, fez sorrir crianças e apaziguou na revolta dos doentes. 

Sua força imensa foi-lhe trazida do Alto. 

 

Transformou em meta o  que seria apenas provação. 

Foi protagonista de uma historia singular, 

 

Semeadora de esperanças, incansável, sem atentar ao tempo, 

às dificuldades, à raça,às crenças, aos complexos e traumas, 

às desilusões e descrenças, deu a mão, o colo, o coração. 

 

E nos deixou esse legado imensurável , inominado até então: 

Madre Tereza de Calcutá –tamanha força de trabalho, 

 

Outra igual não há.Mas pelo exemplo que deixou, 

O Planeta há de ter exemplo similar 

Em cada pessoa de boa vontade para com o Outro! 
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Ileana Mulet, Cuba 

 
 
Señora Calcuta 
 
          Princesa 
          de los desposeídos 
         la muerte tiembla  
        de solo oír tu nombre.  
 
 
 
Gabriela Carvajal, Venezuela 

 
 
PAISAJE AJENO. 

Despedirse y mirar los sueños 
Desde otra orilla 
Reinsertarse en un paisaje 
Desconocido 
Prestado… 
 
…Mientras tú 
Seguirás aquí 
Envuelta en tus colores intensos 
Llorando muchas veces,  
Riendo otras tantas 
Y yo te veré tan grande 
Desde lejos a través del cristal impenetrable 
De la distancia 
Yo… 
Un punto más en el paisaje ajeno, extrañándote tanto. 
 
A los que sin querer se marchan. 
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Lucero Balcázar, México 

 
 
TERESA 

 
Te reza y Tú: 
Sangre 
Te iluminas 
Naranja que rueda 
Buscando vida 
 
Teresa 
Sigue rezando 
Alas y sangres 
Peregrinas. 
 
 
Marta Palacio, Argentina 

 
   
SOR TERESA DE CALCUTA 

 
 Era un imperio sin límites 
era una santa patrona de los misioneros, 
y comulgando en su místico camino 
se ocupó de enseñar y cuidar, a los pobres y enfermos. 
 
 Un puente de Dios constante 
dedicó su vida a todos ellos, 
jamás quebrantó la Fe 
adoptando a niños y ancianos, sin esfuerzo.  
 Unió a mujeres y jóvenes 
y comenzó a peregrinar entre ellos, 
para crear una nueva comunidad religiosa, 
la que hoy se acuna, en nuestros pensamientos.  
Experimentó soledades 
y la tentación de volver a su vida en el convento, 
y en el altar de su cálida ternura 
se quedó hasta el final, de sus tiempos. 
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Zheyla Henriksen, Ecuador-EEUU 

   
 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

Tú que te dedicaste 
A arrullar al más pobre  
Con ternura angelical 
Lo cuidaste, lo arropaste, lo curaste 
Por el amor a Jesús. 
De Calcuta a Darjeeling 
Se ilumina tu destino 
Cavilas, tiemblas 
Cuando Jesús  
"Ven a mi luz", te dice 
"Que yo no puedo ir solo" 
He aquí a los olvidados 
Que me olvidan 
Que sean tus manos 
Que los dirija hacia mí 
Que tu alianza sea mi alianza. 
Te pones un blanco sari 
Bordeado de azul celeste 
Y te encaminas a Loreto  
Y comienzas lo mandado 
Unes a todas las razas, las creencias 
Los quereres. 
Ya es hora, Teresa, ven a mí 
Pues sé que tu amor tan intenso 
Te hace dudar de mí. 
Te recibiré en mi pecho, 
No temas Teresa, 
Ya es tiempo de partir 
Tu faena corporal  
Ha terminado en la tierra. 
Ahora, mira al mundo que te admira 
Y se arrodilla ante ti 
Para pedirte milagros 
Y yo interceda 
Como tú lo hiciste por mí. 



 

 
616 

María del Carmen Tenllado Yuste, Málaga/España 

 
 
Madre celestial  (Dedicado a la madre Teresa de Calcuta) 

 

De bondades hacedora, 

manantial para el hambriento, 

túnica blanca que envuelve el lamento, 

del sufrimiento, que el mundo ignora. 

 

De la gracia de dios portadora, 

en vuestro peregrinar compasivo, 

consuelo de niños y mendigos, 

alma grande, incansable, luchadora. 

 

En la batalla del amor, conciliadora, 

con las implacables armas de la caridad, 

proclamasteis la derrota a la desigualdad 

con el ejemplo latente que enamora. 

 

Sierva en cristo, su más leal servidora, 

embajadora del amor celestial, 

vida al servicio de la humanidad 

de sustento y ternura proveedora. 

 

Rosario de armonía, escultura del señor, 

vientre universal cuya fortaleza acuna, 

toda plegaria que en su nombre acuda, 

intercediendo en su ayuda, ante el creador. 

 

Madre Teresa, él salvador me ha otorgado 

la dicha de proclamaros mi admiración, 

compartiendo al mundo mi oración 

ante vuestro espíritu glorificado. 

*** 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
617 

A la madre Teresa de Calcuta 

 
Teresa 

humilde divinidad 

magnanimidad del universo 

misionera de la caridad 

sustento para el hambriento 

templo, luz, bondad 

senda espiritual 

renacimiento. 

*** 

 

Madre 

plena misericordia 

regazo de gloria 

para los menos favorecidos 

la esperanza ha florecido 

ante tu compasión 

alma piadosa 

pasión. 

*** 

 

Sierva 

por amor, 

leal en cristo 

latente ejemplo del evangelio 

entregaste en tu empeño: 

vida, devoción, sacrificio 

sacro oficio 

vocación. 
 

 



 

 
618 

Iane Giselda de Cougo Souto, Brasil 

 
 
Madre Teresa de Calcutá 

 

És uma Santa querida, 

E tu na tua obra, 

Ajuda-nos a orar, 

E tu a nos inspirar. 

És no teu exemplo bendita, 

Sempre a nos guiar! 

O teu perdoar... 

E nós sempre a lembrar! 
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Adolfo César Marcello, Argentina  
Tucumán 

 
 
 Seudónimo: Nazareno 
La beata Madre Teresa 
 
 
Alguna vez 
en Albania,  
un país de Europa, 
nacía una niña, una pequeña flor 
llamada Agnes Gonxha* 
o : "capullo de rosa"... 
 
 
Con sus votos de pobreza 
con su amor fraterno 
y con una entereza 
absoluta 
atendió los enfermos 
y necesitados de Calcuta. 
 
 
Su incondicional entrega 
la convirtió 
en la beata Madre Teresa, 
en la Misionera 
de la caridad, 
en la ciudadana universal... 
 
 
Mujer por todos admirada 
que sembraba la paz 
con su sabia palabra, 
peregrina que consolaba 
a los débiles, 
innegable santa de la humildad... 
 
* = Gonxha: Significa en Albanés "capullo de rosa" o "pequeña flor" 
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César Alva Lescano, Trujillo-Perú (QEPD) 
“Patriarca Vallejiano” 

 
 
Madre 
 
Madre en todo el sentido de la palabra 
como reguero de bondad 
desplegaste tu idoneidad 
no tan solo en la Calcuta de tus celestes colores 
si no, también en el mundo de azules cielos. 
 
Madre infinita, como infinita tu obra 
secuencias de tus manos 
que acariciaron a los leprosos 
y bendijeron a los sufridos 
para entregarles el pan y la salud. 
 
Madre mía te siento también 
acá en lejanas tierras de mi Libertad 
en donde los niños te conocen 
y alaban tu obra bendecida por Dios 
y siguen tus pasos desde las letras a la acción. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba   

 
 
MISTICA FLOR. 

 

Madre Teresa de Calcuta. 

 

Bella, diminuta, real-devota, misionera, 

Heredera ferviente   

De los tesoros místicos, religiosos, comunes 

Más auténticos y valiosos 

Que son los del corazón. 

Esparció y sembró misericordia, amor compasivo,  

Nobles hermosos valores 

En cuerpos, mentes y espíritus lacerados 

Por miseria, desolación, amargura, dolor, enfermedad. 

Derrochó energías positivas 

Desprovistas de odio, crueldad, 

Ultraje, ambición. 

Con tesón y sin descanso 

Abrió ilimitadamente su estoico corazón 

Pletórico de purísima y verdadera humildad, amor, paz. 

Transformando su dimensión 

En majestuosa, universal y  mística flor. 
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Lúcia Helena Pereira, Brasil 

 
 
MADRE TEREZA DE CALCUTÁ  

 UM DOM DE DEUS 

 

A grande santa que o mundo conheceu, 

a mão de ajuda, 

o colo que soube acolher, 

o coração generoso. 

 

Madre Tereza, enfermeira do corpo e da alma 

curando feridas, 

saciando a sede de tantos, 

matando a fome de muitos. 

 

A terra ganhou uma heroína, 

o céu recebeu uma santa, 

cumprindo missão espinhosa, 

sem nunca reclamar. 

 

Madre Tereza de Calcutá, 

Um DOM de Deus! 
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Sergio Alejandro Romero, Argentina 

 
 
Madre Teresa  
  

Es la piel de su alma 

un menaje sin tiempo, 

pero eterno a cada hora…  

es el vuelo del amor en calma, 

es un suspiro del destino 

de una luchadora. 

 

Nos dejó su voz iluminadora 

 

Fue el reflejo del cielo 

en los ojos de un niño  

esperando un abrazo. 

 

Con sus manos de estrellas 

creo un irrompible lazo 

que une a los humanos 

con la causa más noble… 

 

LA PAZ! 

Sar Poet Romero 
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Claudia Lemos, Teresópolis-Brasil 

 
 

SONETO PARA UMA MADRE CHAMADA AMOR 

  

Uma luz no alto da cabeça 

escorre em mãos generosas 

sem escolher quem mereça 

perfuma a todos com rosas 

  

Seus olhos pacificadores 

em  corpo de frágil estatura 

faz cessar todas as dores 

trazendo o amor que cura 

  

Consoladora dos deserdados 

apóstola da caridade pura 

Pietá dos abandonados 

  

Colo e amparo em fartura 

para seus filhos amados 

Madre feita de Ternura 
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Obdulia Ortega, México 

 
 
Dios: 
 

He querido escribir sobre ella,  

darle la luz sagrada de la palabra, 

que de hemisferio a hemisferio recuerden su nombre, 

 

Urgen almas para sembrar la tierra, 

que las semillas que dejó no queden en el granero  

las cartas se marchitan si no son leídas  

que se rieguen las bocas que enseño a rezar y    

entre la bruma no se pierda el silencio. 

ni la discriminación sea arma de multitudes   

que la comunión serena nos ilumine  

 

Madre Teresa. madre de albas confundidas  

manantial de calma sea tu recuerdo 

y herencia de virtudes tus actos... Amen    
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Eric Cobas, Cuba 

 
 

“Para hacer justo el vivir” 

 

Poema a Sor Teresa de Calcuta 

 

 

Del mundo hiciste tu casa 

Del bien hacer tu camino, 

De la Fe tu fiel sonido 

Y de tus pasos tu raza. 

A tu cuerpo como masa 

llenaste de servidumbre, 

para llevarle la lumbre 

el amor y el talante 

al pobre ,siempre constante, 

removiéndole la herrumbre. 

 

 

Sor Teresa de Calcuta, 

De Europa hasta la India 

Luchaste contra la desidia 

y mantuviste  la ruta, 

Repartiendo sopa, fruta 

A los más necesitados, 

Defendiendo a los almados 

A los que todos olvidan 

Y sin dejar que decidan 

El rumbo,  los desalmados. 
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Teresa de Calcuta, brida 

Hacia un mundo de ensueño 

Como armamento el empeño 

La bondad, la propia vida 

fundamento sin salida, 

gran vocación de servir, 

Te guiaron para ir 

Directamente a la gloria, 

Sin sombra, mella o escoria 

Para hacer justo el vivir. 

 

 

  “En el campo o la ciudad”  

 

 En el campo o la ciudad 

Agnes o Madre Teresa, 

Santa que vive, que reza 

Por la  lluvia y la bondad. 

Sembraste  la Caridad 

Cual adorada  semilla, 

sin pensar en las comillas 

ni en propio beneficio, 

solo hacer el noble oficio 

de ayudar y sin rencillas. 

 

 

En el campo o la ciudad 

Premio novel de la paz, 

Te lanzaste como un haz 

A la triste realidad. 

Sin caer en necedad 

Y sin pensar en el sobre, 

Solo servir  al más pobre 

como voto mas preciado 

fue tu sueño mas ansiado 

para que la justicia obre. 
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En el campo o la ciudad 

Fuiste sin duda una santa, 

Porque brindaste la manta 

Espíritu y claridad 

Al enfermo y la verdad 

fue tu guía nunca el piso. 

Tu único compromiso 

Jesús Cristo, el corazón 

Trabajar  y la razón 

Fue siempre tu paraíso. 

 

 

 

 

 

“No creo”                                                    

 

No creo que hayas muerto  

Aunque no estés con nosotros, 

No creo que sufra el tuerto 

siempre quedaste en  otros. 

 

No creo que estés ausente 

Porque no te puedan ver, 

Sigues estando presente 

No es difícil de creer. 

 

Respiras en toda India 

América y hasta en Paris 

Luchas contra la perfidia 

La destierras de raíz 

 

El desvalido te lleva  

Siempre en su zurrón 

a un costado te lleva 

Siempre en el corazón. 
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No creo que estés sufriendo 

Porque en otro sito estas 

Tu obra sigue creciendo 

Por donde quiera que vas. 

 

Teresa, hija del pueblo 

Fiel discípula de Dios 

No necesitas consuelo 

Nunca nos dirás adiós. 

 

 

 

 

 

Samuel Cavero Galimidi, Perú 

 
 
EPÍSTOLA  PARA LA HERMANA AGNES 

  

Madre Teresa,  arrobadora pasión 

contigo la búsqueda del amor recién empieza 

hoy quiero escribir estos versos  

cual paloma mensajera 

elevarlos al cielo. 

  

Aquí en mi mesa 

                              a hurtadillas 

los zapatos viejos y el pan frío 

reclaman al fantasma  

                                 de tus prístinos pasos en Albania 

entonces  siento tus manos 

                                           y tu cálida sonrisa  

entre sandalias…  

                            en sueños de ángel… 

en colibrí de amaneceres 

atravesar mis poros. 
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Quién sabría de Gonxha 

es capullo de rosa 

pequeña flor 

la flor que Calcuta abre diamantada de humanidad 

esperanza de Paz, de Amor y Fraternidad. 

  

Misionera de la caridad 

Beata, bendecida hermana mía 

Hermana nuestra… hermana que nos consuelas 

¡Hermanas en verdad al Mundo! 

  

Hoy, los pobres más  pobres,  

los enfermos de la cárcel, 

los huérfanos y moribundos, 

los niños y ancianos del mundo, 

los canarios que ya no tienen alpiste, 

los bueyes que ya no tienen alfalfa, 

los músicos, jueces y poetas 

y estos dados sin su cubilete rodando 

rodando 

               rodando 

¡Todos! ¡Todos seguimos reclamando tu luz!  

  

¡Sí! Hoy, quiero escribir estos versos 

elevarlos al cielo cual paloma mensajera 

y cubrirlo con tu más infinito AMOR. 
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María Miriam Porras Adame, México 

 
 
CURANDERA DE ESPIRITU, ALMA, CORAZON. 

 

Mujer de corazón noble, 

de intelecto sublime en el amor, 

 mujer de manos sensibles al dolor, 

curandera de espíritu, de almas, corazón. 

 

Caminante sin tregua en su destino, 

también trovadora de divinos versos 

de esos que hablan del amor  

del amar hasta que duela, 

y  para amar se precisa un dios. 

 

Abrigaste indigentes, desahuciados 

meciendo en tus brazos el dolor, 

jamás te venció el desaliento, 

no hubo barrera que atajase 

el caminar, en busca de la luz de dios. 

 

Mujer de arrugas pinceladas en color, 

 son fuente de nostalgia, de tristeza, de dolor, 

hoy te reúnes con estrellas, con la luna 

 en el infinito, más allá del sol. 
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Lorena Moreno, México 

 
 
PEQUEÑA GRAN MUJER 

 

Pequeña gran mujer, 
Incansable luchadora, 
Defensora del desprotegido, 
Alma pura, noble ser. 
 
Con cuanto cariño  
Te entregaste al desvalido, 
Dejaste tu vida en él. 
Tus manos pequeñas 
Gigantes caricias ofrecieron, 
Caricias de gran poder. 
Sanaron al enfermo, 
Calmaron al moribundo, 
Jamás se detuvieron, 
Lucharon hasta vencer. 
En cada rostro por ti tocado 
Quedo la huella de tu bondad, 
Tu presencia quedo grabada, 
Serás siempre inmortal. 
 
Cuantas enseñanzas dejaste, 
Pequeña gran mujer, 
Por el amor siempre luchaste, 
Era la fuente de tu poder. 
Amor a Dios, 
Amor al hermano, 
Sin raza ni credos, 
Solo amor hasta doler. 
Y entre más amabas, 
Más amor brotaba  
De tu hermoso ser. 
Hoy, Estás en un lugar privilegiado, 
Sé que estás, 
A la derecha de ÉL.  



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
633 

Mary Guzmán, México 

 
 

Madre Teresa.   

Madre de” justos” y “pecadores”. 

 

Pequeña figura, alma grande, desnuda;  mirada de lince,  

sonrisa de niña, manos de ángel. Incansable    

caminaste  todos los caminos,   

veredas y senderos de la madre tierra,   

tu andar incesante enseñó al mundo que  el amor: “es”.   

 

Emanó de  ti  como el agua fluye de la fuente;  

libre y cantarina,  disponiéndose a derramarse sobre  todo aquel   

o aquello que quisiera  abrevar en ella y  saciar su  sed.  

 

Como sol en el cenit,   prodigaste tu luz,   

amaste hasta el cansancio; a todos,  sin distingos.  

 

Sabías en tu corazón amante que el  amor es uno,  

no tiene partes separadas ni grados;  

sabías  que  no hay diferentes clases de amor  

ni tampoco diferentes niveles;   

en él no hay divergencias ni distinciones.  

 

Sabías  que es igual a sí mismo,  

sin ningún cambio en ninguna parte de él. 

 

Ninguna persona o circunstancia pudo vencer tu amor compasivo, 

sin discriminar ni juzgar entendiste  

que si el amor pudiese hacer tales distinciones,  

no tendría poder de transformar al mundo  

como  una ley que no tiene opuesto   

manteniendo a todas las cosas y seres del universo unidas. 

 

Para ti el significado del amor fue tu  propio significado,  

sin  límite.  
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Por lo tanto, fuiste tan ilimitada como él.    

 

No pretendiste enseñar la  verdad del amor con palabras sabias, 

intuías  que  la  verdad no puede  enseñarse ni aprenderse;   

al amor  solo es necesario reconocerlo, sentirlo,  vivirlo. 

 

Utilizaste el amor  como elixir   de  poder  sanador,  

transformador y liberador.   

 

Venciste  tu miedo transmutándolo en  amor 

Sabias que el amor no pude  florecer donde habita el miedo,  

la tristeza, la ira y la muerte.   

 

Para ti fue  perfectamente evidente ver,  

oír y sentir la voz del amor  

como antídoto para el cansancio y el dolor. 

 

Como paloma mensajera  

llevaste con humildad tu mensaje de amor,  espiritualidad,  

esperanza y paz.   

 

Ofrendaste  tu pureza  de corazón y bondad ilimitada  

al servicio de la humanidad.   

 

Tu ejemplo,  más allá de la  palabra;     

seguirá iluminando el camino de aquellos  

que  perdidos  en sombra  escuchan tu amoroso mensaje,  

guiándolos en su despertar glorioso a la eternidad. 

 

Tijuana B.C 18  de junio  2014. 
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Maria das Graças Araújo Campos, Brasil 

 
 
  DOS CÉUS DE ALBÂNIA, MADRE TERESA!  

19/06/2014. 

 
DOS CÉUS DE ALBÂNIA,  

MADRE TERESA!  

 

Dos céus de Albânia 

A estrela que reluz, luz- esperança 

Desce à Terra, e em suas andanças, 

Mil corações afaga na lembrança, 

As notas afinadas da canção 

Do amor que cura 

Por caridade, oh, missionária indiana... 

 

Com seu olhar piedoso à natureza humana 

Que, em prantos, quer socorro, sente dor 

Dá colo e calma à criança sem dono 

Com suas atitudes humanistas, 

Sopra-lhes o calor, o bálsamo, provento... 

 

Seus passos leves, mas ligeiros pelo mundo 

Acalenta coração e estômago 

De quem está ao léu por essa vida... 

Sem cerimônia, se aproximava dos enfermos 

Dá-lhes doces palavras breves e sutis, 

Encantadoras preces, fé e persistência: 

 

- “Semeia paciência! 

Espera com esperança! 

O Pai não desampara nenhum filho.” 

 

Amor de madre, tuas vestes amparam 

Seres humanos que se veem nas valas 

Com tuas mãos, ergue-os em fervor! 
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Madre Teresa, das lições bondosas, 

Tua alma bendita ensinou-nos sorrindo, 

O remédio “sorriso” 

Fez poesia de palavra e obra... 

 

Na coragem precisa, 

Convida a todos à vida bem vivida 

E, ao abraçar, serenamente, ameniza 

Os derradeiros suspiros 

De tantas mortes, 

Madre Teresa de Calcutá! 

 

 

 

Marcela Guttilla, Argentina 

 
 

Madre Teresa de Calcuta 

 

¡Vuela tu corazón 

en alas del amor, 

en alas de la vida! 

Amar hasta que duela 

¡Esa es tu consigna! 

  

Atraviesa con tu vuelo 

campos y ciudades, 

mares y desiertos,  

lluvias y sequías. 

 

¡Vuela tu corazón! 

Sigue sin descanso 

en sublime aleteo 

de sacrificio manso. 

Sonrisa que renueva 

tu Espíritu de VIDA. 
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Deja que tus alas 

te lleven a otro sitio, 

donde tu vida es llama 

de amor y sacrificio. 

 

¡Vuela tu corazón! 

Tu punto de partida 

es en la vida eterna 

tu único destino. 

Fruto de tu oración 

es la fe que te anima. 

 

La estela de tu paso 

alumbrará el camino, 

junto a otros corazones 

ansías lo divino. 

 

¡Vuela tu corazón, 

elévate a la Luz! 

La siega de tu Cruz 

es el amor de Dios. 

Tu misión es curar 

los males con AMOR. 

  

Desde Calcuta, Madre,  

tu entrega es humildad. 

No eres una gota  

¡Eres el mismo mar! 
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Yaniset Samada Cruz, Cuba 

 
 

 "XIV Versos a Sor Teresa de Calcuta" 

  

No te llamas Agnes sino «Teresa», 

 Santa patrona de los misioneros, 

de los pobres, los enfermos, los huérfanos y moribundos. 

Fue usted beatificada por el Papa Juan Pablo II, 

 quien no dudó ni un minuto en rendir a usted homenaje. 

  

Calcuta te lo agradece pues en ella floreciste 

 por tu afán de hacer el bien desde el día en que naciste. 

Hoy no estás entre nosotros, pero tu espíritu sigue 

en cada ser que hace el bien, cada instante en que se vive. 

  

Eres Madre protectora, a ti estaremos orando,  

cada 5 de septiembre, alegres y no llorando 

te rendiremos tributo, porque así nos enseñaste,  

que hacer bien y hacer justicia, "Teresismo" y "Quijotismo" 

son premisas que hoy en día nos llevan al futurismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
639 

Camila Gámez Radas, Perú 

 
 

Teresa de Calcuta 

 

Soy alegre  

porque tengo una familia 

y nos enseñas  

a través de tu misericordia 

  

Por los hermanos y 

hermanas que tengo 

que cada día  

conocen de tu obra 

y me acompaña  

en tu rezo por los pobres. 

  

Por los niños, los pobres 

mi familia y los pecadores 

Sor Teresa de Calcuta 

dales la paz 

que de la  vida 

se dé un manantial 

  

Así todos juntos 

de las manos nos tomaremos 

y las guerras y tristezas lleguen a su final 

Porque es el llamado de Dios 

a través tuyo 

para vivir con la alegría 

que nunca muere. 
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Felicita Gámez Radas, Perú 

 
 

A Teresa Bendita 

 

SOR TERESA DE Calcuta… 

¡Gracias por todo! 
Dios es el testigo celestial 
de las gotas de paz, amor unión 
cohesión que cayeron sobre el 
mundo entero… 
En tu faz colorearon la noche en que naciste 
y un 21 de setiembre, 
también yo fui testigo del  sufrimiento que derramaste 
ante tanto dolor que el mundo entero 
llevo en su camino. 
Entonces de pronto una oruga apareció en un sueño, 
donde una explosión de anhelos y esperanzas 
aparecieron ante tanto dolor del alma… 
Que clamo aquella vez: P-A-Z 
Ante tanta pobreza, ante tanta violencia 
ante el grito profundo 
Por un mundo más solidario 
y equitativo con el prójimo más desvalido… 
La niñez hoy en día escucha tu voz 
y espera que todos sigamos tu  ejemplo 
Apareció una estrella en un llamado a mis sesos 
Para seguir transitando y sembrar 
el legado que tú nos dejaste 
Hoy te recordamos 

las ciudadanas y los ciudadanos 

mundiales siembran la nueva semilla 

para plasmarla en tus enseñanzas 

 

Oh! Gracias Teresa De Calcuta 

por forjar en nosotras y nosotros 

y hacernos partícipes de tu grandiosa 

y loable misión con la humanidad! 
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Nil Lus, Brasil 

 
 

DÁDIVA 

 

Poema dedicado á Madre Teresa de Calcutá 

 

Dá-me 

O que se dividir e nunca te falta 

Que eu multiplico em mim toda a luz da minha aura 

Vem . . .  vem me dar uma dádiva 

Para que sejamos assim: casa e porta 

Para que sejamos assim: fruta e faca 

Para que sejamos enfim: coisas da alma 

 

Dá-me 

A semente que cresce em flor a sua primavera adentro 

Que eu realizo em ti, terra fértil, o meu rebento 

Vem . . .  vem me dar um beijo 

Para que sejamos assim: fio e novelo 

Para que sejamos assim: areia e vento 

Para que sejamos enfim: coisas do tempo 

 

Dá-me 

O que desvanece em ti no mais estranho medo 

Que eu entrego o que não sei em mim de mais secreto 

Vem . . .  vem me dar afeto 

Para que sejamos assim: papel e verso 

Para que sejamos assim: verão e inverno 

Para que sejamos enfim: coisas do eterno 
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Mabel Coronel Cuenca, Hernandarias-Paraguay 

 
 

Capullo de rosa 

 

-A Teresa de Calcuta- 

 

De tallos firmes nacieron tus hojas, 

regadas con el rocío y la escarcha, 

permanecieron bellamente intactas; 

brotaron de ti, capullos sin mancha. 

 

Tus finas semillas las sembró el viento, 

germinaron entre piedras y espinos, 

capullos adornaron suelos áridos. 

Tus fuertes raíces, diseminadas, 

en naciones formaron rosaledas. 

Tus tallos siguen en la dirección 

del Soberano, capullo de rosa. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
643 

Nicolas Gérard Malinowski Delcroix, Francia 

 
 

Toulouse, Haute-Garonne 

 

La Bougie Thérèsine 

Un homme dans la nuit allume une bougie 

La pose à son chevet, s´assied à côté d´elle Il écoute en secret le 

bruissement de vie Du flambeau que vacille et doucement chancelle. 

Le halo de lumière écarte de son lit 

Les ombres qui voudraient éteindre la chandelle 

Mais Thérèse en bougie repousse l´agonie 

Et l´homme, admiratif, la trouve vraiment belle. 

Tout autour de la flamme il n´y a que la nuit 

Le silence et la mort et le froid de flanelle 

Autour il y a l´homme, au milieu la bougie 

Au milieu c´est la vie, si fragile et si frêle. 

L´homme verse une larme, il sait que l´avenir 

Pour lui n´a rien prévu et qu´il est acculé 

La vie lui a donné pourtant bien du plaisir, 

 

  

Et il gémit qu´elle ait ce soir à s´achever. 

Devant lui la bougie frissonne comme un rire, 

Elle titube et tournoie, prend de l´intensité 

Alors l´homme s´allonge et il se sent frémir 

Car la vie devant lui est à maturité. 

La bougie tout à coup eut un dernier soupir 

Et disparu soudain en ce jour insensé, 

Le vieil homme regarde, il commence à mourir 

Car Thérèse aujourd´hui lui a fait un baiser. 

 

La Vela Teresina 

Un hombre, en la noche, enciende una vela Acostado en su cama, 

se sienta a su lado Él escucha en secreto el susurro de la vida 

De la antorcha que parpadea y suavemente se sacude. 
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El halo de luz distancia de su cama 

Sombras que quisieran apagar la vela 

Pero la vela teresina repele la agonía Y al hombre, 

admirativo, le resulta hermosa.  

Alrededor de la llama solo es la noche 

El silencio y la muerte y el frío de franela 

Alrededor está el hombre, en medio la vela 

En medio la vida, tan frágil y débil. 

El hombre suelta una lágrima, sabe que el futuro 

No le tiene planes y está condenado 

La vida le dio mucho placer no obstante 

Y se siente triste que deba terminarse. 

 

En frente la vela tiembla como una risa, 

Se tambalea y carretea, ganando intensidad 

El hombre solitario siente escalofríos 

Porque la vida antes de él está a madurez. 

 

La bugía de repente tuvo un último suspiro 

Y desapareció de repente en esta noche loca 

El anciano mira, empieza a morir 

Porque hoy Teresa le ha dado un beso. 

*** 
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Lic. Lucía Ramírez Arias,Cuba 

Sociedad Cultural José Martí. 

 
 

A Sor Teresa de Calcuta 

El tesoro de la vida 

 

Lo encontramos en tus sabias palabras. 

Crecer y andar sin miedo. 

Vivir con el recuerdo que aprieta el corazón. 

Desafiar al mundo para encontrar la verdad. 

Sabias palabras para descubrir la paz. 

 

 

Silvina Vuckovic, Argentina 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Si sobrara la paz 

las voluntades buenas 

no sería tu nombre una caricia 

un alud de intensidades majas, sosiego. 

Virtud, poesía, fuerza, amor en ondas expansivas 

la lucidez de las puras libertades 

reservadas a unos pocos. 

Sublimación de todos los placeres 

por donación a ultranza. 

Los ojos en las llagas, horizonte supremo de tus manos 

y entre los surcos de tu piel gastada 

el recuerdo de cada día en que los alivios 

hallaban resurrección. 

Apareciste en mi sueño 

la noche anterior al día en que partiste 

y hasta hoy… no he sabido por qué. 

Te amo viejita. 
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Ana Felix Garjan, Brasil 

 
 

Mater Lux Teresa de Calcutá 

 

A humanidade precisa de paz, urgente 

E sua memória continua mais forte entre nós! 

Sua filosofia e humildade encantaram o mundo, 

Mas o mundo não consegue parar as guerras. 

 

Madre – Mãe da Paz, da sabedoria e do amor, 

Precisamos de teus exemplos de caridade e fé, 

Porque a humanidade sofre diversas guerras: 

As crianças palestinas morrem todos os dias! 

 

Como podemos falar de paz e amor nesse tempo? 

Como podemos cantar novos hinos de paz? 

*** 
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Raidel Cabrera Rodríguez, Cuba 

 
7 años 

Escuela donde estudia: Capitán San Luis 

Municipio: Quivicán, Provincia: Mayabeque 

 

Este dibujo lo hizo un niño inspirado  

en las palabras de su mamá al hablarle 

de Sor Teresa de Calcuta  

Aunque la fotografía del papel no es muy clara  

se observa lo que quiso transmitir. 
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Dorita Águila Morejón, Cuba 

 
 

“Te pienso” 

 

Pienso en ti constantemente, 

tu luz y fuerzas me llegan, 

como nutrientes de vida, 

cuyos destellos me llenan. 

 

Cada esfuerzo, cada presea, 

de servir desde lo humano, 

nos dio tu pecho, en tus manos, 

nos dio en tus manos, tu estela. 

 

Los pobres, sin pan ni escuela, 

los enfermos moribundos, 

sanaron con tu amor profundo, 

desde tu barca y tu vela. 

 

Madre hermosa, cuyo emblema, 

fue luchar por los hambrientos, 

serás, la fuerza en el viento, 

serás del viento, una estrella. 

*** 
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“Sor Teresa de Calcuta” 

 

S ol que ilumina la tierra, 

O ro que brilla de amor, 

R ío de suave color, cual torrente luz refleja. 

 

T ú nos legaste la férrea, 

E ntereza de brindar, 

R osales de fuerza y pan, 

E n los más desposeídos, 

S in salud y en el olvido, 

A tendiendo a su pesar. 

 

D e tu incansable bregar, 

E n las misiones que hiciste, 

 

C onsagrada, tú ofreciste, 

A miles, tu cielo y mar, 

L abrando en un despertar, 

C osechas de la balanza, 

Ú nica, humana cual danza, 

T ira lazos de hermandad, cuya razón en verdad, 

A nima toda esperanza. 

*** 
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“Los escritores te honramos” 

 

Te dedicamos con creces, 

nuestro sentir más sincero, 

escritores, pueblos enteros, 

que ven a tu ser, cuánto brilla, 

con “Mil poemas”, mil semillas, 

para abonar tus senderos. 

Entre todos, yo me esmero, 

para elogiar, tu valía, 

que endulzó tus travesías, 

entregando el corazón a través de la razón, 

que repartió tus empeños, 

llevando todos tus sueños, 

al más lejano rincón. 

Cada poesía, será el horcón, 

para mantener tu altura, 

que te convierte en figura, 

altísima de una misión, 

en que ayudar con pasión, 

es el premio a tu nobleza, 

colmada de gran belleza, 

a cada pobre y nación. 

 

“Te recuerda el mundo” 

 

¡Cuántos caminos tu honor, 

pudo recorrer el mundo, 

regalando ese profundo, 

corazón, lleno de amor! 

Para ti, no hubo dolor, 

que no fuera eliminado, 

con tu alma, con tus manos, 

arrancaste el desamor, 

de millones, que en pavor, 

vivieron sin paz, la vida, 

cual abandono solía, 

ser en verdad, cotidiano. 
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El empeño, era tu plano, 

incansable, en cada ayuda, 

convirtiéndola en la suma, 

del apoyo a tus hermanos. 

Sor Teresa, lo entregado, 

en tus obras accionadas, 

nos mostró tu firme y amada, 

caridad al desamparado, 

quien recibió con agrado, 

tus esperanzas preciadas. 

*** 
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Vera Sato, Brasil 

 
 
SOR TERESA 

 

No céu um coro a entoar 

as boas vindas a dar a 
SOR TERESA DE CALCUTÁ 

 

Por ali, por aqui, por lá 

Sor a trabalhar 

Amor e dedicação 

Precisamos deixar marcas, 

Nossa presença no mundo 

Um caminho a seguir 

caminhar, caminhar sempre 

na luta, na boa luta. 

 

A esquecer de si mesma 

a doação ao OUTRO 

Tirar do inferno dos sofrimentos 

das guerras provocadas pelos insanos 

pelos tiranos. 

Na luta dantesca para aliviar 

os males dos corpos e da alma 

SOR - SANTA 

SOR - SOFRIMENTO 

 

SOR a SEMEAR a PAZ 

a UNIÃO 

a AJUDA 

A TERRA se enriqueceu com tua VIDA. 
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Alixia Mexa, México 

 
 
GONXHA 

 

Eras verbo y cuerpo 

 

Espina, rosa de gracia 

Emergiendo del espejo 

Necesaria y lejana 

Proveniente de la tierra de Alejandro Magno 

 

Trabajaste inmensamente para obtener el cadáver 

De la mezquindad humana 

Nuestro mundo necio 

E imprudente se erigía en batalla 

Pero no vencía tu corazón ardiente 

 

El cristo de tu pecho 

Era tu espada 

Madre protectora de los “descamisados” 

Cubrías su hambre con tu alfabeto de amor 

Sus lágrimas gratinaban tu alma y tu semblante 

Gonxha/pétalos de bondad en tu nombre 

Fractales de dios sobre lo eterno 

Verbo que muta en sangre 

 

El cristo de tu pecho 

Era tu espada 

Madre protectora de los “descamisados” 

Cubrías su hambre con tu alfabeto de amor 

Sus lágrimas gratinaban tu alma y tu semblante 

 

Gonxha/pétalos de bondad en tu nombre 

Fractales de dios sobre lo eterno 

Verbo que muta en sangre 

rosa y espina 
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Vanize Claussen, Brasil 

 
 
TEREZA DE CALCUTÁ 

 

Passos largos, 

sobrepostos, 

na postura santa, 

de ser. 

Alma simples, 

singela, 

derramando, 

num emaranhado global, 

sua pura presença. 

Gloriosa vida, 

permitido tempo: 

Tereza de Calcutá! 

Onde, 

de vestes 

despojastes, 

apenas dois hábitos 

na humilde caminhada. 

Casa em casa, 

ajudando, 

amparando aflitos, 

na concessão de vida 

permitida por Deus. 

Fonte de inspiração 

para muitos corações, 

exemplo de amor, 

serenidade, 

ainda percorrendo o tempo, 

mesmo após sua passagem. 

Tereza de Calcutá, 

“guerreira” do amor, 

exemplo de faróis acessos 

a iluminar o mundo. 
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Ana Esther Perez, Cuba 

 
 

"Dulce Madre" 

 

Dulce y virtuosa madre, 

sol de luces y esperanzas, 

alumbraste cuerpos, 

que tus manos rozaban. 

 

Inagotable luz de fuerza, 

para muchos la mas tierna 

caricia, 

de inigualable valor. 

 

Curaste el dolor ajeno, 

con sabias palabras 

y reflexion, 

y sobre los cuerpos, bendicion. 

 

Tu! ...  madre Teresa, 

ejemplo de nobleza y virtud, 

amada por el amor 

dulce ejemplo, de lucha y Corazon. 

*** 
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René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador 

 
 
A SOR TERESA 

 

En el cielo 

hay una mirada 

hay una caricia 

hay una madrugada 

hay una primicia,. 

 

Hay una estrella 

hay una ruta 

hay una huella 

de madre teresa 

de Calcuta. 

 

Hay una promesa 

hay una flor 

es madre teresa 

que llena el alma 

de los pobres 

de alegría y amor. 

 

Hay una mano 

extendida 

un gesto de bondad 

es aquella madre 

que cura las heridas 

y le devuelve a los 

pobres la felicidad. 

*** 
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CAMINOS DE AMOR 

 

Caminaste con el alma infinita de amor 

atendiendo a los marginados y desposeídos 

aquellos que los aniquila el dolor 

y los sepulta lentamente el olvido. 

 

Siempre le regalaste a los enfermo una sonrisa 

una caricia, un apretón de manos 

en tu andar jamás hubo prisa 

porque sabias que estabas con tus hermanos. 

 

Con tus manitas suaves y pequeñas 

curaste al débil y al herido aquel que ya no llora ni sueña 

porque se encuentra vencido. 

 

Estuviste pendiente de los marginados 

de los silenciosos pordioseros 

de aquellos que mueren abandonados 

en los contaminados basureros. 

*** 

 
LA MUERTE DE MADRE TERESA 

 

Cuando murió madre teresa 

al mundo lo inundo la tristeza 

ella fue la esbelta fresa 

que le encontró el sabor a la pobreza. 

 

Nunca la vimos derrotada 

siempre estuvo de pie 

en el mundo encontró la espada 

y en los pobres la fe. 

 

Madre teresa de Calcuta 

junto a los pobres marco su destino 

el servir a los demás fue la ruta 

para encontrarse con el ser divino. 



 

 
658 

Ella nos enseño plenamente a vivir 

y también el poder donarse 

porque nos demostró que en el servir 

esta la forma más hermosa de entregarse. 

*** 

 
CONSEJOS DE MADRE TERESA 

 

Madre teresa nos decía 

que la vida era una oportunidad 

era una hermosa bienaventuranza 

donde todos podíamos practicar la bondad 

y llevar a otros la esperanza. 

 

 

La vida es un maravilloso sueño 

que hay que tratar de edificar 

no importa quesea pequeño 

lo importante es volar. 

 

La vida es una intensa lucha 

es un caer y levantarse 

cuando la desesperación es mucha 

el alma no puede liberarse. 

 

El amor no tiene edad 

ni tampoco fronteras 

lucha por la eternidad 

porque en el cielo 

hay un padre que te espera. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
659 

CAMINOS DE MISIÓN 

 

El escenario de tu misión 

el camino de tu verdadera ruta 

fueron las calles de la población 

de la ciudad de Calcuta. 

Todo mundo estaba sorprendido 

al ver tu arduo caminar 

tu amor estaba comprometido 

con todos aquellos que veías sufrir y llorar. 

 

Albania te vio nacer 

y la India se constituyo 

en la segunda cuna 

siempre pensaste en atender 

aquellos que no tenían esperanza alguna. 

Fundaste la congregación 

de las misioneras de la caridad 

el amor por los pobres fue la inspiración 

que te llevo por todo el mundo a misionar. 
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Antonio Oxte León, México 

 
 

A la madre dadivosa, Teresa de Calcuta. 

 

Con devoción 

te llamo madre dadivosa 

porque sé que tu alma de terneza 

en angelical servicio sin condición 

sin miedo ni temores al cansancio y fatiga 

trabaja arduamente 

ganando estar junto al Padre eterno. 

 

Enseña el perdón 

tu caminar por entre sangre inocente derramada 

lavando a los hijos que lloran y claman 

tu presencia de madre amorosa, 

salvas a los más necesitados 

perdón te pido por la paz del mundo, 

y seguir con humildad tus pasos. 

 

Cumples desde el trono de marfil 

con tu linaje de madre inmaculada 

y das sin límite abriendo tu regazo 

a quien sufre y llora por tu maternal abrazo 

en el lecho de muerte vil 

ayudando a partir de esta vida 

con dulce paz y consuelo. 

 

Desde mi humilde camino 

pido al Gran Padre; 

me guíes con tu solícita sabiduría 

da fuerzas a mi corazón, 

pido con amor por los animales, 

por los árboles y todo nuestro planeta, 

clamamos tu justicia divina. 
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Porque sé 

que escuchas, 

pides, ruegas y oras 

por todos nosotros 

bendice a todos los hermanos 

para llegar un día al Padre Omnipotente. 

Pide por la paz y amor entre nosotros para siempre estar consciente. 

*** 

 

 

Sor.Cecilia Codina Masachs, España 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Mucho se ha dicho y se dirá en la historia de la humanidad  

de esta mujer, 

pero quien la haya tratado sabe que no pasó por su vida  

sin dejar una profunda huella de amor de caridad. 

 

Era el mes de octubre de 1978  

cuando estaba haciendo un viaje de placer 

por varios países asiáticos en compañía  

de una amiga y en Katmandú 

conocimos a un grupo de enfermeras/os de  

Barcelona-España- que iban a viajar a Calcuta,  

como cada año para ayudar en la obra de la Madre Teresa. 

 

Una vez allegados en esta ciudad,  

con grandes dificultades por el tráfico 

lento, llegamos al Centro de leprosería,  

donde los cooperadores se iban a 

quedar y nosotras proseguir nuestro itinerario. 

 

Tras la insistencia de nuestros colegas de profesión,  

entramos mientras nos presentaban otros cooperadores. 
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En esto, entró la Madre Teresa y se dirigió a nosotras,  

tras las presentaciones nos preguntó  

qué era lo que más nos gustaba de la India. 

 

Tengo que decir que nos cogió desprevenidas  

y mi amiga al ver aquellos enfermos leprosos le contestó por las dos, 

que lo que más nos gustaba era cuidar a los enfermos.  

 

Yo le eché una mirada de reproche,  

pero no tuvimos tiempo de más. 

 

La Madre Teresa apretó nuestras manos  

mientras llamaba a un joven para 

que nos diera lo necesario para las curas.  

 

No dijo nada más, ni una palabra, 

se marchó con su saludo inclinándose  

y dejando una sonrisa cautivadora. 

 

Fue entonces cuando comprendí  

que la caridad precisa actos en el corazón. 

 

Un corazón que ama, nunca se acostumbra a ver,  

sin hacer nada ante un pobre, un enfermo,  

al marginado, porque la misericordia de Dios en infinita, 

aunque la nuestra por egoísmos  

la hagamos limitada. 
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Moravia Ochoa, Panamá 

 
 

DECIR TERESA 

 
CAMINA AL LADO DEL DOLOR 

O CAMINABA.... 

DECIR TERESA: 

SE IBA LA NOCHE CUANDO SONREÍA 

CUANDO EL AMOR DE SIEMPRE 

LE TRASPASABA EL ALMA 

Y ENTERNECÍA EN SUS OJOS. 

LÍNEAS DE AMOR Y LINEAS DE DOLOR 

LE HICIERON LAS HERIDAS 

EN ESE ROSTRO HERMOSO Y FATIGADO 

SEMBRADO DE GENEROSIDAD. 

ERA LA SUYA LA ENTREGA FERVOROSA. 

ENTREGA MÁXIMA 

SU AMOR QUE CAMINÓ EN SANDALIAS EL PLANETA 

ENTRE DOLORES VIVOS 

QUE COMPARTIÓ, QUE CONSOLÓ Y VIVIÓ. 

 

DEL HOMBRE LOS DOLORES 

LOS VIVÍA Y LA MORÍAN, 

PERO ELLA, MUJER, 

ÉRA SOSTÉN Y FUERZA. 

ERA ENERGÍA, 

PALACIEGO TERRENO DE UN AMOR 

QUE ERA GRACIA Y CONSUELO 

Y NO ERA DUELO. 

MANO DE MADRE ERA , 

CELO DE AMIGA, DULZURA HECHA DE SOL. 

MIEL DE ENTREGA POR TODOS LOS CAMINOS. 

 

EN ELLA, POETA HERMANO, 

ESTABAS TÚ, 

TU MEJOR POEMA, 

TU MEJOR PARTE. 

 

EN ESA ESTRELLA DULCE DE SU ROSTRO 

SUDADO Y AFANOSO 

- OJALÁ ME ESCUCHARAS 

TERESA DE CALCUTA- 

SIN DUDA 

ESTABA DIOS. 
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Esther Rogessi, Brasil 

 
 

Agnes o pássaro cantante 

 

Podiam-se ouvir os hinos celestiais que inundavam a igreja... 

O lindo pássaro de nome Agnes solava, entre outras meninas, 

Louvores a Deus... Que os recebia como suave perfume  

em suas narinas. 

Pássaro mui belo, esguio e singelo... 

Ávido por alçar voos e percorrer terras longínquas,  

espírito missionário, 

O pássaro Agnes percorria os lugares,  

onde os mais pobres entre os 

pobres, 

Ansiavam pelo bálsamo vindo através das suas mãos... 

Durante uma viagem de trem ouviu o chamado do Senhor, 

para espalhar e semear amor, entre os pobres... 

A mulher pássaro voou! 

E tal qual a mãe pássaro alimenta os seus filhinhos,  

tirando de si – renúncia 

–, 

para fortalece-los (...) “Não é o que você faz,  

mas quanto amor você dedica 

no que faz que realmente importa.” 

Assim fez Sor. Madre Tereza... Que deixou de ser de Calcutá, 

Para ser do mundo: Prêmio Nobel da Paz,  

pelos serviços prestados 

à humanidade! 

Jamais se cansou; jamais parou... 

O seu coração se encarregou de fazê-lo na hora de Deus! 

*** 
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Lúcia Laborda, Brasil 

 
 

Madre Teresa de Calcutá 

 

Uma madre missionária, 

um nome que veio pra ficar; 

uma vida dedicada, 

uma palavra a consolar... 

Uma história de renúncias, 

vidas e vidas a labutar. 

Nascida na Escópia, Macedônia, 

católica, de etnia albaneza, 

destinada a cumprir uma missão. 

Anjezé Gonxhe Bojazhiu, 

foi o seu nome de batismo 

e do Império Otomano, 

para o mundo, 

fez da sua vida, coragem e doação. 

 

Premio Nobel da Paz 

acolhendo necessitados, 

dando a mão aos desamparados, 

socorrendo doentes e pobres, 

com coragem de guerreira audaz. 

*** 
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Elena Cabrera Ramos, España 

Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias 

 
 
PROFUNDO AMOR. 

 

Pequeñito era tu cuerpo 

tu mirada profunda con el mundo 

tantos lugares recorridos 

tantos humanos en tus brazos 

A ninguno a ninguna juzgaste 

a todos nos mimaste con tu profundo amor 

en tu vida nosotros 

en la nuestra siempre tú 

Teresa 

Gotitas de amor en cada lugar 

contigo bella mujer nació la lealtad 

digna de querer 

digna de amar 

Teresa nunca te vamos a olvidar 

Los latidos de tu corazón 

todo tu amor 

se respira en el aire 

Mirándote desde niña 

en mi corazón te sentía 

Dios....qué alegría 

Siempre agradecida 

profundo amor con la humanidad 

al cielo miramos todos  

con todo en unión con tu amor 

Teresa madre mía 

emocionada está mi alma 

en estas letras la tuya 

tu presencia en esta cálida madrugada 

siento tu mirada 

mientras mis pequeños dedos te hablan 

mi sentir está en Calcuta. 
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Milagros Hernández Chiliberti, Venezuela 

 
 

©SorGalim Ingeniera de Sueños 

 
NOSOTROS CONJUGAMOS 

 

“El fruto del silencio es la oración. 

El fruto de la oración es la fe. 

El fruto de la fe es el amor. 

El fruto del amor es el servicio. 

El fruto del servicio es la paz.” 

Teresa de Calcuta. 

Gritamos por la guerra fratricida, 

odiamos decretando maldición, 

obviando que en las almas redimidas 

el fruto del silencio es la oración. 

 

Oramos cuando el fuego cruza el cielo 

temblando por la sangre que se ve, 

lloramos de impotencia aunque sabemos: 

el fruto de la oración, es la fe. 

 

Confiamos en un bando de guerreros 

en vez de apaciguar nuestro interior, 

más guerra no hace paz, trae desconsuelo, 

el fruto de la fe, es el amor. 

 

Amamos nuestros niños, nuestros viejos, 

les damos bienestar con sacrificios, 

sufrimos cuando enfrentan tantos riesgos, 

el fruto del amor, es el servicio. 

Servimos diligentes porque amamos, 

lo dijo Sor Teresa en su humildad, 

 

sembremos ya la paz con nuestras manos, 

el fruto del servicio, es la paz. 
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Ricardo Calderón, Perú 

 
 
OFERTORIO 

 

La vida es tan mala, Señor, 

aquí en la tierra, 

que no merece ser vivida. 

 

¡Cámbiala, Señor! 

 

Hay tanta maldad, 

envidia, odio y lágrimas 

donde uno pone los pies. 

 

¡Ya no hay amor ni paz! 

 

El hombre es lobo del hombre, 

y ya no hay libertad, 

justicia ni hermandad. 

 

¡Cámbiala, Señor! 

 

¡Tú eres nuestra última esperanza 

...aquí en la tierra! 
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Edinar Corradini, Brasil 

Teresópolis- Rio de janeiro 

 
 

Uma mulher, uma luz 

 

Como descrever uma luz? 

Uma estela de amor 

Como dizer em palavras o perfume de Deus? 

Se somente o sussurrar da bondade 

Neste espaço terra 

Fez vibrar tanto ardor 

Tanta fé 

Em meio a dor! 

 

Onde o grito gemia 

A mão doce descia 

Sob forma suave 

Como asas de anjos 

Beijado as feridas. 

Ela, madre Teresa de Calcutá 

Foi um exemplo de paz. 

Foi o pólen do lírio transformando 

Lagrimas em belo sorrisos. 

*** 
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Rozelene Furtado de Lima, Brasil 

Teresópolis- RJ 

 
 

Alma abençoada 

 

M adre Teresa de Calcutá grande presença 

A njo enviado do céu para ajudar os necessitados 

D e amor, carinho, saúde, teto, atenção, crença e 

R esolver situações difíceis dos abandonados 

E estendeu sua dedicação como um manto protetor 

 

T inha compaixão impressa na alma abençoada 

E screveu uma coleção cartas expondo seu fervor 

R ezava pela misericórdia de Deus na sua bondade 

E stendia a mão a todos em cativeiro aliviando a dor 

S ervia aos pobres como se estivesse servindo ao Cristo 

A Santa Sé aprovou a Congregação Missionárias da Caridade 

 

D estacada presença missionária espalhou-se pelo mundo 

E UA, Albânia, Itália, Palestina, Canadá, Austrália, Ceilão 

 

C uba, USA, China, Bangladesh, Rússia, um trabalho fecundo 

“A paz começa com um sorriso, sem armas” dizia a Sóror Teresa 

L ivro com sua cartas “Madre Teresa venha, seja minha luz" 

C omprometida com o trabalho aos infelizes e a pobreza 

U ma alma tão generosa e compadecida tomou para si a cruz 

T anto que recebeu o Prêmio Templeton, e o Nobel da Paz 

A cha-se sepultada na Índia, em Calcutá, Bengala Ocidental 

 

A lma virtuosa símbolo revelador do amor divino aos homens 

M odelo a ser seguido, foi beatificada e está a caminho da 

santificação 

“O que importa é quanto amor se dedica no que faz e não o que 

você faz” 

R evelando acima a capacidade que tinha de doar-se a serviço do 

amor 
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Orlando Ordóñez Santos, Perú 

Jesús María – Lima 

 
 
MADRE TERESA DEL MUNDO 

 

En el pétalo de tu mirada 

Madre Teresa 

por siempre, los quiebres 

de la pobreza se cerraron. 

 

Dentro el trino alado 

de ruiseñores 

tus manos apacibles levanta 

al enfermo e ilumina su andar. 

 

Sobre todo padecimiento 

del humano 

tus palabras bálsamos y agua 

cristalina, apaga la sed de justicia. 

 

Bajo el incansable peregrinar 

en sendas 

inhóspitas y sembradas de odios 

tus huellas irradian, esperanza total. 

 

Al lado más oscuro y doloroso 

de la noche 

de injusticia, se comparte límpido, 

equitativo tus ruegos y alboradas. 

 

Más allá de las guerras inútiles 

Madre Teresa 

se levanta, cual piedra inconmovible, 

tus cariños, derribando fronteras o falsas murallas. 
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Yabel René Guadarrama Rivera, México 

Capulhuac de Mirafuentes 

 
 

A Agnes Gonxha Bojaxhiu 

(Sor Teresa de Calcuta) 

 

Teresa 

Hermana 

Amiga 

 

En silencio construiste 

caminos 

senderos 

bifurcaciones 

 

En ellos tus manos sembraron flores 

alegrías, esperanzas 

Teresa 

Hermana 

Amiga 

 

Madre —Padre de los desamparados 

 

En este mundo donde el odio 

ha forjado su guarida 

 

Donde los que se ostentan 

como el pueblo elegido por Dios 

asesinan a niños y mujeres 

Tus huérfanos te reclaman 

Afanosos te buscan 

No te encuentran 

 

Solo tu bondad prevalece 

en el recuerdo. 
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Luis Alfredo Aguilar Contreras, Guatemala 

 
 

 

En su libro biográfico se habla de la época de vacío  

que ella vivió 

como tantos otros santos 

 

No será siempre pero ya no es nunca 

 

No hay sueño infinito porque solo despertar lo salva 

no hay palabra definitiva porque siempre hay algo más 

no hay amor sin límites porque es nombrar  

sentimientos de a poco 

descubrir en tu mirada un reflejo de mí 

llenar el alma de lugares comunes  

para que la ilusión se vuelva cotidiana 

tú y yo sabemos que tan cerca estuvimos de lo imposible 

la verdad que lo fuimos 

pero hay una pluma divina  

que escribió este poema  

para que le vivamos  

un final así 

sin 

palabras. 
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Ninfa Estela Duarte Torres, Paraguay 

 
 

Madre Teresa 

 

Pequeña gacela de pasos ligeros 

sonrisa al viento y palabras de amor… 

 

Diste consuelo a los deprimidos 

fuerza y coraje a los desvalidos; 

enfermera, madre y amiga 

de niños y ancianos… 

 

Ofrendaste tu vida a Dios 

buscando en cada rostro de niño 

o enfermo, la mirada de Jesús. 

 

Menuda y alegre siempre 

estabas en todas partes 

dando alivio y esperanza 

a quienes acudían a ti… 

 

Pequeña gacela de pasos ligeros 

fuiste una santa en vida 

y después de muerta 

te hicieron Beata; 

gracias por tu ejemplo 

de amor y constancia 

 

Madre Teresa… Madre sin igual! 

*** 
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Thelma Sandler, México 

 
 

La Madre Teresa 

 

Entre sílabas de pan 

entró del cielo 

para abrir la puerta 

del siglo caído, 

salvando el eterno paréntesis de los cuerpos 

sin refugio 

a las cuatro sombras de castigo, 

como frutos negros 

de un árbol 

en sangre enraizado. 

 

Caminó más lejos, 

más allá de su cuerpo, 

donde lucha el gigante 

al evocar al cielo; 

apoyó con su amor 

-en su maternidad dormida- 

al hijo, 

al hermano, 

a la madre 

a la amistad 

y a la tierra; 

dejó pasar los caminos 

y tendió la mano 

en claridad y vida. 
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Richard Valera Cabrera, Cuba 

 
 

Edad: 10 años 

Escuela: Capitán San Luis 

Municipio: Quivicán 

Provincia: Mayabeque 

 

Palabras de amor 

 

De una mujer humilde mi mamá me hablo 

con palabras dulces y bellas la describió . 

esa mujer Sor Teresa a todos amó , 

y a cada uno una gota la dejó . 

Una gota de amor y cariño y también de pasión. 

 

Iluminó la tierra con el deseo de ayudar 

y con la desesperación de con la pobreza acabar . 

Que ejemplo debemos seguir de esta gran mujer 

que siempre quiso a toda la humanidad . 

 

Ahora puedo a mis amigos contar 

de alguien, que a todos quería ayudar. 

que causa más justa 

si todos actuaran igual 

que feliz el mundo sería 

se acabara la maldad 

que nadie olvide nunca estas palabras de amor  

que con mucha empeño 

quise escribir hoy 

por una causa justa 

todos debemos seguir y su ejemplo revivir. 

Con estas palabras de amor que a todos enseñaré pretendo dar mi 

homenaje a esta singular mujer. 
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Nancy del Carmen Martello, Argentina 

Buenos Aires 

 
 

Madre Teresa de Calcuta 

Tus manos dos palomas que posaron 

sobre frentes plagadas de sueños rotos. 

Rodillas cansadas de pedir. 

 

aun el viento tiene el sonido de tu voz 

surcando el cielo de los pobres 

aquellos que solo tienen 

las estrellas por techo. 

 

Tu Madre fuente de inspiración 

el grano refulgente de arena 

que hizo la diferencia. 

 

Tu pecho eterno donde 

habitan los ojos tristes 

de niños sin futuro. 

 

Tu presencia invadió 

de cielo nuestra tierra. 

Y vimos una luz. 

 

Antes de Ti los hombres andaban 

por el mundo con náufragos corazones 

senos huérfanos. 

 

Con su semblante inclinado 

hacia una muerte segura 

casi sin esperanzas 

pero al fin Dios te envió 

ángel con nombre de mujer:Madre 

Teresa de Calcuta! 
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Mary Guzmán, México 

 
 

María Teresa de Calcuta (Mujer de Dios) 

 

Mil surcos en su rostro el sol en la mirada el mar en sus ojos 

y… en sus labios la canción del amor. 

 

Ella me recuerda quien soy cuan bella es, 

las notas vibran más allá del sol 

y las estrellas donde las fronteras desaparecen 

la escucho donde mora el silencio, 

como parte de todo lo que existe como un himno de amor eterno 

por todo lo visible e invisible vibrando en la nota más alta, 

habla del perdón devuelve la inocencia  

aleja el conflicto Madre Teresa 

todos los secretos de la vida anidan en tu corazón 

 

Tú eres lo sagrado unido a lo sagrado 

Tú eres lo divino unido a lo divino 

Tú eres la clave de la sabiduría. 

 

Dentro de ti está contenido el tiempo del no tiempo 

trasformaste tu frágil envoltura en diamante perfecto  

regresando a la fuente, 

desde ahí iluminas la tierra ¡Bendita seas!. 
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Marga Mangione, Argentina 

 
 

Santa debía de ser… 

 

A la madre Teresa de Calcuta 

 

Una figura pequeña 

vestida en blanco y azul, 

con rostro de mil arrugas 

cubierto por tenue tul. 

 

Tiene la espalda encorvada, 

extrema es su delgadez, 

mas no teme a los pesares 

aún llegada a la vejez. 

 

Nacida en cuna de oro 

dejó lujos y placeres, 

y en monja se convirtió 

para ayudar a otros seres. 

 

Se le torcieron las manos 

con el paso de los años, 

luchando con la injusticia 

sin importar desengaños. 

 

Esas temblorosas manos 

con sabiduría escribieron, 

miles de dulces palabras 

que los hombres recibieron. 

 

Imágenes se han mostrado 

de su enorme sacrificio, 

en villorrios y refugios 

o dentro de un viejo hospicio. 
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Siempre rodeada de niños 

enfermos y desnutridos, 

que va acunando en sus brazos 

y allí los mece dormidos. 

 

Su pena por verlos mal 

se refleja en su mirada, 

con lágrimas que no brotan 

de su pena clausurada. 

 

Sin parir ha sido madre 

de muchas generaciones, 

que jamás la olvidarán, 

y hoy ruegan sus bendiciones. 

 

¡Santa debía de ser 

cuando Dios a su destino, 

le encomendó tal labor 

a lo largo del camino! 

*** 
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María Ángeles García Garrido, España 

Beas de Granada .Granada 

 
 

Madre Teresa. 

 

Madre del amor y de la entrega. 

Madre de la paz y de la esperanza. 

Madre del silencio y del dolor de los sin techo. 

Madre de los pobres con la cruz acuestas 

dando aliento a los moribundos 

que partieron desde tierra hacia el cielo. 

Has dejado un camino de solidaridad y hermandad 

para la humanidad con tu amor de Madre buena. 

Eres Madre Santa, entre los pobres en tu apostolado. 

 

Su espíritu es amor y paz. 

 

El espíritu de la madre Teresa vive entre los hombres 

y mujeres de buen corazón, 

fecundando todo con amor universal. 

Madre Teresa, tu espíritu es amor y paz, 

vale la pena darlo todo por amor a los de más 

para que la semilla de la paz de su fruto 

entre los hombres, con auténtico amor 

desde el cielo eres paloma mensajera de paz. 

En la tierra nunca quedarás en el olvido. 

 

La llamada 

 

Señor gracias por llamar un día 

a la puerta del corazón de la madre Teresa 

y decirle a su alma: Soy tú, soy yo...Soy el amor. 

Amor y sacrificio: respondio ella en silencio. 

Así se consangró a Dios y a los desamparados 

en la luz de tu ser, encontró la paz... 

Dando Amor, junto a tí Señor. 
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

La mensajera del amor de Dios 

 

“Dame las fuerzas para ser la luz de sus vidas, 

y que sea yo la que los guíe hasta ti” 

Madre Teresa, te veo caminando cuesta abajo 

la carretera de la pobreza 

repartiendo alimentos, 

entregando bienestar 

hasta alivio para el pobre, para el moribundo, 

al huérfano, y al leproso y a aquél que padece de SIDA. 

Madre Teresa, te veo en los hospitales, instituciones, 

en los centros para los ciegos, los ancianos, 

las colonias para leprosos, 

caminando por los pasillos, 

gustando la muerte. 

Dices que no estás agotada, 

pero aquellas ojeras demuestran lo contrario 

 

Veo tu figura menuda y poderosa 

iluminando el mundo 

iluminando el universo 

iliminando el final del túnel 

iluminando el fin de una era… 

*** 

English: 

Messenger of God’s love 

“Give me strenght to be ever the light of their lives, 

so that I may lead them at last to you” 

 

I see you, Mother Teresa, 

walking down the impoverished highway 

handing out some food, 

some comfort, 

even some relief 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
683 

to the poor, to the dying, to the orphans,  

to the lepers and to the AIDS 

sufferers. 

I see you, Mother Teresa, at hospitals,  

at hospices, at centers for the blind, 

aged, and disabled people 

and at leper colonies,  

walking down the hallway tasting death. 

You say you are not exhausted 

but those dark circles around your eyes 

shows to be untrue. 

I see your tiny and powerful silhouette 

shinning in the world 

shinning in the universe 

shinning at the end of the tunnel 

shinning at the end of time… 
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Elisain Maldonado Maldonado, Colombia 

 
 
MADRE TERESA 

 

Siento que camino en las sendas de Dios 

Y por el mundo va mi voz 

Recorriendo los senderos 

Que mi alma habita. 

Y son mis ojos dos obreros 

Por el cual mi corazón palpita. 

 

Entre el mundo de los hombres 

Despojo mis riquezas 

Las comparto con los pobres 

Mientras predico en la iglesia. 

¡Oh!, mi Dios mi ser amado 

Proclamo tu humanidad, 

Y mi fe puesta en Cristo 

En caminos de solidaridad. 
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Byron Javier Picado Molina, Estelí, Nicaragua 

 
 

Inextinguible fuente Sor Teresa de Calcuta, santa en vida, 

torbellino de amor 

en servicio total 

a los más necesitados. 

 

Una humana divina en humilde maestría 

con sus verdades hechas vida. 

 

Firme e inclaudicable mujer 

cuya luz 

brilla por siempre, 

purificante hoguera 

que hace mejor a este planeta. 

más libre y justo, 

un paraíso terrenal. 

Santa Teresa de Calcuta, 

distingo bien tus huellas 

y me guían. 
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Lilian Viacava, Uruguay 

Dama de la Poesía 

 
 

Soneto endecasílabo 

 
CAMINOS DE PAZ 

 

Los caminos de Paz son misteriosos. 

Recorriste Calcuta como un ángel 

el resguardo de tu amor fue oropel 

con que a los tristes convertiste hermosos. 

 

Curaste enfermos y almas doloridas 

que a tus manos santas jamás olvidan. 

Dejaste guías de hermanas que los cuidan 

orientadas por Dios van dirigidas. 

 

Caridad tiene nombre: ¡Sor Teresa! 

Con tu recuerdo el consuelo regresa… 

Seguirás siendo nuestra fortaleza. 

 

Tú vivirás por siempre en cada pobre 

cada triste venerará tu nombre 

¡con la fe en tus poderes sanadores! 
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Graciela Fernández, Argentina 

Ciudad de Rosario 

 

 
 
SANDALIAS GASTADAS 

 

Tu incesante caminar, 

ha gastado tus sandalias, 

las calles que recorriste, 

dando socorro y aliento. 

Tu rostro estaba surcado, 

por arrugas muy profundas, 

eran pinceladas de Dios, 

que te donaban dulzura. 

Tus ojos siempre inquietos, 

danzaban como buscando, 

algún tesoro perdido, 

es que impedías que alguien, 

sufra sin ser atendido. 

 

Era noche y no te acostabas, 

hasta que la última llaga, 

haya sido aliviada. 

A veces, en tu regazo, 

se acunaba un moribundo, 

no querías que sin consuelo, 

su alma dejara este mundo. 

Descansa, Madre Teresa. 

has dejado una gran Obra. 

Santa has sido entronizada, 

y por todos muy amada. 

Pero aún recorres las calles, 

con tus sandalias gastadas. 
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Tino J. Prieto Aguilar, Estado Español 

Islas Canarias 

 
 

De Uskub a Calcuta 

 

Se silencia la noche tras un pensamiento 

Agnes reza 

El tiempo se detiene como ave contra el viento 

El milagro espera 

La misión aletargada busca la luz del destino 

Teresa 

Y el corazón solitario tendido tiene la mano fraterna. 

 

Ya no habrá tregua a la mentira 

a la olvidada miseria 

al desaliento 

a la guerra hambrienta 

a la moribunda calle 

a la violenta pobreza. 

 

Ya la luz reconociose en Ella 

y le acarició la mano 

y le señaló las sendas 

y le recordó vivir 

y caminar callejuelas 

donde la noche aletea. 

 

Existirás para siempre 

Teresa 

como sol de cada día 

señalando a las estrellas 

y recordando el destino 

de lo humano en esta tierra: 

Humanizar la esperanza 

llevando la paz adentro 

y que no existan más fronteras. 
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Olga Sánchez Guevara, La Habana, Cuba 

 
 

De las cartas a Misael, para Madre Teresa 

 

Hay palabras que nos desbordan,  

cuyos significados van mucho más allá 

de lo que nuestra comprensión humana alcanza: “eternidad”, “Dios”, 

“libertad”, “siempre”... ¿Quién de nosotros, por ejemplo,  

puede usar la palabra “siempre” en su sentido real?  

¿“Siempre te amaré”? 

¿“Siempre estaré cuando me necesites”? 

¡Dependemos de hilos tan frágiles! 

“Mi flor es efímera”, dijo el pequeño príncipe y lloró... 

 

Y las mañanas eran el silencio; en torno, las montañas 

 

Un coro contestaba al otro, y el eco de las voces 

que entonaban el canto llano se repetía por los corredores, 

sin dejar espacios vacíos, animando la piedra de los muros 

La creación, renovada en el amanecer,  

respiraba el aroma de la gracia 

A través del amor de las criaturas se descubre el de Dios, 

que a todas ama, desde las pequeñísimas e inanimadas 

hasta las más complejas formas de la vida, 

sin desdeñar nada de lo que ha creado: piedras de río, aguas, 

hojas que se desprenden de los árboles, gorriones y sinsontes, 

niños alborozados y ancianos con bastones, 

parejas que se besan, mariposas y flores, 

las personas cercanas e importantes para cada uno de nosotros... 

No será necesario entonces, para poder amar a Dios,  

renunciar al amor de las criaturas,  

sino amarlas con un amor que busque parecerse al Suyo, 

aproximarnos más y más a esa forma de amar  

que es vivencia profunda de 

la libertad que Él nos da. 
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Adalberto Díaz Corbea, Cuba 

 
 

Madre Teresa de Calcuta 

 

Una concepción del mundo a partir de la Filosofía Marxista Leninista, 

fusionada con el ajiaco de lo mejor del pensamiento  

filosófico humanista de 

los pensadores y hombres de acción, de la historia de Cuba; Varela, 

Luz y Caballero, Céspedes, Maceo, Martí, Mella, Camilo, el Che, 

Fidel y otros hijos dignos de Cuba y nuestra América,  

en particular Bolívar, 

Juárez y Chávez. Nuestras tradiciones culturales  

incluidas la religiosa, 

algo difícil de entender cuando se tiene formación Marxista, 

sólo entendible por los que lo vivimos, facilita concebir la religiosidad 

como una resultante del imaginario popular, 

a partir de las necesidades espirituales del hombre 

obviamente derivadas de sus necesidades materiales. 

Este preámbulo conduce a asumir la similitud entre las imágenes 

y simbologías religiosas con la figura humana 

y los objetos del contexto en que se encuentran los hombres 

de una sociedad determinada, lo que se aparecía tanto 

en la religiosidad asiática como en la africana o en la europea, 

incluyendo hasta los nombres  

y leyendas sobre los líderes de x religión. 

Es asumible y comprensible la elevación a la condición 

de apóstoles religiosos a hombres que tuvieron 

una hoja de servicios pletórica de sacrificios altruistas  

en función del prójimo, 

demostrando con su pensamiento y acción el precepto de amaos, 

los unos a los otros, Jesús en el catolicismo es icono de ello. 

En muchas religiones hay héroes y heroínas famosas por actitudes 

enaltecedoras del hombre,  

muchas salvando a sus pueblos de la opresión, 

de la misaría, de inclemencias de todo tipo. 
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Se ha ido convirtiendo en una tradición, en la religión católica 

la canonización de seres humanos de carne y hueso, 

que tuvieron una vida ejemplar al servicio de la humanidad, 

que el imaginario popular o más bien su vida de sacrificios 

y entrega a nobles causas, los convirtió  

y son reconocidos como santos, 

en una comunidad o a escala universal, cuando se dice universal 

es pensando en las dos dimensión infinitas  

reconocidas por el hombre, 

el espacio y el tiempo. La acción de canonizar que implica 

el reconocimiento oficial del ascenso a la condición de santo,  

de un humano, 

se conoce de la religión católica, sin dominar el tema, 

sin ser especialista en asuntos religiosos,  

ni ser este el objetivo propuesto, 

como latino americanos se interactúa con la religiosidad del entorno 

y se asume todo lo positivo y humano de x concepción del mundo. 

Al Che en la zona de Bolivia donde murió, lo llaman 

San Ernesto de la Higuera, el padre Félix Varela, 

ilustre personalidad religiosa y patriótica cubana,  

fue objeto de canonización. 

Sor Teresa de Calcuta es una Santa .canonizada o no, 

es uno de esos seres humanos que su paso intenso por la vida 

la eleva a la condición de santa,  

en el sentido más noble y enaltecedor 

del término, es modelo ideal y objetivo, de entrega a la humanidad, 

más allá de Sor, Doña o Santa es Madre Teresa de Calcuta, 

por su postura alta y más elevada, en función de los pobres, 

parafraseando al no por gusto llamado por los cubanos el apóstol, 

con los pobres de la tierra quiso su suerte echar. 

En estos tiempos donde premios 

condecoraciones y reconocimientos, 

no pocas veces son mal dados,  

es justo dar votos de agradecimiento 

por la justicia que se tuvo,  

en vida terrenal de la Madre Teresa de Calcuta 

de reconocer y admirar su obra; lo que es muy bueno, 

pero nunca será suficiente, hay que seguir su ejemplo, 
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como dice Fidel hay que ¨ser tratado  

y tratar a los demás como seres humanos¨ .  

Sería bueno en los planes de estudios de las escuelas  

todas y en particular de las escuelas religiosas,  

de las escuelas de medicina, 

las escuelas de humanidades, el abordar su vida y obra, 

al igual que en los medios de difusión masiva, 

lo que no se hace al nivel que se debe y que la humanidad necesita. 

Por su amor, entrega y sacrifico Madre Teresa de Calcuta 

merece el reconocimiento,  

recuerdo y asunción como ejemplo enaltecedor, 

por todos los hombres de buena voluntad del planeta; 

por eso sin ser escritor, ni poeta, es saludable 

aprovechar las oportunidades como esta,  

para pronunciarse a favor de la divulgación,  

de la devoción por la vida y obra 

de esta mujer ejemplar, 

gracias a este proyecto por facilitar  

estos espacios de acercamiento y unidad 

de los que abrazamos nobles causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
693 

Sol Paz, Argentina 

 
 
12 AÑOS. 

 

MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

 

Hace tiempo yo tenía una mejor amiga  

llamada Madre Teresa de Calcuta. 

Ella era una persona maravillosamente amable y humilde. 

Ahora les voy a contar su vida: ¡Me encanta contar su vida! 

La Madre Teresa es albanesa de nacimiento y su nombre original 

es Agnes Gonxha Bojaxhiu.  

 

En el año 1948 la Madre Teresa adquirió la ciudadanía hindú.  

A los 18 años de edad, la Madre Teresa ingresó ala Orden  

de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. 

 

Recibió su formación religiosa en Dublín,  

Irlanda y en Dardjiling, India. 

 

En el año 1931, la Madre Teresa  

tomó el nombre de Teresa en honor a una monja francesa,  

Thérèse Martin quien fue canonizada 

en 1927 con el título de Santa Thérèse de Lisieux. 

 

En el año 1937 la Madre Teresa tomó los votos religiosos 

y enseñó por 20 años en el Colegio Santa María en Calcuta, India 

y en el año 1946, precisamente el 10 de septiembre, 

recibió otro llamado de Dios, el servicio hacia los más pobres. 

 

En el año 1948, el Papa Pío XII le concedió a la Madre Teresa 

permiso para dejar sus funciones como monja independiente 

y empezó a compartir su vida en las calles de Calcuta  

con los más pobres, los enfermos y los hambrientos.  
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La Madre Teresa fundó una congregación 

llamada las Misioneras de la Caridad.  

 

Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer  

a los niños pobres de la calle.  

 

En el año 1950, la Madre Teresa 

empezó a ayudar a las personas enfermas de lepra. 

 

En el año 1965, el Papa Pablo VI colocó a la congregación 

de las Misioneras de la Caridad bajo el control del Papado 

y autorizó ala Madre Teresa a expandir la Orden religiosa  

en otros países. 

Alrededor de todo el mundo se abrieron centros  

para atender leprosos, ancianos, ciegos  

y personas que padecen del SIDA y se fundaron escuelas 

y orfanatos para los pobres y niños abandonados 

 

Sin duda es un ejemplo de generosidad, humildad. 

Todo esto es posible porque ha sido una mujer  

de mucha oración y sacrificio. 

 

Fue beatificada por su Santidad Juan Pablo II,  

el 19 de octubre de 2003 en la Plaza de San Pedro. 

 

El 5 de Septiembre en 1997 falleció,  

lamento y sigo lamentando su perdida. 
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José Carlos de Avelar, Brasil 

Florianópolis 

 
 

À Menina Teresa --- I 

 

Bem sei que "ela" não precisa 

mas vou falar um pouco de Teresa 

como quem vê escrito em suas rugas: 

- "Não julgue ou ame pela beleza" 

acrescentando reflexivo ainda: 

- "Pois um dia a beleza finda" 

. 

Não imagino falar algo de Teresa 

que não advenha de dentro do coração 

lembrando-me de seu sábio dizer: 

- "Não ame por admiração!" 

Acrescentando no correr do dia: 

- "Pois pode se decepcionar um dia!" 

Vivendo e aprendendo pelas vidas 

muitas vezes mesmo na "contra-mão" 

"Pois o tempo nunca pode acabar 

com um Amor sem explicação" 

para tornar nossas vidas mais amenas 

como enfatizava Teresa: "Ame apenas!" 

*** 
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José Hilton Rosa – Brasil 

 
 

Homenageando Teresa de Calcutá, com alma 

 

Ela chegava de mansinho 

Fazendo carinho 

Corpo guiado 

Somente afago 

 

Fiel à sua natureza 

Com toda delicadeza 

Sorria 

Com saber de toda bondade 

Sem olhar idade 

Discreta na emoção 

Prazer no seu falar 

 

Ela chegava mansa, calma 

Sorriso largo 

Jeito seu de cativar 

Sem machucar 

Querendo ajudar 

Com gosto familiar 

Junto aos sofridos querendo ficar 

Querendo só ofertar sua bondade 

 

Forte na dor sem olhar a cor 

Conquistando sorriso 

Milagre nas veias 

Amiga da alma 

Deixando a chama que nunca apagou 

Deixou bons corações 

Com choro e emoções 

Transformou lágrimas de tristeza em choro sem dor 

 

Partiu e deixou símbolo de bondade. 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

¡Hay hermanos, muchísimo que hacer! 

César Vallejo 

 

Mil obras de caridad 

 

Cuanto sufrir 

viendo tanto y tanto por hacer 

Y algún día podremos decir… Ya, está hecho… 

 

Sin embargo para que esté hecho 

debemos asumir el compromiso 

no importando lo lento que avancemos 

 

Lo que importa es, el hacer con responsabilidad 

usar nuestro tiempo y solidaridad 

sin medir a quién 

y sin pedir nada a cambio… 

 

Cuántos, usan su tiempo en “deshacer” 

“Deshacer todo lo que ellos no hagan” 

 

Cuántos usan su poder para “desaparecer” 

“Desaparecer a todos los que no les sirvan a sus propósitos” 

*** 

Sanación 

 

“Yo nací un día, que Dios estuvo enfermo” 

Cesar Vallejo 

 

Y Dios sigue enfermo… 

Como no enfermar 

si las “Sor Teresas” casi no están 

¿Y quien hace algo por la humanidad 

pensando en la hermandad?… 
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Son pocos, los cautos e inteligentes 

Los de palabra sincera y limpia su mente 

 

Los que no han quedado con las guerras ausentes 

y siembran el odio porque es su afluente… 

 

¡Ah! … Sor Teresa… ¿Dónde está la humanidad que profesan? 

 

Cuántos se quedan en el pasado renaciendo lo indecente 

Nombrando a las muertes como tesoros del pasado 

porque es su alimento y lo mantienen envasado. 

 

Renace, Teresa de Calcuta 

Necesitamos hijos de tu legado 

Renace en las mentes de los niños 

pues no sé si habrá lugar en las mentes de adultos 

para corregir sus errores y sembrar la paz en sus corazones… 

*** 

 

 

 

Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 

A puro amor 

 

Hay una magnánima figura. 

Es ejemplo de amor universal. 

Enfrentó a la vida en su cara ruda. 

Y a muchos les alivió del mal. 

 

Menuda mujer de grande alma. 

Corazón amante y ser amado. 

Tu presencia viva repartió calma 

cuando la desdicha se había instalado. 

*** 
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Issa Marcela Martínez Llongueras, México 

 
 

EL ALMA INMENSA DE UN CUERPO DIMINUTO 

 

Dar por dar hasta el dolor que libera y hace infinito lo pequeño: 

así fueron tus pasos por la vida… entregándote en abrazo o caricia 

que llevaron hasta el cielo al sufrido,  

y alimentaron el alma del hambriento. 

Más que el agua que diste de beber, fue el amor de tu sangre 

clarificado en la sed de los cuerpos; más que medicina al enfermo 

fue la oración compasiva que, desde tu mano sobre su frente 

sanó más allá del cuerpo, todo tiempo de infortunio. 

 

Qué eterna tu virtud sobre predicar más allá de las palabras, 

qué hermoso amor el de tus pasos diminutos… 

Eres para siempre y más en la historia del real Amor, 

la pequeña mujer de alma inmensa, 

porque más piedad que el dulcísimo silencio de tus ojos 

hacia la ignominia del mundo, querida Teresa, 

no existirá nunca, tan perfecta en su significado divino. 

 

Viviste siendo mujer de toda raza y religión, 

y tu “yo tampoco” del millón de dólares, 

ha quedado como bandera de la humildad más pura. 

Madre de toda miseria, carencia y dolor: 

apenas un poco de tu entrega y servicio bastarían 

para endulzar las lágrimas del mundo 

y segar, a cada paso, la flor perenne de la esperanza. 

 

Teresa, Teresa de Calcuta… 

la que al irse tuvo que pagar sobre equipaje sin llevar maletas, 

de tantos como fueron los labios que bendijeron su espíritu. 

*** 
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Celia Benfer – Paraguay 

 
 

Sor Teresa 

 

¡Madre! 

Madre de almas y del amor, 

Amor que abraza en caridad humilde 

hasta el último rincón del mundo. 

 

¡Madre reza desde donde moras 

Madre reza por la humanidad! 

 

Te fuiste, tu vida y enseñanzas viven 

entre aureolas de inspiraciones de poetas. 

Vives Madre entre el viento y estrellas 

que viajan llevando tu nombre santo. 

 

Dejo en esta hoja histórica 

Tu valor y sabiduría 

componiendo en tu nombre 

la más dulce y bella poesía. 

 

Todos te aman, todos te recuerdan 

Entre estos versos tu nombre queda. 

Sor, maestra valiente, 

Dulce madre de los inocentes. 

*** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
701 

Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 
GUADALUPE- LA LIBERTAD 

 
 
“TERESA DE JESÚS” 

 

Incansable difusora de la fé Cristiana 

Llevaste por el mundo 

En una caja de cartón 

Tu corazón enamorado 

De Dios nuestro Señor Jesucristo 

Teresa mujer incansable 

Surcaste los mares 

Anduviste caminos abruptos 

Con tu cuerpo apasionado 

Llevando la palabra de Jesús 

La humanidad te debe mucho 

Convirtiéndote en icono 

De humildad, amor y fidelidad 

Al hijo del Supremo Hacedor 

Teresa de Jesús de Calcuta 

Eres un digno ejemplo 

Porque eres un maravilloso templo 

Lleno de luz y verdad 

Que brilla en la oscuridad 

De un mundo disoluto 

Que se está perdiendo a sabiendas 

Por las sendas de la maldad 

Hoy te canto Madre Teresa 

Por haber tenido la entereza 

De seguir siendo un ejemplo 

De amor puro a Jesús 

Tus menudos resistentes pies 

Dejaron huella profunda 

Que nadie podrá borrar 

Por todo lo que hiciste 

Te ganaste un palco en el paraíso celestial. 
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Inés Zeiss Castillo, Chile 

Viña del Mar 

 
 
A SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Tu mano santa reconozco, 

al ver la noche en las estrellas, 

dejaste huella en la tierra, 

entre el dolor y la miseria. 

 

Tu llanto secado por llagas, 

regado de lágrimas tu manta, 

figura pequeña te volvías alada, 

repartías amor en la alborada. 

 

Cuánto falta tu mano, tu oración 

en las almas que se arrastran hoy 

entre el horror y las cadenas, 

entre quienes dicen tener la verdad, 

sin balbucear la palabra AMOR, 

antes de repartir bondad 

entre tanto desconsuelo 

que te espera! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
703 

Benjamín A. Araujo Mondragón, México 

 
 

 
TERESA, PUREZA A RAUDALES 

 

Teresa de Calcuta, eres la fiel pureza 

en la diaria entrega al prójimo como nos 

los enseñó Cristo Jesús a todos día con día; 

Teresa tu humildad nos enseña nos muestra 

nos contagia; quiero ser presa tuya de tus 

manos plenas de cristiana pureza, 

Teresa, entereza en la entrega al hermano 

Que más lo necesita; Teresa, tu fe nos interesa: 

nos contagia tu ejemplo sin predica vana sino 

con el ejemplo que arrastra multitudes. 

 

Teresa de Calcuta, Teresa de toda la humanidad, 

principalmente del pobre, del enfermo, del necesitado: 

con humildad, sin aspavientos sin arrogancia 

nunca con dobles miras; sólo con leal entrega: 

eres la ola santa que nos arrastra a todos 

y nos llevas con Cristo hasta la eternidad. 

 

Hermana, Santa hermana, tu pasión arrebata 

tu amor es una lápida que destapa odios 

y entierra rencores escondidos; todo es amor 

contigo; santo amor en tu entrega; Teresa, 

Teresa, Teresa de Calcuta: ¡humilde Teresa! 

*** 
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Nadir Silveira Dias, Brasil 

 
 
MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 

 

Madre Tereza, Madre Tereza 

Madre Tereza de Calcutá 

São teus auxílios, as tuas graças 

Que me fizeram estar aqui! 

 

Esta homenagem que faço agora 

Lembra os teus feitos de 

Grande efeito humanitário 

Naqueles todos que ajudastes 

 

São irmãos nossos, são teus irmãos, 

São todos filhos do mesmo Deus 

Na vida buscam se encontrar 

E ter alguém para ajudar 

 

E quando encontram ficam felizes 

Agradecendo com devoção 

À toda Luz, Nossa Senhora, 

Madre Tereza de Calcutá! 

 

Madre Tereza, Madre Tereza 

Madre Tereza de Calcutá 

São teus auxílios, as tuas graças 

Que me fizeram estar aqui! 

06.08.2014 - 10h40min 
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Walter A. Vidal Tarazona, Perú 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Trabajo silencioso, 

bólido de puño y caridad, 

estallando silencioso en la larga cara 

de la conciencia humana. 

Energía silenciosa produciendo amor total 

en confrontación silenciosa con la riqueza 

*** 

 

 

 

Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

A Sor teresa 

 

Y sangraste toda el alma, 

Fuiste testigo del dolor. 

Y luchaste por la libertad. 

Luego el ruego de paloma 

se fue tras la guerra. 

Y vengaste la aurora, 

Padeciste el arrullo, 

La sangre 

Todo en ti fue primavera, 

Sobre los tiempos del dolor. 

*** 
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Nelson Urra, Suecia-Venezuela 

   
 

Madre Teresa de Calcuta. 

 

Misioneras de la Caridad, su congregación: 

Agnes Gonxha Bojaxhiu, su nombre 

Dios, su guía 

Recibir y compartir, su legado 

Esperanza, su motivación. 

 

Teresa, nombre adquirido en Calcuta. 

En su figura, una Cruz de por vida. 

Rescatar a los más pobre entre los pobres. 

"El Amor para que sea auténtico debe costarnos" 

Sabia y elocuente cita, para así, 

Acudir al socorro del humilde y desamparado. 

 

Ciudad de la Paz, el santuario para leprosos 

Allí dejó una vez más, apoyo al vulnerado. 

Loreto, una Abadía en Irlanda, donde aprendió Inglés. 

Caminó entre huérfanos y mendigos y solicitó ayuda 

Universal en su cruzada. 

Tuvo apoyo financiero para lograr su cometido. 

Avanzando con su plan a otras naciones. 

*** 
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SOR TERESA DE CALCUTA.. acróstico 

 

Solidaria vestida de blanco con ribetes azul 

Orgullosa emprendiste un legado 

Recorriendo las miserias de la India. 

 

Tenías la fuerza de tus creencias 

Espirituales para asistir al necesitado. 

Recibiendo dádivas, compartías la ración 

En compañia de tus seguidores. 

Sabiendo que no era tarea facil. 

Ante muchas miradas incrédulas. 

 

De tu mano nació una legión que sigue 

 

Caminando, en la peregrinación constante 

Altruista misión que nos invita a seguir tu cruzada 

Luz en la mirada de quien recibe un 

Consuelo en cada gesto compartido. 

Uniendo las manos se juntaron las misioneras 

También los humildes compartieron lo suyo. 

Ahora, Mil poemas te saludan y agradecen. 

*** 
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SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Sonriendo ante la adversidad. te sentiste en la 

Obligación de acudir al encuentro del oprimido. 

 

Rescatando en cada ser humano, una razon de vida. 

 

Tinieblas intentaron acallar tu obra, pero estuvo el 

Entusiasmo y el apoyo aanónimos nobles que dieron 

Real valor a la tarea iniciada en la lejana India. 

Ese país-continente, donde priman las castas 

Sentenciando sufrimiento desde antes de nacer, 

Advirtiendo que será muy dificil avanzar 

 

De mirada cansada nos quedan tus retratos . 

 

Citas, pensamientos y frases, transmitendo 

Amor. Solicitando generosidad con 

Los más necesitados, llevando medicinas 

Cargando con sudor, las miserias ajenas. 

Ungiendo al enfermo y al leproso. No había 

Titubeos,solo ganar de ayudar al prójimo. 

Anunciando con tu obra. una razón de vida. 

*** 
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Madre Teresa de Calcuta. 

 

" A veces sentimos que cuanto hacemos  

es tan solo una gota en el mar, 

pero ese mar sería menos, si le faltara esa gota " 

 

Estas palabras la he repetido tantas veces,  

en tantos escenarios, 

en diferentes circunstancias. 

 

Y hoy nuevamente la señalo, para aplaudir a todos los niños 

en especial a los de México y de Perú. 

Que acudieron desde sus escuelas, con su gota de poesía. 

haciendo un Mar de poemas dedicados a Sor Teresa. 

 

Pero también me remito una vez más a este enunciado 

para agradecer a los poetas  

que desde siempre han estado presentes 

en la maratónica tarea de los " Mil Poemas " 

 

Un misionero desde Isla Negra, invitó a sus iguales,  

solicitando un poema 

y éstos a su vez, solicitaron a otros Amigos, hicieran lo mismo. 

 

Madre Teresa de Calcuta, 

No sólo dedicaste tu vida al servicio humanitario,. 

Sino que aún hoy en dia, 

sigues iluminando con tu ejemplo 

a las nuevas generaciones que utúpicamente ponemos un grano 

en la construcción de un mundo más justo,  

más noble y más humano. 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú  

Desde Sullana, La Perla del Chira   

 
 

Agnes  

 

¿Cómo no ver en el cielo su sonrisa fluyendo cristalina?  

¿Cómo? Si su consuelo aun al más pobre reanima…  

La transparencia de su noble sueño tomó figura  

en un hospicio los necesitados eran los dueños  

de su amor y su servicio. Agnes del corazón de Jesús,  

Contagia al mundo de tu caridad,  

Que sonrientes aceptemos la cruz  

Que cada día debemos cargar.  

***  

  

De cómo se vivió la entrega del Premio Nobel de la Paz   

a Madre Teresa en mi Tierra  

Corría el año 1979, en Sullana esperábamos con ansias  

la transmisión de la entrega del Premio Nobel de la Paz  

a Madre Teresita, la monjita caritativa que cuidaba a los enfermitos  

y desamparados. Todos los vecinos de la cuadra estábamos 

reunidos en casa de Don Lorenzo,  

el único encopetado que tenía su televisor a blanco y negro.  

Ya los churres estaban bien advertidos  

de no hacer matanzas en casa ajena,  

sentaditos nomás tenían que estar cada uno junto a sus padres  

y calladitos… ¡Faltaba más!… Ay de aquel que no obedezca, 

 porque le caía su pencazo al regreso.   

Al fin empezó a hablar el presentador,  

metido en esa cajita mágica que nos permitía vislumbrar cosas  

que pasaban en otros lugares (no había tanta cosa como ahora,  

con tanto internet y demás chucherías y todos nos juntábamos  

para ver la tele y compartir comentarios al final).  

-Ahí está la Teresita… -dijo el Beto en voz fuerte,  

por lo que su mamá tomó las debidas previsiones  

para silenciar al bulloso-.   
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En efecto, la viejecita caminó  

hacia donde estaba el blanconcito encorbatado  

que invitaba a los homenajeados a recibir sus reconocimientos…  

Me entró una especie de emoción y pena verla tan chiquitita  

y desprotegida a esa venerable ancianita,  

y sin embargo, tan solidaria con su prójimo.  

Más parecía mi bisabuelita Rosita,  

que Diosito me la tenga gozando de su Santa Gloria.   

De pronto la Madrecita, cogió micro en mano  

y quién la viera a la bandida: hablaba hasta por los codos,  

pero qué bonitas cosas que decía y con cuánta razón  

nos manifestaba sus preocupaciones sobre los flagelos  

que agobian a nuestra sociedad…  

Que el aborto, que la pobreza, que nuestra falta de amor  

a los hermanos vulnerables…  

Y cómo todas esas horripilancias se curan con amor,  

“amar hasta que duela”, porque -así como mismo dice la Teresita-  

el amor es sacrificio. Yo hasta me lagrimeaba escuchando  

cómo recogen a sus pobres de los basurales,  

hasta de los desagües, dijo… ¡Gua, caray!  

Y aquí nosotros dale con que somos paupérrimos  

y cuanto si menos comemos todos los días…  

Cómo hay que ver que somos sin vergüenzas pa’ reclamarle al 

Papito Dios cuando le envidiamos el tele al Don Lencho.  

También comentaba de cómo los hijos desalmados  

abandonan a sus padres cuando viejitos,  

y cómo es que las propias madres quieren deshacerse  

de sus hijitos que aún no nacen…  

¡Canijas! Por ese motivo, yo seguía hurgando en mis pensamientos, 

recordándome que la Manuela no quería a ese calatito  

que estaba esperando por obra y gracia del Pancho…  

Ojalá que hubiese escuchado antes a esta santa Madrecita…  

Ahora ya no se puede hacer nada:  

de un solo sopapo se echó pa’dentro el poto de hierbas amargas 

que le dio la Julia… y al otro día, santo remedio, le vino su regla. 

Qué pena, porque don Jacinto y la María dan la vida por un bebito  

y son estériles… “papayo macho”, pues, como diría mi marido.        
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No sé en qué parte me perdí de lo que hablaba la Doña Tere,  

la monjita de frente coronada por franjas azules…  

sólo volví en mí cuando ya estaba echando las bendiciones…  

Qué doña para más admirable,  

se merece más que un premio nobel…  

Fue todo cuanto pensé en ese entonces.  

Por eso, que hoy, después de cuántas lunas,  

que me evoco aquella escena en casa de -mi ahora compadre- 

Lenchito, estoy muy contenta de que la hayan beatificado.  

Esa viejita vale el cielo y seguramente que ya estará descansando… 

o ¿ya habrá puesto un hospicio en el purgatorio?,  

quizás a lo que iba de pasadita para el reino celestial,  

donde San Pedrito la esperaba con los brazos abiertos.  

Y por cierto, ahora que recuerdo todo esto,  

no puedo olvidar lo gracioso que resultó ver el moretón  

que la Roberta le dejó al “voz de parlante” de mi ahijado Beto,  

quien ahora es narrador de partidos de fútbol.  

El churre estuvo todo fruncido por el dolor y, cuando salimos,  

tuvo la osadía de reclamarle a su madre porqué le había hecho  

“el pellizco de la hormiga”… y la Roberta,  

que estaba avergonzada de que le hayan delatado el secreto  

de su silenciador, le dijo: -Muchacho atolondrado,  

espérate que se vayan los vecinos,  

más te vale que le empieces a rezar a la Teresita  

que te proteja de mis manos,  

porque yo soy más mala que el hambre, ya vas a ver…  
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Rigoberto Ipanaqué, Perú  

 
  
EL AMOR DE UNA SANTA  

  

El sol se ocultó antes del mediodía  

Y las hormigas trabajaron sin cesar  

Los niños abandonados gimieron en la bahía  

Cuando los relojes dejaron de andar   

  

El vacío en su interior rechinó como un camión  

El hambre, la sed y la enfermedad se pegaron como otra piel  

en su frágil corazón  

Era una pantera que rugía en su soledad    

La noche como jugando tejió su negra manta  

¡La santa de Calcuta ha muerto!  

Pero la luna se descolgó del pecho de Brahma  

¿O ha nacido a un mundo nuevo?...  

  

Nadie ha descifrado ese divino secreto  

De la muerte, salvo hasta que la enfrenta…  

Ahora la Santa es dueña de ese ensalmo,  

Desde el moksha ella canta y nos encanta  

  

Los enfermos y desahuciados se alivian  

Con sólo invocar “Teresa” nombre sacrosanto  

Y es que tu ardor siempre fue un milagroso pan  

Y es que tu amor fluye ahora del mismo Santo Cristo     

***  
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MISIONERA DE LA CARIDAD  

 

Era una hormiguita en  un mundo de vacío y dolor  

Caminaba despacio aunque con devoción  

Su cetrina fisonomía parecía una abejita marchita  

Pero su sonrisa de amor una pequeña flor  

Que regaba con el  rocío de su dulce corazón.   

  

Los enfermos la esperan en el desierto de su soledad  

Ella aunque cansada les lleva el agua de la salvación  

¡Oh mujer! ¡Oh santa!  ¡Oh misionera de la caridad!  

Solo a ti se te permitió avanzar por la senda del dolor   

Solo a ti porque  incomparable es tu amor   

  

¡Oh mujer! ¡Oh ángel! ¡Oh santa de los olvidados!  

Que galana viajaste con sarí blanco de algodón  

Decorados con bordes azules  y dorados  

Ahora ya no perteneces al mundo terrenal  

Sino a la infinita constelación sideral  

Ya no estás con nosotros, como una pequeña flor, es cierto   

Pero como nos llenas de fe con tu enardecida  oración   

Ya no estás con nosotros como una abejita cansada  

Pero como nos restableces con tu divina pasión   

Y  es que ese bello sentimiento que con éxtasis te abraza    

Fluye del corazón sangrante de nuestro Señor Jesús  
DESDE SULLANA “LA PERLA DEL CHIRA” – RIPAGAL  

***  
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Miguel Reinoso Córdova, Perú  

 
  

“A Teresa de Calcuta”  

  

Sor Teresa de Calcuta   

para brindar un consuelo  

infinito amor tributa  

a los ángeles del cielo.  

  

La hermosa tierra albanesa  

en mil novecientos diez   

te ha visto poner los pies   

bendita niña Teresa.  

Creciste con entereza   

y un alma que no se inmuta   

orando junto a la gruta   

al buen Jesús y María   

logrando  ser bello día   

Sor Teresa de Calcuta.   

***  

  

Te sumergiste en dolor   

para curar bien la herida   

y descubriste en la vida   

el misterio del amor.  

Al llamado del Señor   

no escatimaste desvelo   

y si obsequiaste sin celo   

aquel Nobel de la Paz,   

la más noble fue tu faz   

para brindar un consuelo  

***  
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Con un servicio fecundo   

sin tener un solo cobre   

fundaste para el más pobre  

La Casa del Moribundo.  

Y luego por todo el mundo  

tu figura diminuta   

se eleva cuando disfruta   

la misión de caridad   

que a toda la humanidad   

infinito amor tributa.  ***  

   

Tu sonrisa siempre amable   

se convirtió en el aliento   

para el enfermo, el hambriento   

haciéndote infatigable.  

Y bastó que Dios te hable   

para hacer el mejor vuelo   

y allá arriba con tu anhelo   

tu ternura y alegría   

harás grata compañía   

a los ángeles del cielo.  

***  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
717 

Edgar Delgado Vega, Lima-Perú 

  
   
OBRADORA  

  

Madre, si vertiendo el agua obradora   

La paz en plural éxtasis conllevas   

De Albania a las Indias, tu mecedora   

Alma de amar que, sin fin, nos elevas   

  

Al enfermo piedad que tanto ora,   

Al afligido su dolor relevas,  

Tu nívea bondad nos colabora   

Relumbrante do delicada. Llevas,   

  

Agnes, la fibra misma deste cielo  

Has caminado cálices y cardos   

En calma, en multitud, en febril hielo.  

  

Tus palabras serenas como nardos   

Salmodiarán las aves en su vuelo   

Cosmos reflejos, de estrella, gallardos.  

***  
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Juan Rodríguez Jara, Lima – Perú 

  
  
SOR TERESA DE CALCUTA.  

  

Naciste en carencia material pero con inmensa gracia divina,  

que acuñaron en tu existencia los valores de la santa escritura; 

grabando en tu pensamiento los hitos de tus largos caminos  

de la misericordia y asistencia,  

a infinidad de manos temblorosas hambrientas vestidas de frio.  

 

Alimentaste al hambriento diste de beber al sediento,  

que en oración te esperaban, fuiste iluminada por Dios eterno.  

 

Desarrollaste la caridad desde tu cuna  

hasta el último suspiro terrenal.  

 

Tu sandalia llamó los pasos perdidos de los desamparados  

que te reclaman y deambulaban por horizontes.  

Reuniste almas y cautivaste a la humanidad  

para llegar a los altares con tu ejemplo.  

 

¡Gracias Sor Teresa de Calcuta!  

Por haber llegado al Perú.  

***  
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Irel Alma, Argentina  

 
  

 Desde tu huella  

  

Desde tu huella, en amor ungido,   

sobre esos pies descalzos de mujer…  

y oradora caminante,  

concebiste hijos del corazón.  

 

Ofreciendo sin condición,  

la luz  del regazo maternal.  

Compartiendo a cada paso   

sin distinguir raza, ni elegir color,  

desde el hambre hasta el duro pan.  

Mientras marchabas construyendo  

Paz en el camino…  

anidaste hasta el fin de tus días,  

Sor Teresa de Calcuta, a Jesús   

el Nazareno, en la espiritualidad   

divina de tu níveo y amoroso seno.  

***  
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Alejandro Nyoni Merino, España  

 
 8 años   

 
PARA MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Muchas gracias, sor Teresa por todo lo que hiciste 

mientras estabas aquí por todos los niños 

y niñas pobres y enfermos. 

 

Tu bondad eleva los corazones de todos los niños del mundo 

que cada vez más, antes y ahora, se llena más de amor y bondad. 

 

Porque tu amor y tu bondad no van a morir nunca. 

Y el mundo es mucho mejor gracias a ti. 

 

Eres muy bella. 

Muy guapa. 

A pesar de ver tu imagen con muchas arrugas 

te siento suave y dulce... 

 

¡Y tan hermosa! 

 

Porque tu mirada es hermosa. 

Tu alma es hermosa 

y ésa belleza ilumina todo tu ser 

por dentro y por fuera. 

  

 Todos los niños del mundo,   

a los que ayudaste y nosotros   

te estaremos siempre muy agradecidos    

y nos ayudas a ser mejores,   

a intentar ser tan buenos como tú aprendiendo de tu amor por todos.   

  

Por los niños y niñas que más sufren  

que son los que más necesitan   

de personas como tú.  
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Cuando sea mayor me gustaría poder ayudar  

a todos los niños del mundo.   

Ahora solo puedo hacerlo   

con los que están en mi colegio y tienen problemas.  

  

 Como dice mi mami,   

que también es muy hermosa   

por fuera y por dentro dar siempre lo mejor de mi,   

ayudar y comprender  a quienes tienen más dificultades   

y dar buen ejemplo con mi comportamiento.  

  

Ser un mosquetero de la paz   

y aprender cosas buenas y a ser cada día mejor   

para poder regalar cosas buenas de mi mismo.   

  

Creo que todos los niños y niñas son muy buenos   

pero muchos no tienen mucha suerte   

y sufren mucho o aprenden cosas que no están bien.  

  

 A veces yo tampoco hago las cosas muy bien   

y me equivoco. Deseo ser bueno  y quiero a todos siempre.  

  

 Pero deseo aprender mucho más con las cosas que dicen mi mami, 

mis profesoras y conociendo tu vida  

y todo el bien que hiciste y dijiste en ésta dimensión.  

  

 Siento en mi corazón una luz especial y me emociono   

porque se que en la dimensión en la que vives ahora  

con Dios y con mucho más amor  

sigues cuidando y ayudando  a todos los que sufren aquí.  

  

Y el mundo es mucho mejor.  

Gracias, madre teresa  con todo mi corazón.  

***  
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Milagros Catacora, Lima-Perú  

 
 

¡Ae¡  

¡Ae¡ decían algunos  

¡Ae¡ mi vida, ¡ae¡ tu vida,  

Y es que no puedo pronunciar esta palabra….  

¡Ae¡ entre brisas  

  

Risas, deshielos un pie dentro de ellos  

Con el mantillo blanco que usan los ángeles del cielo  

Yo vi a Dios desde lejos.  

  

Hacia el horizonte de mis desfases oídos, gritos y finales.  

Después de blandir el sacrosanto día  

Hundí un respiro sobre humano…. en pañales  

  

Restando las gotas de mí sumario,  

Rosando el crepúsculo invierno de mi anuario,  

Desmesurando tu vid… mi vid, en semanas…  

Yo…alguien común en la tierra  

Vi el mantillo de los ángeles blandos  

Vi a mi abuelo… vi a mi abuela  

Vi al Dios de los cielos… Que descendía  a mi estela.  

  

¡Ae¡… una mujer nacía  

Ya con tiempo la mano me daba  

Enterrando en mis desmanes dulces..  

Dulces soplos de ternura  

Solazando el increíble grotesco de mi atadura  

¡Ae¡ decía,…. Hermanos ¡  

¡Ae tú… hijo¡…¡Ae¡ ese otro  

Dios en la acera aplaudía,  

y  ¡Ma Ternura¡….  

De los ¡Ae¡ infinitamente bellos   

Sonreía…  
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No importaban los recelos  

Tampoco  los destierros  

¿Ni el donde, cuando…. pasa todo?...  

Ahí… en el subsuelo  

¿Y mis pobres?...decía… No…si….yo…  

  

¡Ma Ternura¡   

De los ¡Ae¡ infinitamente bellos  

Como los ojos de Dios… Sus destellos….  

Avanzaba…avanzaba.  

  

Pues yo vi al mantillo, a los ángeles,  

A Dios en el cielo….  

Y a ella …. en la tierra  

Como yo,  

Caminando entre cejas  

Respirando este aire blando oscuro  

¡Colocándose en redales  

Que decían: ¡Ae¡… ¡Ae¡…¡Amen¡  

Para aquellos días donde ella  duerme;   

La vid del traje….mantillo de santos,  

Lo lleva con clase  

Y ya no a mi lado.  

  

Dios,… los ángeles….lo saben  

Es el tiempo de las cosas claves  

¡Amen mi Madre¡….  

¡Amen entre brisas¡…  

¡Amen¡….Tú…Infinita.  
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Deth Haak, Brasil  

 
“A Poetisa dos Ventos” SPVA-RN AVSPE  

Cônsul Poeta Del Mundo - RN " Madre Teresa de Calcutá   

  

Passaram-se 20 anos da intervenção histórica   

da Beata Madre Teresa de Calcutá,   

no National Prayer Breakfast que é realizado tradicionalmente 

todos os anos em Washington (EUA).   

Era 03 fevereiro de 1994 . A fundadora dos Missionários  

da Caridade corajosamente proclamou a verdade sobre o crime  

de aborto. Afirmando que a maior ameaça que enfrentava   

a paz naqueles dias era o aborto.   

Se aceitarmos que uma mãe possa matar sua própria cria,   

como nós poderemos dizer às outras pessoas   

para não matar o seu semelhante.   

Como convencer uma mulher a não praticar o aborto?   

“Como sempre, fazê-lo com amor e lembrando-se  

que o amor significa dar até doer “.  

A esta mensagem dedico Multiplicando,  

sim a vida! Multiplicando... A concepção...   

A flor que abrolha Da semente rebenta a vida no solo  

Arado das sedas da causa que olha  

O resultar da prenda adubada no colo.   

Cantando em sussurros sandices  

Nas ruas nas camas nos templos  

Requestam-se as dores nas faces  

Dos predadores da vida,   

lamentos. Valsados na paixão que ensandece   

Ecoando o inconsequente e perverso  

O aborto que silencia o que não nasce  

Em sim a vida! Ouça o grito deste verso.   

O ontem inclemente rasgará as horas  

De remorsos vestidos de inquietações  

Pendidas dum coral, o festim das sagas   

Dos seres nos muros das lamentações...   
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Ser concebido no ato de amar é um ente Soprado por Deus,   

é Ser abençoado, A Mulher que trás um feto no ventre,   

E não renuncia ao nascituro fecundado!   

  

Assim que é concebido, um homem é um homem" Sim a vida... 

Conceber no próprio ser  

Um fruto para preservar   

O principio dum crescer  

Na alquimia de amar...   

Dádiva por Deus concedida  

Pra a espécie eternizar   

Muda o corpo da parida  

Para o universo transformar.   

Aborto é falta de amor  

Covardia de quem pratica Mulher  e o demente doutor  

Uma insana falta de ética   

O desamor do precursor.  

Faça repartir a vida Neste ato de amar   

Na poesia que aqui grita Por crescer e multiplicar.   

Sim a vida! E não ao abortar  

Vida é promessa cumprida   

Aborto é sinônimo de matar.  

***  
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Basilio Eduardo Romero Quinteros, Argentina  

 
   
TERESA UNIVERSAL.  

  

Tengo que agradecer por tanta enseñanza.  

De palabras que uniste y que son dulces mensajes.   

Siendo tan verdaderos que tienen la templanza  de llegar  

a todos los lugares de diversos linajes.   

  

Que si quieres brindar la paz elabora tu mejor sonrisa.  

Que el amor para que sea realidad debe costarnos.  

Con la intensidad del dolor para sentir la debida prisa  

Con la realidad del trabajo obteniendo intensos futuros.   

  

Que tú eres la gota del mar que siempre beneficia.  

Con todo el candor de tus manos que son bendecidas   

Por el trabajo de dar hasta que duela y más todavía.   

  

Llegarán a ser los sufrimientos caricias bondadosas   

desarrolladas por tu infatigable actitud hecha presencia  

que nos harán reconocer que iluminan esas, nuestras vidas.   

***  
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Jania Souza, Brasil  

 
  
SOROR TERESA DE CALCUTÁ   

   

Anjo feito mulher.  

Veio a terra carente fertilizar amor e solidariedade  

com o toque de seus dedos.   

***  
FORÇA DA FÉ  

    

Madre Teresa de Calcutá teu coração é maior que a razão 

 mostrou ao mundo incrédulo quão forte é o poder da fé.   

   

Nada te abalou em vida nem mesmo o perigo da lepra.  

Com mãos doces lavaste as feridas ao homem sem esperança  

e o preencheste com amor semente que o conduziu ao céu.  

***   

   
TESTEMUNHO  

   

 Sem qualquer recurso, uma menina frágil com meigo olhar,   

colheu em seu coração os excluídos do mundo.  

  

Levou seu amor ao extremo de partilhar e compartilhar  

o pouco que a sustentou. Fé.  

Lavou chagas, secou feridas.  

Alimentou pobres famintos desabrigados.  

Fundou um exército de samaritanas em Calcutá.  

Com seus trajes brancos de santa, secou lágrimas,   

espantou o medo em crianças, adultos e anciãos.  

Seu cajado, o amor e entrega a Jesus, o Cristo,   

de quem foi seguidora sem replicar ou discordar  

de seus ensinamentos.  

Aplicado-os literalmente em toda e qualquer ação executada   

na caminhada de sua vida.  
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Fez o mundo ajoelhar-se através das suas palavras   

e atos em adoração a Deus.  

Deixou à humanidade um valioso legado de fé, amor,   

caridade e comprometimento com o bem estar do seu semelhante, 

resgatando e materializando as palavras do Mestre:  

"Amar a Deus acima de todas as coisas  

e ao próximo como a si mesmo".  

Obrigada, Santa Madre Teresa de Calcutá   

pelo seu tão precioso e vivo testemunho.  

***  
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Cecilia Ortiz, Argentina  

 
  

“A veces sentimos que lo que hacemos  

es tan solo una gota en el mar,   

pero el mar sería menos si le faltara una gota”  

Teresa de Calcuta   

  

Es una gota solo una gota que llega a mí que trae tu esencia.   

Y soy  como un mar que tú has logrado con  tu palabra misionera.  

***  

  “Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal”  

Teresa de Calcuta  

  

Querida Madre:  

Hace frío en esta parte del mundo y te escribo  

porque sé que tu calor llega hasta todas partes.  

Eres un ícono para todos los seres de buena voluntad  

y con el corazón ardiendo para evitar el dolor,  

que aún lastima a los que amaste.  

Dejaste un ejemplo a seguir, lo hago con mis palabras.  

Con mis acciones diarias.  

Con mis oraciones para acompañar a mis hermanos sufrientes  

y para aquellos que, aunque no tengan fe, son mis hermanos.  

Duele, sabes que duele, el dolor de los demás,  

que el dolor llega de una manera súbita y hace eco.  

Y duele muchas veces el mismo dolor.  

No siento mi camino en solitario.  

Hay muchos, que en silencio abren su corazón y ayudan.  

La Paz que deseaste para todos está quebrándose.  

Y aún creo que puedes socorrernos.  

El milagro diario de palabras que dan amor,  

es el medio que utilizo para estar cerca de ti.  

La sonrisa con la que deseo los buenos días,   

es tu sonrisa.   

No es la misma. Lo intento.  

Te abrazo.  
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Cecilia Conejeros Morales, Chile  

 
 

Madre Teresa de Calcuta  

  

Por amor el cielo del Padre se desprendió de una gema .  

Tu no perdiste tus alas, seguiste siendo un ángel.  

Como un tesoro divino en tu corazón  

nos trajiste la lección más hermosa, transformadora, sublime.  

de amar al hermano caído, hasta el dolor,  

mirarlo a los ojos con pureza y compasión.  

Tu sublime hermosura en tu alma estaba oculta, pequeña y humilde, 

capaz de mover montañas,  

ningún poder tuvo fuerzas para desviar tu mirada, estricta pobreza,  

y amor para curar las llagas de los pobres olvidados,  

que el mundo rechaza. Sólo tu miraste sobre miles de impedimentos, 

las leyes de esta dimensión material se rindieron,  

todos los muros se derritieron con tu presencia,  

tu férreo amor, tu disciplina, tu grandiosa entrega.  

Mereces Madre Santa, más, más de mil poemas.  

Las calles de Calcuta, por ti, son sagradas,  

por allí caminaste recogiendo rostros de Cristo,  

así enseñaste a mirar a aquellos seres sufridos, madres, 

vagabundos, niños , viejos moribundos. A quienes veías en su 

grandeza, sin lástima, cada ser estaba colmado de bienaventuranza, 

por ser Hijo del Padre Altísimo sin diferencias, espíritu puro,  

dejaste mucho mejor la Tierra.  

Ojalá el cielo nos enviase otra Hija Predilecta,  

El sabe cuanto necesitamos otra Madre Teresa,  

este mundo ciego inmerso en la indiferencia   

clama por justicia y hermandad sin fronteras.  

***  
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Nela Rio, Argentina-Canadá  

   
 

CAPULLO DE ROSA «gonxha»   

 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en 

el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”. Santa 

Teresa de Calcuta.  

  

Creciendo niña sola llegaste al hábito de monja,  

Santa Teresa de la paz.  

 

Cruzaste el mar de fuego de pobreza y de dolor,  

de llantos y quejidos.  

 

Tantas otras caminaron creyendo en tu virtud plenaria, desnuda, 

sosegada y fuerte como un río.   

 

Quizás fuera el día que encontraron la luz que nunca las dejó.  

 

Tu alma dedicada a Dios en tu luz silenciosa, 

humildad, purísima y eterna, creó tu sabia infinitud.  

 

Las Hermanas en Cristo solidarias caminaron y caminan indemnes, 

desafiantes,  la ruta que  tú clamaste para el amor.    

 

Lejanamente y tan cerca estás en el mundo,  

devociones de paz entretejidas por tu amor  

y ardiente caricia como rayo.  

 

Las puertas se desdoblan  en amaneceres  

que borran la aspereza de la vida,  

gotas del mar que no desconocen la pobreza.  

 

El hogar para los moribundos resuena   

ensordeciendo la negación del mundo.   
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Eres el perfume de la flor,  

la virgen que abraza, alumbra, reposa. 

 

Transfiguras pendientes vespertinas.  

 

Aunque la vida a veces callara la colmada tristeza, tu vida,  

Santa Teresa de Jesús, resuena  como la música inquebrantable 

que borra la aspereza de la vida.  

 

Aquí estás en el mundo por tu amor,   

por la ardiente caricia, en devociones de paz entretejidas.  

 

A tu paso las puertas se desdoblan en amaneceres   

y ninguna gota del mar desconoce la pobreza.  

 

El hogar para los moribundos resuena   

ensordeciendo la negación del mundo.  

 

Eres el perfume de la flor,   

la virgen que abraza, alumbra, reposa.   

 

Gota en el mar.  

***  
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Marisa Alonso Santamaría, España  

 
  

EN SILENCIO DANZA  (A Teresa de Calcuta)  

  

Corazón errante, mirada serena,  

la vida en su rostro  

surcos en la arena  

  

La risa infantil la enseñó a soñar.  

  

La inquietud del alma por las injusticias la llevó a luchar.  

  

Ayudó a los pobres, a los indigentes,  

a los moribundos  

que abrazó la muerte  

  

A los niños huérfanos pobres desvalidos,  

a los que en la vida se hallaron perdidos.  

  

En la adversidad gotas de esperanza,  

siempre la humildad en silencio danza  

  

En la enfermedad  

amor y paciencia, vive la bondad y la providencia.  

  

Frente a la tristeza sembró la ilusión.  

Abrazó las almas  

en la indefensión  

  

Pobre entre los pobres, prodigando amor.  

  

Por la indiferencia rezó con fervor. muros de hormigón.  

  

Fuerza poderosa lava del volcán, que de dentro nace torrente fluvial.  

***  
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Antonio Escobar Mendívez, Perú  

 
 

Eres Teresa 

 

Eres     “un recipiente de agua 

pura” tan dedicada        

a Dios como                    

 María. cuajada         

con aroma de                         

alegría. para              

 los pobres, ramos            

de ternura. 

 

Ninfa                     

de luz, de estrellas  de luz pura signada        

por el cielo en la               

armonía, entregada       

al amor 

y día                  

a día eras  de Dios amor, su               

criatura. 

 

Despojada de todo lo           

mundano, iluminó     

la tierra tu          

existencia eres           

un árbol de fragante      

fruta. 

 

El amor,   la bondad, nos dio         

tu mano desde el cielo cantó la           

providencia en ti              

Madre 

Teresa de Calcuta. 

*** 
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George Reyes, México, D.F.   

 
  
UN CANTO A LA CONCIENCIA SOCIAL DE SANTA TERESA DE CALCUTA  

  

¡Salve belleza de amor que suena,  

 goteo de anhelo en la copa vacía de plantas frutales!   

  

Sin edad de piedra y sin vejez de campo,   

gastó su amor sembrado adentro:  

en su gemido y mano al hombro de aquellos claveles tan pisoteados.   

  

Respiración bravía, empuja mi eco errante.  

Botón de rosa, que ha reventado.  

Te arrancaste tú el amor de labios  

para envolverlo en terciopelo de luz.   

  

  

Wanda Margarita Lluveras Gómez/Puerto Rico  

 
  

Llanto   

 

Se marchó hacia el hogar que reservó   

con una maleta llena de servicios al prójimo.  

Una rosa dejó un suspiro hecho agua con la ausencia de esa santa.  

Rosa, llora con tus gotas matutinas la partida  

de quien velaba  por aquellos a veces ignorados.   

Llora como el sauce verde por la esperanza   

creyendo que no fue en vano su vida.   

Llora como la nube, que siempre deja los rayos del sol   

inundados en ella después de una lluvia caída.   

Llora con un llanto de alegría por cada enfermo sanado,   

por la gracia abundante en su corazón,  por los cuerpo abrigados, 

por los alimentados,  pero sobre todo hazlo recordando lo mejor  

de su legado,  el ejemplo un corazón domado por la humildad.   
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Humanidad  

 

Te dieron de beber humanidad por cada mirada  

en la que viste el desasosiego, el hambre  y la falta de esperanza.   

Volviste los días puentes para mitigar   

todo lo que le hacía falta a las bocas y a los rostros.   

Rostros vacíos fueron hacia el tuyo   

que los iluminó más que un día radiante.    

Tus manos se acercaron hasta tocar   

otras solitarias para hacerlas una.   

Eran manos cicatrices del cuerpo y del alma.   

Eran manos incólumes que aminoraban lágrimas  

y tornaban el cielo plomizo  en trasparencia gozosa del alma.  

Tus caminos se trazaron desde la inocencia,   

te conocieron y tú a ellos.   

Te llamaron, los seguiste como sigue la yerba el viento  

a su paso sin detenerse, límpida y afanosa.   

Se volvieron esperanza con la luz  de cada paso que dabas.   

Los seguiste todos hasta coronarlos.  
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Leomária Mendes Sobrinho, Brasil  

  
  

Anjeze  

   

Anjeze o seu nome era.  

“Santa das sargetas”.  

Era nobre em grande esfera.  

Foi canonizada e deixou algumas cartas.  

   

Católica e missionária,  

Madre Tereza de Calcutá,  

Ensinou a caridade necessária Ao mundo de Joshua.  

   

Naturalizada indiana  

Tinha etnia albanesa  

Nem parece que foi humana, Por sua digna fortaleza.  

   

Dos pobres era defensora.  

O Nobel da Paz recebeu.  

Foi também professora.  

De ataque cardíaco faleceu.  
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Sonia Nogueira, Brasil  

 
  

Madre Teresa, de Calcutá  

  

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu nome Otomano Calcutá,  

Madre Teresa nome mundial,  

Viveu a fé pela caridade em seu arcano  

Sofria pelo irmão com encanto angelical.  

  

Fez votos aos dezoito anos, ainda jovem,  

Na índia a missão de educadora infantil  

A vida lhe reserva humildade e sofre  

Por tanta iniquidade neste mundo mercantil.  

  

Naturalizada indiana, católica por opção,  

Problema enfrentou por ideias desiguais  

Levava na bagagem amor e compaixão,  

Conquistou pelo sorriso anos outonais.  

  

Por seu caráter nobre conquistou confiança,  

O mundo a glorifica em todos os países Hindus, mulçumanos, 

budistas em aliança,  

Doavam donativos para ajuda aos infelizes.  

  

O mundo lhe venera por tão sublime missão  

Era seu lema diário pela força desmedida  

Acolher o outro sem qualquer condição.   

Assim viveu assim se foi a madre querida.  

***  
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Missionária da Caridade  

  

A Santa das Sarjetas era seu cognome,   

Não viveu para si, mas para os infortúnios Dos irmãos,  

que ao mundo encontrou,  

Na trilha, seu caminho dores e silêncios.  

  

Que venham, as crianças desvalidas,  

Os doentes em abandono e desprezo  

A todos um conforto da presença contida  

Na caridade entregava-se com desvelo.  

Sentia falta das respostas de Deus  

Com tal angústia vivia em plena solidão  

“Rezem por mim” pedia, para que no adeus,  

A missão continue com amor no coração.  

  

Pela paz, a luta era continua e plena,   

A felicidade seu único desejo imortal,  

A Madre Teresa era santificação serena.  

E dos pobres o sorriso quase maternal.  

  

Medalha Presidencial da Liberdade,  

Premio pelos filmes, sua história, agonias,   

Que o Céu a louve pela vida autenticidade  

Prêmio Nobel para paz com honraria.  

 Nascimento  26 de agosto de 1910 em Skopje,   

Império Otomano Império Otomano  

Morte 5 de setembro de 1997 (87 anos) em Calcutá,  Índia  

 Veneração por Igreja Católica  

Beatificação 19 de outubro de 2003, Roma por Papa João Paulo II  

 Principal templo Templo das Missionárias da Caridade  

Festa litúrgica 5 de setembro  

 Padroeira Pobres e Incapacitados  
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Lady Rojas Benavente, Perú  

 
  
MADRE ESPERANZA DE LOS HUÉRFANOS NACI-MUERTOS  

De abandonada a abandonadora   

  

A Tovarich Trempe Rojas  

  

¡Sufrimos para siempre la orfandad!  

  

Cuando aprendes a caminar de la mano de tu madre   

no quieres asirte a la de la monja  

con una gran corneta blanca en la cabeza  

que dirige con voz autoritaria y empuja a una niña y a la otra   

para que entren en orden por la mañana desierta  

y gris al refectorio del orfanato  

  

Te espantas de miedo y de tristeza   

en ese edificio inmenso con ventanas hacia el Océano Pacífico 

donde huérfanas naci-muertas de verdad…  

sin padres vivos que las cuiden y las huérfanas naci-mientes  

como yo y tantas con pobres padres creyentes católicos   

que reproducen muchos hijos en el vientre agotado de las madres  

un día maldito te dejan sola y abatida en medio de desconocidas  

todas las huérfanas nos mezclamos   

esperamos en duelo permanente  

que aparezcan rostros conocidos de familiares   

que parten angustiados a refugiarse en sus casas   

y te abandonan en medio del llanto constante del mar  

  

¿Por qué yo niña de apenas 2 años   

ya curvo la espalda  con la soledad a cuestas?  

Duele el cuerpo pesado de incomprensión  

¿qué hago para merecer el destierro?  

los ojos lloran incesantemente  buscan sin descanso  

y una bola gigante en la garganta te impide respirar libremente  
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Duele el alma el corazón roto a jamás sin latidos    

mariposa enrejada que golpea sus alas     

no encuentra salida de la prisión   

Duele la ausencia de tu madre siempre duele   

zumban las tinieblas amuralladas  

    grita fuerte el viento indolente  

       

¿Hablas? Te pregunta alguien  

No contestas porque ella oculta la única verdad  

que te abriría más la herida tu voz muda  

se asusta de esas mujeres raras con largos hábitos  

negros que raramente sonríen  

          ¿Cómo te llamas? Insiste la religiosa  

¿Qué nombre darías a esta criatura perdida en medio de las olas?  

 No respondes  porque ya no sabes quién eres   

sin familia  sin hola sin el beso  sin la sonrisa  

Parte la monjita  

Miras a lo lejos y nadie regresa del hogar   

  

Inevitablemente te ahogas en la pesadilla mojada  

que cada noche se vuelve más macabra y tenebrosa  

¡Alguien por favor que se apiade   

y me saque de ese túnel donde navegan gigantes crueles  

que me ahogan con sus garfios!  

  

¡Sufrimos para siempre la orfandad!  

  

¿Alguna de nosotras agradece a esas madres postizas  

que por amor a Jesús entregan su existencia a tantas huérfanas 

infantes desgraciadas?   

  

Tú también hijo querido sientes el punzón del desamparo   

la incertidumbre y la apatía, la rabia y el odio  

cuando apenas eres púber de 12 años  tu madre parte a trabajar 

aconsejándote de ser bueno y paciente dejándote con tu padre  

en un jardín con libros y juguetes   

sin conocer el inmenso daño de la ruptura ni las cicatrices en el alma   
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Crees que te dejo plantado  

y desde entonces renuncias a la flor-alegría en mi presencia 

repudias mi carrera  te quejas y exiges el derecho filial  

te desligas de todo lo que me concierne  

  

Muy tarde explico lo inexplicable al hijo de mis entrañas   

que solamente en mi lejanía  extraña los cuentos de hadas  

que a través de mi aliento visitaban sus sueños     

  

¿Podremos nacer de nuevo y guardar a las mujeres  

que nos dan a luz si alguien las ayuda a vencer  

completamente la miseria  si la sociedad protege a las profesionales 

madres y encuentran trabajo cerca de sus hijos y moradas?   

  

Muy tarde exclamo “gracias” a esas Madres Teresas del Pérez 

Araníbar misioneras humildes   

sin las cuales me habría alocado   

el fatal desvarío en plena infancia  

Desde tu cielo poblado de estrellas  

 

Tú Teresa de Calcuta  

¿entiendes ahora que las maternidades numerosas  

engendran la desdicha de muchas madres e hijos menesterosos?  

El milagro de la fe no alimenta al ausente  

El sufrimiento no se aplaca con las promesas del retorno  

La pena infinita del huérfano rueda implacable en su recuerdo   

  

Ruega por nosotras   

las hijas privadas de la prístina ternura en el aislamiento más total 

Ruega por nuestros descendientes también penitentes   

y que algún amanecer nos brinden su perdón ¡AMÉN!      
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Edda Ottonieri de Maggi,  Argentina  

 
  
A SOR TERESA DE CALCUTA-  

  

Desde los esteros del sueño solidario        

la figura del amor de Sor Teresa se perfila               

como una roca descomunal del  Himalaya,                           

para pergeñar su  espíritu  de amor. 

 

Muralla de vientos despiadados                   

de hambre y  horror,    

asiste sin reservas al paria sin casta,    

bendice y ofrece con  hambre su propio pan. 

 

Es diosa y es mujer, madre y hermana,                       

cariátide y templo de paz. 

En sus brazos mece a nacidos y moribundos           

y depone su sed  y su penar con humildad de Santa. 

 

Entre caminos de miserias  crece su apostolado     

con misticismo bendecido en el amor al semejante.     

Callada humildad, por siempre bendecida           

con empuje y  un cúmulo de arrugas en el alma,                                                     

sin rendirse. 

 

Paradigma de brava mujer de bondad, 

¡¡¡Bendita seas por siempre, Madre Teresa!!! 
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Cecilia Ortiz, Argentina  

  
  

Teresa de Calcuta  

  

Dibujo tu nombre así no percibo tu ausencia  

si estás lejos o con presencia de encaje 

tornas calmo lo que duele.  

 

Aún crecen tus plegarias  

como una ambiciosa fronda  

cubriéndonos de agua celeste y malva  

-previene las tormentas-  

 

Te veo junto a mí tu mirada canta notas de cielo  

y estás en todas las madrugadas  

y en plena noche sin estrellas.  

 

Madre Teresa ampáranos  

no dejes que pasen las sombras  

que hieren ni los cazadores sedientos.  

 

Sonríe que tu gesto libera ángeles  

y cubre la tierra de esperanza nueva.  
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Dolores Pombo, Argentina  

 
  

Madre Teresa  

  

Olvidándose  

de si misma  

  

dejó  

grabado  

el  

amor  

***  

  

 Nadir Silveira Dias, Brasil  

 
 
PRÊMIO NOBEL DA PAZ 1979 PARA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ  

 

O Nobel da Paz é um dos cinco (Agora já são seis premiações) 

Prêmios Nobel, legado pelo inventor da dinamite,  

o sueco Alfred Nobel. Os prêmios de Física, Química,  

Fisiologia ou Medicina e Literatura são entregues anualmente  

em Estocolmo, sendo o Nobel da Paz atribuído em Oslo.  

O Comité Nobel norueguês, cujos membros são nomeados  

pelo Parlamento norueguês, tem a função de escolher o laureado 

pelo prémio, que é entregue pelo seu presidente actualmente  

o ex-primeiro-ministro, ex-ministro dos negócios estrangeiros,  

ex-presidente do Stortinget (Parlamento)  

e atual Secretário-Geral do Conselho da Europa  

Sr. Thorbjørn Jagland. A sua primeira entrega foi em 1901.  

E em 1979 o reconhecimento e a consagração da Madre Tereza  

de Calcutá pela imensa valia do seu grande trabalho  

de ação humanitária.  

Depois dessa premiação em 17 de outubro de 1979  
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Ainda trabalhou mais quase vinte anos  

Vindo a falecer em 1997 aos 87 anos,  

Deixando a Casa Memorial da Madre Tereza de Calcutá  

Na República da Macedônia  

Tendo ainda recebido estátua erguida em Sua terra natal,  

atual Skopje, Macedônia. Encontra-se sepultada na Motherhouse 

Convent,  Calcutá, Bengala Ocidental, na Índia.  

  

O seu grande trabalho missionário continua através da irmã Nirmala, 

eleita no dia 13 de março de 1997 como a sua sucessora.  

  

O Papa João Paulo II beatificou Madre Teresa.  

No dia 19 de outubro de 2003.  

  

Repiso, refriso que é bem pouco lembrar dessas ações,  

Mas por demais importante para não esquecer  

Esse tão lindo e bondoso ser que habitou entre nós.  

Seja bem, sempre, Madre Tereza de Calcutá!  

 ***  
PADMA SHRI 1962 PARA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ  

É quarta maior distinção civil concedida pelo Governo da Índia Índia 

e foi obtida em 1962 pela Madre Tereza de Calcutá.  

Nascida em 26 de agosto de 1910  

Na então Üsküp, capital do Vilayet do Kosovo  

Império Otomano  

Atual Skopje, Capital da  

República da Macedônia  

Missionária Católica  

Etnia albanesa  

Naturalizada indiana e  Beatificada em 2003 Pela Igreja Católica.  

  

Essa a cognominada “Santa das sargetas”  

Ainda em vida pela sua incansável Luta a favor dos desvalidos.  

  

Que a sua sucessora consiga manter   

E ampliar tão vasto campo humanitário  

Na fundação criada pela Madre Tereza de Calcutá!  

 ***  
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 PRÊMIO TEMPLETON 1973 PARA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ  

 

 Condecoração anual estabelecida em 1972 pela Fundação John 

Templeton, um estadunidense radicado no Reino Unido  

e sagrado Cavaleiro pela Rainha  

Elizabeth II. A cerimônia ocorre  

no Palácio de Buckingham d seu valor  

excede o Prêmio Nobel da Paz, e foi obtida em 1973 pela Madre 

Tereza de Calcutá, em razão da excepcional contribuição  

para a afirmação da dimensão espiritual da vida.  

Desde a Irlanda  

Com as Irmãs Nossa Senhora do Loreto do  

Instituto Beatíssima Virgem Maria  

Trabalha a Beata Tereza de Calcutá  

  

Já na Índia na Casa da Esperança  

Fundada em 1952  

Mais ainda trabalhou nos Lar dos Moribundos  

  

Vindo a receber donativos de hindus, muçulmanos, budistas,  

e outros, em razão da alta dimensão  

do seu trabalho de ajuda humanitária.  

  

Vindo depois a Santa Sé, em 1965, a aprovar a  

Congregação Missionárias da Caridade  

E um pouco mais tarde veio a estabelecer a sua presença 

missionária em países como Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, 

Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Unidos da América, 

Ceilão, Itália, A antiga União Soviética, China, entre outros.  

  

É bem pouco, sabe-se, lembrarmo-nos dessas ações,  

Serve, porém, para não esquecermo-nos da grandeza  

Desse tão lindo e bondoso ser que habitou entre nós.  

Seja bem, sempre, Madre Tereza de Calcutá!  
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Mercedes Martell Díaz, Cuba  

 
 

Por  su  poesía  eterna  

 

Preludia un verso la voz  

de la lira que resiste;  

se fuga un ángel y viste   

el atuendo de su Dios.  

Celeste gloria  

entre los momentos de desventura  

realza en esta criatura  

eterna sabiduría,  

con la letra y la armonía   

que magnifican su altura.  

***  
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Danilo Sánchez Lihón, Pérú  

 
 

MADRE  

TERESA  

DE CALCUTA  

 

De joven soñó, como todos soñamos, en ¡cómo la amarían!  

Al ver los sufrimientos de cada día descubrió que la verdad  

estaba más cerca todavía de nuestros ojos y de  nuestras manos: 

¡Que amar es el secreto! Que no importa que te amen  

sino que tú ames. Que no tato te rodee y se colme el amor  

en torno tuyo, sino que tú sientas amor desde dentro y al fondo de ti, 

pero amor legítimo, no capricho ni desvarío ni pasión.  

De joven elucubró día tras día: ¿dónde brota Dios?  

¿Cuál es el punto neurálgico? ¿Cuál la fuente?  

¿En dónde radica el punto clave?  

¿Dónde brota el manantial y cuál es la línea de partida?  

Descubrió que la vida nace y brota donde quiera.  

Que nos prodiga a cada paso su cariño  

y su canto de amor y de esperanza.  

Que a cada instante nos prodiga lo nuevo.  

Que a cada instante podemos hacer  

y vivir la maravilla y lo extraordinario.  

Se preguntó hasta deshacerse y llorar lágrimas vivas:  

¿Por qué el dolor? ¿Por qué la injusticia?  

¿Por qué nació un niño sin brazos?  

¿Por qué murió una madre al momento de nacer su hijo  

para no tenerlo en sus brazos jamás?  

Y descubrió que lo importante no es la pregunta  

sino las respuestas que nosotros mismos podamos dar.   

Y no tanto las respuestas verbales o las elaboradas 

intelectualmente, sino las respuestas simples con nuestros actos 

ante las más radicales preguntas y adversidades.  

Quiso escoger la más importante vía,  

medio y herramienta para luchar. ¿Era acaso la razón?  

¿Era la ufana inteligencia?  
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¿Se trataba del argumento más contundente e infalible 

científicamente elaborado? ¡No!  

Descubrió que lo más importante es aquello que no ostenta,  

no relumbra ni tiene fulgor, sino al contrario:  

es humilde y devoto, cual es la fe, el creer en algo,  

en la esperanza, el bien, la verdad.  

Anheló en el alma haber podido conocer en vid a Jesús.  

Tener en las pupilas la sensación de haberlo mirado a los ojos,  

de haberse arriesgado junto a cargar su cruz;  

siquiera por un breve instante coger una hilacha  

de su túnica ensangrentada.  

Descubrió que a Jesús puede verlo todos los días de la vida,  

en la gente pobre del mundo, en los seres atormentados  

en quienes se cierne toda la adversidad y la pena. 

Los vemos en los niños y en las mujeres que sufren,  

como en los seres auténticos y valerosos.  

Se preguntó finalmente cuál es el centro,  

dónde y de qué modo coger la cabeza de la hidra o del dragón,  

o abrazar al ángel. Acerca de cómo no perder tiempo,  

ni divagar por las ramas. En, ¿cómo acertar?  

Y descubrió que el centro es lo marginal,  

los basurales de donde recoger enfermos, deshechos humanos, 

sangrantes y doloridos, seres desgreñados y putrefactos  

pero en donde está Dios.  

Y traerlos a casa, lavarlos, curarlos y servirlos.  

Descubrió que el centro es servir.  

Y así descubrió definitivamente la naturaleza divinal  

de todo lo creado, que no tiene genes sino como eje la bondad,  

lo moral, el espíritu. Mundo donde todo es sagrado.  

Y descubrió que en el fondo de todo hay una misión  

para cada uno de nosotros y un destino qué cumplir.  

Y así sobre los hondos y tajantes abismos,  

sobre las caídas supremas del alma y del cuerpo  

ha tendido puentes que parecen imposibles de cruzarlos,  

y peor aún de que algún día pudieran tenderse sobre los precipicios.  

Y así sus lágrimas del inicio de tus dudas  

se transformaron en virtudes. Y tu dolor en campos sembrados  

de lirios, de trigo y de azucenas fragantes para nuestras vidas.   
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Zoraya Rodríguez del Toral, México 

  
   
MADRE TERESA.  

(28 de Julio del 2014)  

  

Caminas despacio con el corazón en la mano,   

con el Alma colmada de amor al hermano.   

Con la fe en tu mirada, con tus pies descalzos.   

  

El agua en tus manos purifica la herida,   

la sonrisa alivia dolores de llagas y heridas,   

¿Quién sino tú Hermana del Alma,  

tiendes la mano  y  sacrificas con la alegría tu propia Vida?   

¿Quién como tú noble Teresa, tomas el rostro cansado   

y abrazas los cuerpos desnutridos, con fervor apasionado.  

  

Caminas despacio con el corazón en la mano,   

con el Alma colmada de amor al hermano.   

Con la fe en tu mirada, con tus pies descalzos.  

  

Con delicadeza al anciano alimentas,  

pidiendo a un Dios Existente  comida y pan para ellos caliente;  

fruto del esfuerzo  que promulgaste siempre.  

 

Dolor, herida, lágrima, fatiga en tu cuerpo   

por la bondad tranquila no sientes;  

das fortaleza y todo  tu corazón humilde y sincero  

con cariño el servicio refuerza y tu labor engrandece.  

 

Así la sencillez en tu rostro se asoma  

y eres ejemplo de gran misericordia.  

  

Caminas despacio con el corazón en la mano,   

con el Alma colmada de amor al hermano.   

Con la fe en tu mirada, con tus pies descalzos.  
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Y llegada la hora, cierras sus ojos, cubres su cuerpo,  

encomiendas su Alma  a un Dios que los recibe  

con los brazos abiertos.  

¿Qué más ejemplo necesitamos los hombres?  

Solo recordar tu ejemplo y tu nombre, para abrir alegres las puertas   

de nuestro corazón  transformado y humilde.  

Ejemplo de Mujer y de Ser  

Humano  

Madre Teresa tu Vida presente, tu Vida completa.  

Regocijo del pobre tu mano abierta tu corazón de ángel,  

salvando Almas y Vidas, creando para ellos el paraíso en la Tierra.  

  

Caminas despacio con el corazón en la mano,   

con el Alma colmada amor al hermano.   

Con la fe en tu mirada, con tus pies descalzos.  
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Encarna Gómez Valenzuela,  España  
PEGALAJAR  (JAÉN)     

 

  
VALEROSA MUJER  

 

Madre Teresa de Calcuta.  

Valerosa mujer que dejaste huellas de tu presencia por doquier.  

Forjaste una estela de humanidad y de esperanza a tu paso.  

Fuiste como la luz que nos regala el astro rey,  

como las olas que bañan esas playas de bondad.  

Eres para nosotros un ejemplo de vida,  

una hermosa meta a seguir de altruismo y de paz.  

Nos marcaste el camino a recorrer para ayudar al hermano  

e iluminaste el cielo de los pobres, de los enfermos  

y de los huérfanos y nos dejaste un legado de amor y de solidaridad. 

A ti te canto hoy mujer  que no conociste la cobardía,  

alma llena de amor por el mundo,  

por la vida y por los seres humanos,  

que alumbraste nuestros corazones heridos  

por la ingratitud y el miedo.  

Tú que traspasaste la barrera del egoísmo  

para sembrar generosidad, paz,  alegría y  amor.  

Míranos hoy desde el cielo.  

Tu que fuiste arpa y verso, anhelo de jazmines perfumados,  

latido de un corazón generoso que nunca se cansa  

de dar con la manos del amor.  

Un soplo de luz de vida se desprende de tu faz  

para iluminar este mundo de pesares  

y camina en la sombra del dolor,  

del sufrimiento y del hambre que padecen los pobres  

que habitan este planeta.  

***  
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Maia de Melo Lopo, Portugal 

  
  
E COMO TERESA  

    

E como Teresa, o vento foi-se em pétalas  

na cegueira da escuridão,  

Ah doce coração de bem,  

tanto amaste a quem,  

afundada na alegria, dor,  

E a pomba abandonada,  

em farpas de navalhada na noite de pranto,  

Foi o ouro do teu encanto,  

silêncio da terra meditando,  

a chaga, rica flor.  

   

E como loucura o amor se foi em teias,  

tecidas nas veias da multidão,  

Ai o amor, ferido de amargor,  

mendigos de cá para lá, de lá para cá,  

O vento tresloucado viu quem golpeou,  

morte pousada em cima do arpão,  

Procurou o rendilhado vida que sangrou,  

tua lágrima Teresa de Calcutá.  

   

E como riqueza, rica entre pobreza,  

foste mulher séria que Deus criou,  

Dragões guerrilheiros em templos dos céus,  

despertam, nem te dizem adeus,  

Vivem com iluminados burlões,  

no tempo quanto mais ricos mais ladrões,  

O vento rasga os laços da beleza,  

saudade oh Teresa,  

quanta gente te amou  
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Victoria Azucena Godoy Gómez, Argentina  

 
   
LLAMADA DE LLAMADA  

(LOS POBRES DE TERESA)  

  
A TERESA DE CALCUTA  

  

Y TU ESTABAS EN  

LORETO BLANDAMENTE  

Y LA VIDA  

TENTABA CON SUS PENAS  

COMO A NADIE   

TE ALUMBRÓ   

EL AMOR  

POR LA PIEL,  

LA POBREZA,  

LA INDIGENCIA,  

Y SENTISTE   

"EL CIRCULO DE CIRCULOS"  

NO FUE HEGEL,,,  

FUE "LLAMADA  

DENTRO DE LLAMADA"  

ERA DIOS,  

EL QUE ALUMBRA  

LA PEREZA,  

EL QUE ABRAZA  

AL MENDIGO  

EL QUE CLAVA LA FE  

COMO UN CUCHILLO  

Y NO SE PUEDE  

DETENER SU DESAFÍO.,,  

  

 

 

ERA DIOS,  

EL QUE SIEMBRA  

  

LAS DUDAS  

Y NOS SALVA, NOS DETIENE, NOS CONFIRMA.  

Y NOS DEJA EN SU CASA   

COMO SIERVOS DE  

AMOR ILUMINADO  

FRENTE A UN MUNDO  DE OLVIDOS  Y DE MIEDOS.  
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LOS HAMBRIENTOS,  

LOS DESNUDOS  

SIN HOGAR,  

LOS LISIADOS,  

LOS LEPROSOS,  

LOS NO AMADOS, RECHAZADOS.....  

  

...ASI ERAN,  

ESOS POBBRES  

DE TERESA  

QUIEN SACIÓ,  SIN EMBARGO, EL ABANDONO.  

  

HOY ES SANTA  

SOR TERESA  

Y SIEMPRE  

LOS ENFERMOS   

Y LOS POBRES  

LOS DEL GANGES,  

DEL CORÁN,  

O DE LA BIBLIA,  

TENDRÁN SU CORAZÓN  

COMO BANDERA  

Y UNA LÁGRIMA  

EN SUS ROSTROS DE RODILLAS.  

  

YA NO ESTAS SIN DIOS, SINO,....EN SU REINO.  

  

DOLOROSO,  

EL DOLOR DESCONOCIDO  

DEL QUE IGNORA  

LA SAVIA  

DEL VALIENTE,  

DEL SANTO QUE MIRÓ ESTA MISMA LUNA.  

***  
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Inés Quilez de Monge, Argentina 

  
  
A MADRE TERESA  

  

Cultivó el Señor   

una flor en este mundo para que su perfume  

se expanda y ennoblezca.  

Envió con ella todo su amor por los que sufren,  

derramó su caridad a manos llenas.  

Quiso enviar un ángel a la tierra,  

para que aplaque tanto desamparo.  

Que alivie el dolor de aquel que sufre,  

guie al ciego tomado de su mano.  

Solo supo cultivar amor profundo.  

Su generosidad superó su propia vida.  

No se arredró ante tantos sufrimientos  

mientras ella soportaba los martirios.  

Ángel, madre, enviada sublime,  

no me alcanzan para nombrarte las palabras.  

Por tanta abnegación, tantos ejemplos,  

quiero elevar al cielo mis plegarias.  

Hoy te glorifica todo el universo  

sé que en su regazo el Señor te guarda.  
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Elías Almada, Argentina  

Concepción del Uruguay - Argentina  

 
  

Sor  

   

De mirar triste lejano en el sol  

sol que marca su cara  

dibujando surcos  

surcos de vida llenos de amor amor  

que entrega  a sus pobres leprosos  

leprosos que gracias a ella soportan el dolor  

dolor de su alma  

dolor por el hambre  

dolor por el pobre.  

   

Sus pasos cansinos de andar lento  

lento sufrimiento  

si le duele el alma alma de Díos  

que se hace grande  

grande como su obra de caridad infinita  

infinita al mundo preñada de paz  

paz en sus manos  

paz en sus ojos  

paz en su alma.  

   

De Calcuta tu India Madre Teresa  

Madre corazón  

Madre del Mundo.  
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Vivi Viana, Brasil Poeta del mundo  

Natal/  

 
 
MÃE DO MUNDO   

 

Madre Teresa  

Presente de Deus  

Mãe da humanidade  

Grande ser de alma altruísta  

Sua Luta  em defesa dos mais humildes  

Dos oprimidos  

Eternizaram teu nome  

Embaixadora da paz do   

universo Hoje estrela A brilhar no Céu.  

***  

  

Abelardo Venegas, Chile  

 
 
PEQUEÑO CAPULLO DE ROSA  

  

Agnes Gonxha,  

pequeño capullo de rosa delicada flor, preciosa,....  

Agnes Gonxha,  

avecilla melodiosa que trina por el amanecer  

de una Albania hermosa  

  

Sor, letrada, religiosa, guía de almas,  

educadora honrosa,  

misionera insigne de la caridad piadosa.  

Madre Teresa de Calcuta, paloma de la paz,  

tenaz entre los pobres, pero, frágil y bella,  

como  un etéreo capullo,....  

de rosa.  
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Agnes Gonxha,  

albanesa, niña cantante soprano,  

directora de coro, mariana, profesora,  

directora de colegio, misionera,  

una vida dedicada a cuidar y rehabilitar enfermos,  

primero en Calcuta y luego en todo el mundo,  

numerosos premios internacionales,  

entre ellos, el Premio Nobel de la Paz,  

más conocida como SOR TERESA DE CALCUTA,  

o la MADRE TERESA y todo eso,  

en una pequeña mujer  

de tan solo un metro y medio de altura  

Como para sacarse el sombrero, ¿verdad?  

***  
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Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile  

 
 
¿QUIÉN NO TIENE DUDAS?  

  

A Sor Teresa de Calcuta  

    

¿Quién no duda en la noches  

al ver caer junto su manto  

borlado de azul,  

tanta miseria y sufrimiento?  

  

¿Quién no tiene dudas  

y soporta el roer en su carne  

entregada a las puertas  

del averno y la enfermedad?  

  

¿Quién al vagar por las aceras  

y cruzar las calles  

no observa lo que viene,  

y provoca la ponzoña del mal?  

  

¿Quién de nosotros  

no ha sentido la duda  

de la Existencia Infinita  

ante un cántico de llamas?  

  

¿Quién no ha escuchado  

ese aguijón escarlata ?  

  

Sólo el que es humano,  

maraña de huesos,  

imperfecto de alma,  

y espíritu derrotado.  

***  
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Cecill Scott. Chile  

(Erika Navarro)  

 
 

Sendero de Amor  

 

Desde mi verde valle  

te contemplo…  

¡Dulce lucero de esperanza!  

Sé que estas en lo más alto,  

sé que eres eterna luz;  

compañía perpetua de aquel,  

que en su corazón,  

posee la miseria  

del egoísmo.  

  

Aprendí a vivir sin tiempo,  

aprendí a vivir  

con lo que tengo;  

el brillo de tu luz   

que cubre mi alma  

entregando paz  

a mi vida plena.  

  

Teresa de Calcuta,  

Teresa del mundo;  

Dios nos ha dado una Santa,  

Dios nos ha dado el sendero  

en donde no existe el ayer,  

simplemente,  

existe el amor puro  

que dejó sembrado  

en la humanidad.  

***  
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Malu Otero, Brasil  

 
 
SOR TERESA DE CALCUTÁ  

 

Salud, educación, amor...  

Amor a toda la gente,  

Dignidad es frente al dolor  

Nunca ser indiferente,  

Compadecerse y actuar  

Con el corazón y la mente  

Puesto en lo humanitario.  

  

Sor Teresa, lo hiciste a diario,  

Sin sucumbir frente al sufrimiento,  

Sin detenerse frente a obstáculos.  

Habitas con todo merecimiento  

El corazón del hombre sencillo,  

Víctima de tanto padecimiento.  

   

En todo y cualquier momento  

Serás para todos un gran ejemplo,  

Para tener un mundo mejor  

Y con el paso del tiempo,  

Unidos por el amor al prójimo,  

Seremos un solo pensamiento.  
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Héctor L. Asensio, Cuba   

  “El Duque”  

 
  
SU PELEGRINAR.  

  

Inés o Teresa, alma de vocación angelical,     

Desde su soñar del bien en los hábitos,   

Peregrinar desde el origen Balcánico Albanès,  

A los confines, al mundo Hindú,  

Igual que soñadores utópicos,  

En las realidades crueles de los necesitados,  

Los vilipendiados que quiso liberar sus almas y males,  

Fue su soñar materializado en carnes,  

Llevando esperanzas de peces y panes,  

Con su ejemplo a seguir con los sufridos,  

Creando corazones donde no los hay,  

En el vagar su reconocimiento en este mundo desigual,   

Va su ejemplo como danzante poemario,  

Te veneramos y seguimos los cubanos en nuestro bregar,  

Al igual que cristianos, marxista, budistas o musulmanes,  

Ser de sus ancestros, de Gandhi, el ejemplo del hacer sin violencias,  

A los necesitados que nada tienen,  

No fue en vano el querer reconocer tus virtudes,  

No así tu ejemplo de los menos para los más,  

En la siembra nada inútil de tu sacrificio,  

Madre Teresa de Calcuta.   

***  
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Isabel Ascensión Martínez Miralles, España  

 
 
SONETO A MADRE TERESA  

 

Espíritu de Dios, firme y sereno,  

en frágil envoltura incandescente  

por el rayo de Amor que, adolescente,  

en tu pecho fijara su arco pleno.  

 

Dulce corazón que el Nazareno  

sedujo por su fe tan excelente.   

De tu vida tornóse presidente  

y entre los dos hicisteis algo bueno.   

 

Quien como tú, consuelo de afligidos  

pudiera siempre ser en esta vida,   

perdón de los agravios cometidos,  

sanación permanente de la herida  

que arrastran nuestros seres confundidos  

desde el exilio a la Tierra Prometida ***  
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Matilde Peláez, USA, Rep. Dominicana  

 
  
¿QUIEN FUE ELLA?      

       

Quien fue ella?  

Fue un ser de luz  

de alma bella y piadosa,  

sierva de Dios, devota de su cruz,  

dio tanto amor y se sintió dichosa  

su lema fue amar hasta el dolor.  

 

Amó a pobres y ancianos,  

a huérfanos y enfermos  

protegió; a jóvenes y niños de la calle  

ausentes del amor, los educó.  

Avaros, ricos, a seres sin pudor.  

Con amor Igualmente ayudó.  

  

Luchó contra el aborto,  

los enemigos del orden,  

el mercader de vicios,  

las injusticias al débil.  

Fue incansable en su obra   

de erradicar miserias   

y propagar la fe y la caridad.  

  

Ya sabes quien fue ella?  

Es la Madre Teresa de Calcuta.  

Sierva de Dios, de corazón gigante,  

de imagen cariñosa y diminuta,  

siempre animada a sanar el dolor.  

Grácil sonrisa en su rostro florecía   

llevando, paz, ternura, mucho amor.  

La madre que acudía  a servir a todos,  

creando conciencia para una vida mejor.  

Desde la adolescencia se entregó en cuerpo y alma al Señor.  
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Y todo lo hizo por amor.  

Ganó méritos, que no deseaba,  

en honor a sus obras de bondad.  

Creó las Misioneras De la Caridad  

que continúa su misión de amor  

Su historia de sapiencia,  

devociones legado al mundo  

para la eternidad.    

***  

  

Gloria Gayoso, Argentina  

 
                                               

Oración a Teresa  

  

Alma desnuda que anduviste entre desnudos,  

alma doliente entre pobreza extrema,  

servidora siempre, amante   

desbordada en los ríos de la barbarie.  

 

¡Alma de paso tibio y firme,  

siempre levitando entre sufrientes¡  

 

Teresa, consoladora de toda lágrima,  

devota de plegarias, perita en milagros,  

espía de cielos, ángel humano  

 

Hoy recurrimos a ti para que hables con el Padre.  

 

¡A ver si logras que paren todas las guerras!  

***  
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Maribel Da Silva Rodríguez, Venezuela  

(Los Teques, Edo Miranda)   

 
 

Educadora, poeta, narradora, ensayista y madre.   

  
MISIÓN DE ÁNGEL  

 

Albania en tu canto primero  

Albania el rezo de tus padres  

De niña supiste el camino  

Nada detuvo tu avance  

Sobrado corazón te rellena  

Mente al servicio del Excelso  

La esencia humana: tu tarea  

Vocación de Amor desde el vientre  

Tu cuerpo frágil ligero al viento  

Carácter firme con sonrisa  

Calcuta te acogió bendita en huesos  

Cargaste con las cruces del calvario  

A leprosos y demás enfermos  

Das trato de hermanos queridos  

Tu fortaleza viene de Dios  

Tu dulzura de la Virgen Santa  

Amor compartido como el pan  

Entre vida y muerte: corazón al cielo  

Gratitud insondable de “los nadie”  

De los hermanos perdidos en las sombras  

Elevados a personas por tu Amor  

Gracias por tus llantos secretos  

Un abrazo desde este Valle de lágrimas  

Un día reiremos honrando al Señor. 
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Alicia Hallado Castillo, España  

 
   

Edad: 13 años  

Alumna del Instituto Enseñanza Secundaría Jarifa.   

Nombre del Maestro: Elena  

  
  MADRE TERESA DE CALCUTA    

  

Teresa es cariñosa y amable  

 como el amanecer de abril  

ella no es un sable sino una rosa de marfil.  

  

Ella una rosa,   

cualquiera su ayuda obtiene f 

uerte es como una osa,  

es más, que su nombre resuene.  

  

A todo el desfavorecido  

ella ayudaba como madre pura   

a su niño anhelaba.  
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Alberto Negrín, España 

  
 
NIÑOS DE Iº C – ENSEÑANZA SECUNDARIA  

  

Título del poema: Madre Teresa de Calcuta  

Cártama, Málaga, España   

 

Teresa de Calcuta,  

tu eres una gran persona y misionera   

que hizo mucho bien en este mundo.  

Lo recuerdo con el corazón.  

***  

  

Dani Villalba Alarcón, España  

Cártama, Málaga  

 
  

Título del poema: Teresa de Calcuta, Monja Especial   

  

Tú ayudaste al prójimo.  

Ayudaste al ser humano.  

Fundaste la congregación de los misioneros.  

Atendiste a las personas pobres y enfermas.  

Guiaste a las misioneras.  

Fuiste más que una misionera.  

Todo esto te lo debemos.  

Pero ya no podemos  

ahora que te has ido seguiremos tu destino.  

***  
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Mª Teresa Estrada Luque, España  

 
  
NIÑOS DE 2º A – ENSEÑANZA SECUNDARIA  

  

Título del poema: EL AMOR SIGNIFICA…  

Cártama, Málaga  

  

Amor significa ayudar a los demás 

 sin necesidad  de obtener nada material.  

Amor significa tener paz interior  

estar tranquilo y alegrar a Dios.  

Amor significa estar acompañado   

por la gente que siempre te ha ayudado.  

Amor significa tener alegría  

para demostrarlo todos los días.  

***  

  

Ernesto Escalona Espinosa, España  

 
  

Título del Poema: La Madre Teresa de Calcuta  

Cártama, Málaga  

  

Me puedo caer   

Me puedo herir  

Puedo quebrarme  

Pero con eso no desaparecerá  

mi fuerza de voluntad.  

***  
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Luis Ramírez Rodríguez, España  

 
  

Título del Poema: Santa Teresa de Calcuta  

Cártama, Málaga  

  

En una noche de penumbra…  

y… yo con ansiedad,  

vi a Santa Teresa saliendo del mar   

¡Oh Santa Teresa!  

¿Por qué nos dejaste si amabas tu vida?  

En silencio me contestó  

y con su palabra me calmó.  

***   

  

  

Juan F. García Berrocal, España 

  
  

Título del Poema: A ti Madre Teresa  

Cártama, Málaga  

  

No sufras enferma triste  

No llores mendigo errante  

Ni tú, pobre sin hogar  

que remáis sin dirección  

Busca en ella consuelo  

que te abre su corazón.  

***  
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María Molina Villalba, España  

 
  

Título del Poema: Muerte de Teresa  

Cártama, Málaga  

  

A orillas del Ganges  

lloran buitres y cocodrilos hambrientos  

¡Madre Teresa ha muerto!  

  

En las calles que recorre la procesión   

Vallas de bambú separan a reyes del pueblo.  

A orillas del Ganges   

flotan animales y  cuerpos muertos.  

  

¡Madre Teresa ha muerto!  

En el río que baña su cuerpo.  

Un valle de pobres moribundos y enfermos.  

Separa a vivos de muertos.  

A orillas del Ganges   

alzo su voz lamentando su muerte.   

  

  

Desireé Istan Molina, España  

 
  

Título del Poema: Amor hacía ellos  

Cártama, Málaga  

  

Eres tan especial por todo lo que haces por los pobres  

ancianos, enfermos y por tu amor hacía ellos.   

Una sonrisa no cuesta nada  y… significa mucho  para todos ellos. 

Tanto amor que tienes  por dentro y por fuera.  

Tú, Teresa de Calcuta que le das cada día una sonrisa  

y tanto amor, igual que cariño.  

***  
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Mª José Sánchez Rosas, España  

 
  
NIÑOS DE 3º C – ENSEÑANZA SECUNDARIA  

Título del Poema: Madre Teresa  

Cártama, Málaga  

  

Una persona llegó al mundo en 1910  

tenía sus ideas claras nada más nacer.  

Y no era nadie cualquiera, era toda una mujer.  

  

Viajar por todo el mundo era más que un ritual,  

ayudaba a todo el mundo ejerciendo de mamá.  

  

Un día triste para todos fue el día en que marchó  

pero algo bueno le esperaba por tener gran corazón.  

  

  

Isaac Moreno Lázaro, España 

  
  

Título del Poema: Poblado de…  

Cártama, Málaga  

  

En este inmenso mundo en el que cada día hay dolor se ve oscuro, 

ruin y sin ningún tipo de color.  

Llorando sin consuelo un alma herida en el suelo lágrima a lágrima 

el amar a su madre en el cielo. Se pregunta sin consuelo.-   

¿Por qué ha pasado esto?  No le busques respuesta   

-dijo una mujer bondadosa.  

No solo pasa aquí, también en el resto.  

El por qué  de la vida y la muerte sólo es saberlo  

Por aquel que comprende esa experiencia- Levanta y no llores, 

puede notarse su presencia  

Es la voz que te dice que has de tener paciencia. 
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Dimitar Kostadinov, Bulgaria  

 
 

Димитър КОСТАДИНОВ – БЪЛГАРИЯ, БУРГАС  

  

ДЕЦАТА  

(Отвъдни размисли на Майка ТЕРЕЗА)  

  

Сутрин се будих – и с Изгрев сияех! Ехо дочувах – със звуци от 

Рая! Съмвах напълно очи на дечица –  тихо се молех пред техни 

душици: „Радостни нека и нека щастливи  

Ангели литват във вашата живост!”  

  

…Тайните детски какво ли не правят – ехо дочуват от Вечното 

Здраве: радостно скачат, играят и пеят –  ех, те игриво Небето 

люлеят!  

  

Зайде ли Слънцето, те със звездици ангелски кротват с душата 

на птици… Ощастливени – в съня си Те могат тайните свои да 

кажат на Бога!  

  

…Колко е радостно, колко е весело –  ангели литват със 

детските песни! Люшват се изгревно тихи мечти: как ли се 

вдигат?! Но Радост лети!  

  

…Усамотение няма в Децата –  тях ги премята шегата с мечтата! 

А от Небето – със ангелски чувства –   
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 
A SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Dios te llevó el alma al cielo. 

nosotros te añoramos en el suelo. 

Con las manos extendidas te pedimos, 

con el corazón en la mano bendícenos. 

No dejes que estemos en larga espera. 

en un camino frio y sin pradera. 

Mándanos tu bondad a la tierra. 

En esta tierra necesitamos bondad, 

Dale la calidad de tu luz a la humanidad, 

y que venga tu amabilidad aflorar, 

entre la desunión, danos paz familiar, 

esa paz que tanto necesitamos.  

Pues entre humanos nos matamos. 

Con mucha soberbia. Madre teresa 

De Calcuta danos amor y tu pureza. 

Con mucha fuerza y tu gran destreza. 

Con paso firme ayúdanos a convivir, 

Danos tu positivada y alegría de vivir. 

Con el nocturno de tus ojos ámanos. 

De tu alma pura tennos de tus manos. 

Tennos presente en tus oraciones, 

dale suavidad a todos los corazones. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

    
 
SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Eres como tulipa de agua transparente, 

como figura de tul, envuelta  

en inviernos, en otoños y en primaveras, 

como poemas mágicos de la vida.  

entregados al socorro. 

Acompañando al desamparado,  

al que necesita. 

Viendo transitar los sueños,  

en el paraíso de los corazones, 

siempre presente y atenta en el firmamento del amor... 

¡Peregrina!, en vos nacen los sueños,  

madurando la impaciencia 

de los días… De las noches… 

Perseverante mirando pasar las nubes 

en nuestro cielo azul… En nuestro ocaso. 

Sor en la tierra, entregando esfuerzos, 

centinela, compañera en todo instante. 

Junto al Salvador, nos guías en nuestros surcos,  

en nuestras vidas… 

Aún, a los corazones desiertos, 

en un mundo, sosteniéndose de nada, 

sumergido en angustias, 

pródigas ternura, abrevas la sed, 

donde quiera que sea, 

sin importar quien sea. 

Magia de vida plena eres, 

aún en los desgarros… 

Tus ojos reflejan sentimientos de solidaridad, 

frente las sombras que lloran en la soledad., 

mirando al cielo. 

Desde el umbral celestial 

estás velando nuestros sueños. 
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Tu entidad es como puente 

para que no termine la vida 

en los abismos terrenales. 

Estás por sobre las angustias, 

por donde pasas diriges tu mirada con calidez, 

bendices la tierra… 

Atiendes el clamor del caído, 

mientras elevas una plegaria a Jesús. 

Nadie podrá cortar tus alas,  

serás eternamente la dama del nuevo amanecer.  

Seguirás danzando al compás de la bondad… 

Mientras los hombres logran inventos,  

descubren lejanas galaxias, 

pero no alcanzan la paz en las entrañas de su propio ser. 

No encuentran cómo desencadenar la reconciliación en la tierra.  

Que se construya un mundo de justicia 

en el sendero de la concordia 

con sabiduría y constancia. 

En pro de la dignidad del hombre, 

¡Sin acciones de león o de zorro! 

Aún sobre la ardiente arena, 

bajo el cielo azul sin derramar sangre. 

Luchemos pacíficamente para lograr el sosiego. 

Paz, un camino juntos… 

Alcemos nuestras miradas, pisando la tierra, sin fronteras… 

Respetándose se transformará este mundo. 

Que el rencor no se despierte, junto a la alborada. 

Abracemos la luz que nos alcanza…  

Las enseñanzas de Sor Teresa de Calcuta  

son centellas de luces. 

Con ellas se podrá conseguir un universo libre,  

sin armas, sin guerreros… 

Crecerán los niños sin el germen de la mezquindad, 

junto a la fuerza de la Madre Tierra. 

Rechacemos todo lo que presagie muerte, 

entonces se disipará las tinieblas. 

Amemos la tranquilidad… 
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No la que existe en el cementerio,  

envuelta en las sombras  

en el espacio de los muertos, 

 entre las flores marchitas… 

Amemos la serenidad que existe entre los vivos, 

calmando el dolor de los que sufren abandonados a su suerte. 

Cambiando el odio por el amor, la guerra por la paz. 

Saciando el hambre de los niños, de los ancianos... 

Procuremos la paz, cambiando la tristeza  

para teñir de alegría la atmósfera. 

“Convirtiendo las armas en panes”. 

Imitemos a Sor Teresa de Calcuta, 

repartiendo esperanzas por el mundo con su espíritu de Paz… 

Vistiendo a los desamparados. 

  

La Paz es el camino 

  

Un camino sin fronteras, sin codicias, sin avaricias.   

Que el rencor desaparezca, junto al amanecer. 

Abracemos la luz que nos alcanza, 

así, todo se convertirá en universos de luces. 

Acompañando al desamparado, al que necesita.  

Aún en un mundo sosteniéndose de nada, 

sumergido en el dolor,  

donde quiera que sea, sin importar quien sea. 

Dirijamos nuestra mirada con la calidez del amor divino. 

Imitemos a Sor Teresa de Calcuta. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

“VersAsís a Sor Teresa de Calcuta” 

 

¡Hay 

mucha tela, 

démoslo todo, caray 

hasta que nos duela! 

¡Muchos necesitan tu ayuda, 

aprendamos a dar 

sin duda, 

bienaventurar! 

 

“VersAsís a un corazón que ama” 

 

¡Cual 

excepcional dama, 

un VersAsís especial 

a un corazón que ama! 

¡Con corazón en mano 

comparte al necesitado, 

al hermano 

desamparado! 

 

“VersAsís a la Madre Teresa” 

 

¡Servil 

sin igual, 

una entre mil, 

un ser humano especial! 

¡Madre Teresa de Calcuta 

vivió para dar, 

felicidad absoluta 

amar! 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

VersAsís 

a 

Sor Teresa de Calcuta 

 

 

Teresa, 

Madre bondadosa 

tu fortaleza besa, 

con noble caridad piadosa, 

pobres y enfermos sanaste 

con infinito fervor, 

les entregaste 

amor. 

*** 

 

Generosa, 

caridad personificada, 

humilde mujer religiosa, 

al prójimo desvalido entregada… 

venturoso ejemplo de solidaridad 

aunque duela, dar… 

de verdad 

amar. 

*** 

 

Entregada 

al ayudar, 

con noble espada 

nos enseñaste a luchar, 

Jesucristo fué tu armadura  

paz tu estandarte, 

dichosa ventura 

imitarte. 
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Elizabeth Mondragón, México 

Ixtacomitán, Chiapas 

 
 

“VersAsís a un ejemplo de vida” 

 

¡Ejemplo 

de vida! 

¡Edifiquemos un templo 

a tan sensible partida, 

donde habite el amor 

a nuestro semejante! 

¡Será Señor 

reconfortante! 

 

“VersAsís a la Madre Teresa de Calcuta” 

 

¡Disfruta 

la hermana 

Teresa de Calcuta 

a la vida humana! 

¡No dudó en ayudar 

A quien sufrió, 

sin dudar 

amó! 

 

“VersAsís a las frases de la Madre Teresa” 

 

¡Esparciendo 

el amor 

y siempre sonriendo 

borremos juntos tanto dolor! 

¡Olvidemos odio y rencor 

si quieres amar, 

empieza por 

perdonar! 
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Conceição Maciel, Capanema-Pará-Brasil 

  
 
SANTA TERESA 

 

Bondade explícita nos olhos  

As mãos sempre estendidas  

 

Doação incondicional ao próximo  

coragem por toda a vida  

encantadora senhora  

benevolente e amável  

senhora que não se inventa  

de sentimento incontestável  

e dona de um bom coração  

incansável na sua diária luta  

amante de enfervencente oração  

batalhadora na sua labuta 

traduzida por suas ações  

fortemente consolidadas  

em comoventes reações  

e pela igreja são feitas canções  

em homenagem à nossa madre 

reconhecida no céu e na terra  

a nossa Santa Teresa de Calcutá  

igual ela não há.  
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

Madre Teresa 

 

¡Y te conocí! 

mística espiritual y divina,  

empezamos a ser amigas 

tu sublime y transparente 

allí arriba fuera muy arriba universal cielo 

 

Siempre siempre tan cerca de mi corazón... 

 

Empezaste a obrar en mi vida  

como esa amiga que soñe...tan cercana, 

tan querida y siempre oyente con tu divina gracia  

rodeada de rosas y aroma celestial. 

 

Siempre estas aquí  

escuchas mis oraciones 

y mis peticiones 

eres el ángel y tu color violaceleste  

ilumina mi camino donde quiera que vaya. 

 

Hoy te escribo aunque tu me oyes sin decirte nada… 

simplemente porque nunca te has ido de este mundo...  

tus alas amiga me acarician al dormir  

arrullan mis oraciones  

y nuestras conversaciones, 

¡mística amiga mía! 

 

Me despido y pido tu bendición… 

 

Gracias, dejaste mi ser adornado de aromas celestiales. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Castro-Paraná-Brasil 

 
 

Silêncio 

  

Ao som do silêncio 

sonho. 

 

Sonho lindo 

cheio de aventuras. 

 

Ao som do silêncio 

entro no seu coração. 

 

Cada batida 

um pensamento. 

 

Cada pulsação 

uma saída. 

 

Percorro todas as veias, 

vênulas e artérias 

a procura de tudo 

e do nada. 

  

Encontro 

- o amor. 
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Brunilda Herminia Sepúlveda González, Chile 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTA.  

 
Madre Teresa protectora de los pobres 
fuiste un símbolo mundial por tu caridad,  
dabas a los pobres comida, ropa y cariño 
con tu abnegación amor y felicidad. 
  
Entraste a la congregación siendo una niña, 
con apenas 12 años, te interesó la pobreza, 
quiziste llevar el amor de Dios de los pobres a los más pobres, 
admiro tu gran nobleza. 
 
Fundaste un hogar para los más pobres, 
Hogar madre Teresa de las misioneras 
de la Caridad, ayudada por las otras hermanas, 
que luchaban por atender de las primeras. 
 
Nació un 26 de agosto de 1926,  
recibió el premio de la paz  en 1979,  
falleció el 5 de septiembre de 1997,  
fue Beatificada el 19 de octubre del 2003. 
 
Hoy te recuerdo madre Teresa de Calcuta 
con mis humildes versos de corazón, 
fuistes una gran mujer para el mundo 
al oír tu nombre me da mucha emoción. 
 

Cada Sueño tiene un Secreto,  
cada Amanecer una Esperanza, 
cada Corazón tiene un Deseo, 
el mío es que Dios te conceda lo mejor. 
 
Palabras de Nuestra Santa Teresa de Calcuta 
que por siempre llevaré en mí corazón, 
recordando tu linda y abnegada  misión 
pensando que fuiste un gran don de Dios. 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 
NOBLEZA 

 
 
Existe en el ser humano 
el deseo atávico de alejarse de la crueldad 
y de zurcir con bellas palabras 
el camino de la compasión y de la amistad 
 
la amada Madre Teresa de Calcuta 
durante toda su vida 
permaneció trabajando para ayudar a los pobres 
vivía para los otros - porque su alma era noble. 
 
 
Loreley Molinelli, Uruguay 

 
 
Misionera 
 
Figura pequeña, 
mujer soñadora 
de un mundo mejor, 
corazón ardiente,  
mirada certera 
recorriendo al hombre, 
calmando el dolor. 
 
Tu humilde presencia, 
tus dulces palabras,  
siempre acompañadas  
de fe y oración, 
fueron el ejemplo  
de que era posible 
salvar almas buenas,  
solo por amor. 
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Un ciego, un leproso, 
un labriego hambriento, 
una parturienta 
y un niño ladrón, 
recibían la brisa de tu voz 
colmada de sabiduría, 
ternura y perdón. 
 
Tinajas de agua y el pan 
Infaltable, un plato  
que humeante  
rebosaba vida, aromaba 
el día en cualquier callejón 
y tus seguidoras, 
santas contagiadas 
del ejemplo enorme 
que dio tu pasión. 
 
Así fue que el nombre 
de Madre Teresa 
resonó en Calcuta 
y al mundo pobló, 
tu sabiduría  
de simple belleza 
es camino cierto  
de resurrección. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 
 
TERESA DE CALCUTÁ 

 

És Teresa, nome forte, 

como tantas outras, 

que na vida ou morte, 

ficaram assim santas! 

 

Viveu sua bela vocação 

amando os irmãos pobres, 

no seu grande coração, 

os pequenos eram nobres! 

 

Trabalhou numa missão, 

tão digna de sua dedicação, 

no bem foi a submissão 

para doar sua vida e devoção! 

 

 

Saúl Sánchez Toro, Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas, Colombia 

 
 

VersAsís a Teresa de Calcuta 

 

Teresa  

de Calcuta: 

con tu franqueza 

trazaste la gran ruta 

para que pobres indigentes 

obtuvieran la protección 

de indiferentes, 

salvación. 
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Graciela Langorte 

República Oriental del Uruguay 

 
 
ÁNGEL DE LA BONDAD 

 

¡Sor Teresa de Calcuta! 

¡Ángel de Dios en la tierra! 

 

En éste mundo que aterra 

la  frialdad de nuestra gente, 

tu amor se hizo presente, 

cicatrizando las heridas, 

siendo tus manos divinas, 

la única medicina. 

 

Hoy te recuerdo y respeto 

y al cielo envío mis rezos. 

Y siento que arde mi pecho 

al inundarse de Amor. 

 

Le doy gracias al Señor, 

por haberte permitido, 

caminar entre  afligidos , 

entre esos seres perdidos, 

tú fuiste la salvación. 

 

Fuiste ejemplo de bondad, 

y esa verdad absoluta, 

te hizo grande entre los Grandes. 

 

¡Sor Teresa de Calcuta! 
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Yvonet Reyes Velasco, Perú 

 
 

Madre bella 

 

En mis niños estudiantes 

en los adolescentes 

en mi diario vivir siempre existe un alma noble. 

 

Quizás, tu imagen me acompaña 

y que más quisiera yo 

vivir con tu bendición 

y emular tus tareas por el prójimo… a mi manera 

con los niños y adolescentes que inician su educación 

para que en el día de mañana tengan sus oportunidades 

y sean parte importante de los desafíos de país 

y estén protegidos espiritualmente. 

 

Cada vez que veo una sonrisa en los niños 

mi corazón se hincha de emoción 

ya imagino cuando tú sanabas a los enfermos 

y educabas a los niños enseñándoles a escribir 

en donde no había ninguna oportunidad para ellos… 

 

Bendita eres madre Teresa 

porque aunque te hayas ido de la tierra 

permaneces más allá de las esperanzas e ilusiones 

de quienes siguen tu huella en el mundo 

y luchan por el prójimo sin pedir nada más que una sonrisa 

a cambio de tener la oportunidad de servir  

a nuestros semejantes. 

 

Te quiero madre Teresa de Calcuta 

y te nombraré siempre ante mis niños 

para forjarlos en el amor, la sabiduría y la paz 

junto a tu espíritu que me acompañará 

por aiempre. 
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Leonor Pizarroso Saravia, Bolivia 

 
 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Envuelta con sutileza en su sari albo  

de fino algodón, luciendo un borde azul.  

Madre Teresa, simbolizó el  tenaz salvo   

de pobres olvidados que vivieron…sin tul. 

 

 Saber de su amor embebido de pureza, 

con fuerte lazos de paz, en bien de unidad  

eso la llevó abrir el corazón y la esperanza  

de los niños a quienes amó con gran piedad. 

  

Conocer su corazón dadivoso, el alma 

tranquiliza porque lleva paz, pan y agua 

a labios sedientos de niños a quienes ama 

dando cobijo y ternura viva en la fragua. 

 

La bella anciana moribunda y tuberculosa 

se cobijó en la cruz de sus brazos generosos 

con su trilogía: pobreza, castidad religiosa, 

obediencia, afán de saciar apoyos fabulosos. 

 

Jesús fue su fuerza motriz, toda su vida, 

en visiones reveló su dolor por el olvido, 

de la pobreza de la calle, tan desvalida 

y el eterno amor a Jesús ,estuvo aludido. 

 

Ganadora diáfana del premio nobel de la Paz, 

invirtió para  los vagabundos de vida fugaz, 

marcó su obra con… “No puedo dejar de trabajar 

tendré toda la eternidad para descansar” 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

  
 

CUANTA FALTA HACES,  
SOR TERESA DE CALCUTA 
 
¡Cuánta falta haces, Sor Teresa de Calcuta! 
Con tu corazón piadoso  
salvarías la humanidad 
y limpiarías la maldad. 
Acogerías a los necesitados, 
a esas almas olvidadas e invisibles, 
que van por la vida sin rumbo, 
solitarias, perdidas. 
Irías al rescate con amor y entrega. 
Porque tú, si sabías de prójimos, 
de hacer el bien sin ver a quien. 
Seguiste el camino de la luz, 
el llamado de Dios. 
Consagraste tu vida 
a ayudar a los pobres, 
así, descalza como ellos, 
despojada de todo. 
Cumpliste tu noble misión. 
Feliz, sonriente y bondadosa, 
sin aspavientos y en silencio, 
partiste de este mundo. 
Y tu grandeza, 
traspasó el horizonte 
y se quedó entre nosotros. 
Tu energía inagotable. 
perdura, trasciende, 
se siente en aires y rincones, 
que supieron de ti. 
Allí, donde se sigue escribiendo, 
tu divina historia 
y tu obra, se ha hecho perpetua. 
 
¡Cuánta falta haces, Sor Teresa de Calcuta! 
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Regina Caciquinho 

Escritora Holística 

Salvador -Bahia-Brasil 

 
 

 

Madre Tereza 

 

 

Uma estrela de linda magia 

 

Madre Teresa 

 

Uma madre de grande beleza interior 

Caminhando e ajudando a todos com luz carinho e amor 

Ensinando a fé amor e união 

Com seus gestos de carinho vão em todas as gerações 

 

Um amor lindo de coração e gratidão 

Dando atenção a todos com felicidades e união 

A madre quanto é bom receber sua atenção 

De afeto e atenção para um mundo melhor 

E quanta gratidão 

 

Veio em seu destino para nos ajudar com gestos de amor que a 

todos fizeram encantar 

Caminhando pelo Universo com sorriso e alegria 

Ajudando a todos em sua estrada com carinho e harmonia 

Paz para o mundo veio a desejar neste nossa universo 

Que estamos a caminhar 

 

Salve Madre Teresa de Calcutá 

Que em suas lições nos fez encantar 

E suas recordações que nos faz delirar 

Paz e Amor nisso devemos pensar 
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Argelia Diaz, Argentina 

 
 

Madre Teresa de Calcuta 
 
Siempre será mi rezo 
hacia tu noble alma 
ser humano divino 
estrellita de calma 
¡Dios te llene 
de Glorias! 
Con tus manos curastes 
protejistes, limpiastes 
a los desprotegidos  
de la calle en Calcuta 
¡En vidas condenadas! 
Los salvastes... amastes 
los limpiaste y cuidaste 
hasta que se murieron 
con tu abrazo fraterno 
sin sentirse más solos 
Con tus manos curastes 
protejistes, amastes 
¡Noble Ser,  
de la sonrisa blanca! 
En tus obras están 
las enseñanzas 
de un mundo solidario 
contemplativo, sabio 
Quien lo sigue, lo sabe 
de tu camino alado 
De la feroz templanza 
de febril enseñanza 
¡Fluyen tus nobles obras! 
Corazoncito alegre 
milagro de los pobres 
paupérrima mujer 
con Alma noble... 
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Brenda Joseline Martínez Hernández - 199 

Brenda Lilibeth Emporo Paulino - 69 

BRENDA LIZBETH SANCHEZ GARCIA - 158 

BRENDA MORA PABLO - 292 

BRENDA PAMELA ROSALDO HERNÁNDEZ - 104 

BRENDA SAIYANA SANDOVAL FABELA - 291 

Camila Bautista García - 245 

Camila Damaris García Hernández - 185 

Carla Oro López - 70 

Carlos Chimal Olivo - 73 

Carlos Daniel Guzmán Pérez - 304 

Carolina Herrera Osegueda - 193 

Cesar Flores Tlatuani - 43 

Christian Alexander Rodríguez - 225 

Christopher Jesús Hernández Gutiérrez - 72 

CHRISTOPHER LOPEZ VIGUERAS - 172 

Cristofer Gael Cruz Hernández - 140 

Cintia Jazmín Valdez León - 224 

Citlalli De Aquino Delgado - 229 

Citlali Lizárraga - 66 

Citlally Mariana Cristobal Ortega - 77 

Clark Brandon Carpio Martínez - 258 

Claudio Arturo Ibáñez Montoya - 128 

Cristian García Bernardo - 82 
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Cristian Isaac López Delgado - 189 

CRISTIAN OSVALDO BAUTISTA CORDERO - 286 

CRIS WENDY VIOLETA JUAREZ NAVA - 152 

Cruz Magali Pineda Ordoñez - 218 

Cuauhtemoc Gómez Guillén - 141 

DAIRA - 210 

DAMIAN MARTINEZ FRANCIA - 153 

Dana Josabad Cadena Hernández - 192 

Dana Paola Acevedo Zaldivar - 139 

DANIELA CARMONA ALBARRAN - 309 

Daniela Fernanda García Ramírez - 165 

Daniela Lizandra Castro Domínguez - 55 

DANIELA LLEIN VICTORIA ALVAREZ - 249 

Daniela Puente - 228 

Danna Paola Gómez Oropeza - 264 

Danna Paola Maldonado Martínez - 56 

Darian Shecid Soto Guerrero - 228 

DAVID BARRIOS BARRERA - 238 

David Sánchez Cuevas - 56 

DAVID TORRES ROSAS - 239 

Daylin Pérez Rafael - 264 

DEBAHI - 210 

DEREK LEONEL HERNÁNDEZ FLORES - 238 

Diana Laura García Jauregui - 164 

Diana Laura Mata Ledesma - 143 

Diana Nicole Cárdenas Lira - 223 

DIANA YARET QUINTERO HERNÁNDEZ - 288 

Diego Alejandro Camarena Reyes - 61 

DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ ORTEGA - 117 

Diego David Cárdenas Ramírez - 267 

Diego González Chávez - 57 

Diego Josué Guerrero Meléndez - 215 

Diego Valenzuela Sánchez - 231 

Dioni Ramírez Funes - 282 

Donovan Jail Martínez Escalona - 219 
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DORIAN MABEL OLVERA MENDOZA - 290 

DULCE ISABEL SALAZAR NUNEZ - 144 

DULCE KARINA VERA GUTIERREZ - 174 

DULCE MARIA JAVIER NOYOLA - 118 

DULCE MEDINA VALDES - 290 

DULCE XIMENA CAMARILLO REYES - 172 

Dylan Jesús Estrada Sánchez - 300 

Eber Seatiel Herrera Ramírez - 129 

Edgar Daniel Reyes Torres - 295 

EDGAR EMMANUEL CRUZ PEREZ - 159 

Edgar Yoari Rojas Alarcón - 257 

EDITH ALVAREZ CHAVERO - 103 

Edith Mejía Sánchez - 72 

EDUARDO AUDIFFRED VELÁZQUEZ - 114 

Eduardo Barcenas González - 57 

EDUARDO GONZÁLEZ MANDUJANO - 288 

Eduardo Hazel Víquez Pérez - 226 

EDUARDO JARAMILLO FLORES - 88 

Eduardo Ponciano Gómez - 216 

Eduardo Ramírez Picjhardo - 40 

Eduardo Vargas Antonio - 235 

EDWARD SANTIAGO MÉNDEZ CAMACHO - 238 

Edwin Aguilar Mendoza - 191 

Edwin Yahir Martínez Soto - 215 

Elanor Reyes Torres - 222 

Ellioth Daniel Contreras Cano - 199 

Elvia Gisela López Barbosa - 58 

EMANUEL LÓPEZ ESPINO - 242 

Emanuel Urban Cureño - 258 

EMILIO GONZÁLEZ MARTINEZ - 146 

Emmanuel Cárdenas Vásquez - 231 

EMMANUEL ENRIQUE SANTANA ESQUIVEL - 275 

Emmanuel García Mejía - 69 

Enrique Cisneros Campos - 232 

ENRIQUE MARTÍNEZ YAÑEZ - 174 
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ENRIQUETA SOLIS MORENO - 307 

Erika Abril Vázquez Rivera - 303 

Erika Amayrany Flores Espejel - 262 

Erick Daniel Ruiz Soria - 302 

ERICK MANUEL SALINAS MAFRA - 273 

ESTEBAN BACA PRADO - 94 

Estefanía Rojas Navarro - 192 

ESTEPHANIE ORTIZ SALAZAR - 143 

EVELIN VANESSA HERNÁNDEZ COLÍN - 271 

Evelyn Varela Balderas - 217 

FABIÁN A. JIMÉNEZ RIVERA - 248 

FABIOLA BELEM NAVARRO RODRIGUEZ - 106 

Fany Michel Uribe Rodríguez - 47 

Fátima de Lourdes Escamilla Vega - 236 

FATIMA LIZBETH HERNANDEZ HERNANDEZ - 149 

Fernanda Abigail Chavira– 119 

Fernanda Ailyn García Hernández - 293 

Fernanda Doroteo Gallo – 38-74 

Fernanda Itati Manrique Osorio - 297 

Fernanda Navarro Mendoza - 136 

Fernando Torres Palmas - 41 

FLOR NIETO BARRETO - 93 

Francisco Arturo - 237 

Frida Alessandra Gómez Rosales - 293 

Frida Yadira Reyes Sánchez - 63 

Gabriela Michell González Antonio - 219 

Gabriel Mateo Galván - 185 

Gael Abraham Díaz Terrez -163 

Gael Francisco Mendieta Luna - 167 

Gema Guadalupe Torres - 232 

GEMA ELISA TIJERINO SALGADO - 306 

Gerardo Rodríguez Vega - 188 

Getsemaní Luna López - 60 

Giovanna Jazmín Laguna Fragoso - 257 

Giovanna Sosa Barrientos - 29 
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Gisel Mendoza Córdova - 181 

Grecia Sophia Navarro Bernal - 27 

Grecia Stephania Ramírez Palacios - 128 

Griselda Nava Aguilar - 46 

GUADALUPE ARREDONDO FLORES - 101 

GUADALUPE JOAQUIN FLORES - 101 

Guadalupe Luna García - 255 

Guadalupe Martínez Morales - 60 

Guadalupe Pimentel Juárez - 81 

GUILLERMINA FLORES GUERRERO - 99 

HERMENEGILDO OLVERA HERNÁNDEZ - 107 

HILDA DE GERALDINE GONZÁLEZ MONTOYA - 170 

Hugo Enrique Hernández Rivera - 189 

Hugo Fernando Flores Landeros - 163 

Hugo Paulino Martínez – 32 

Ian Khalil Hernández - 133 

Ian Ulises Escobar - 184 

Ilse Hernández Tapia - 124 

Imanol Candia Marcial - 216 

Ingrid Alexa Espinoza Mendoza - 76 

INGRID BERENICE ORTIZ CUAUTENCOS - 175 

Ingrid Guadalupe Rojas González - 142 

Ingrid Xareni García Flores - 122 

Irving Hernández Ramírez - 197 

Irving Simón García Hernández - 68 

Isaac Benjamín Hidalgo Villacis - 124 

ISAAC HERNÁNDEZ MONROY - 177 

Ismael Dimas Ramírez - 40 

Ismael Retana Ortiz - 183 

Itzel Berenice Garrido Velázquez - 279 

Iván de Jesús Hernández Sánchez - 61 

Ivanna Burgos - 285 

IVONNE BELTRÁN GUERRERO - 111 

Ivonne Mirelly Marin Alcantara - 44 

JAELY MORALES GONZÁLEZ - 270 
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Jaime Gerardo García Santos - 141 

Jair Cristhoper De la Cruz Poblano - 64 

Jair García Rodríguez - 265 

Jair Montelongo Soberanes - 280 

JARED ABIGAIL ESPINOSA SÁNCHEZ - 87 

Jared Vanyeli Sánchez Hernández - 136 

JAVIER GARCÍA LUCIANO - 276 

Javier Martínez Santana - 166 

JAVIER QUIROZ TORRES - 161 

JAZMÍN GUTIÉRREZ GÁLVEZ - 254 

Jennifer Aura Pascual Pineda - 54 

Jessica Itzamary Ortiz Ortiz - 167 

JESSICA MA. ELENA BECERRIL ROBLES - 96 

Jessica Liliana S.A. – 243 

JESSICA LUCIA BARRADAS HUERTA - 90 

JESSICA NAYLE SÁNCHEZ U. - 252 

JESÚS ALBERTO NÚÑEZ MENDOZA - 250 

Jesús Bazán González - 135 

Jesús Melgarejo Galindo - 226 

JESÚS OMAR T . J. - 253 

JESUS SALVADOR TORRE VARGAS - 107 

Jesús Sánchez Cerro - 36 

Jimena Alexa Sánchez Orozco - 281 

Jimena García Sánchez - 230 

JIMENA HERNÁNDEZ BELTRAN - 214 

JIMENA MARTÍNEZ MORALES - 89 

Jimena Rita Doroteo - 67 

Joan Gerardo Hernández Solano - 48 

Joanzi Jocabed Viais Arenas - 266 

Johana Lizhet Zuñiga Mendoza - 198 

Johany Retama Rico - 34 

JONHATAN - 175 

Jonathan Daniel Guzmán Navarro - 200 

Jonathan Eduardo Vargas Canales - 186 

JONATHAN ESTANISLAO - 273 
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Jonathan Oro Felipe - 35 

Jonathan Tapia Coutiño - 202 

Jordan Uciel Rodríguez Rosas - 244 

JORGE - 209 

Jorge Alejandro Cid del Prado González - 283 

Jorge Eduardo Márquez Gutiérrez - 259 

Jorge Eduardo Zepeda Almazan - 67 

JORGE PEREA PELCASTRE - 179 

Jorge Torres M. - 220 

JOSE - 209 

JOSÉ ADRIAN TORRES ROA - 239 

JOSE ARMANDO TORRES RODRÍGUEZ - 108 

JOSE GISEL GONZALEZ LAUREANO - 117 

Joseline Magos Pluma - 197 

José Luis Chávez Mellín - 268 

JOSELYN ANDREA MERCADO BRIONES - 177 

José Manuel Poblano Zarza - 66 

JOSE MIGUEL RANCHERO CASTAÑEDA - 145 

JOSÉ OSCAR PÉREZ MONTES - 274 

José Ricardo Bautista Arredondo - 262 

Joseph Alan Santillan Pallares - 221 

JOSHMAL SOLSKJAER MUNGIA DIOSDADO - 179 

Josué Gerardo López Muñoz - 129 

JOSUÉ SÁNCHEZ BAUTISTA - 178 

JUAN JESUS ALBERTO VERA LUNA - 150 

Juan José Paulino García - 34 

JUAN MANUEL CRUZ CRUZ - 92 

Juan Martínez Rojas - 76 

JUAN YAEL GALVÁN LEÓN - 242 

Julio Cesar Tamayo Delgado - 50 

JULIO CESAR TINAJERO CERON - 203 

Julio Gael de los Ángeles - 125 

Karen Denisse Montiel Jiménez - 125 

Karen Juárez Velasco - 123 

Karime Jardines Hernández - 233 
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Karina Alva Rubio - 137 

Karina Danae Crescencio Reyes - 201 

KARINA GONZÁLEZ OLIVARES - 151 

Karla Betancourt García - 127 

Karla Fregoso Gutiérrez - 277 

Karla Pamela Ocampo Pérez - 194 

Karla Renee Buitrón Zola - 265 

Karla Rubí Sánchez/ Mar Barrientos – 27-32 

KARLA VALERIA SANCHEZ MIRANDA - 275 

KARLA VANNESA GARCIA - 147 

KAROL BRENDA VEGA TREJO - 274 

KEILLY ESCOBEDO LEON - 240 

Kendra de los Ángeles Chaves Contreras - 182 

KENIA SHERLYN VERGARA MACEDO - 147 

Kevin - 42 

Kevin Antonio Barrios García - 130 

Kevin Mendoza Víques - 223 

Lanto Hernández Leonardo Matías - 126 

Laura Santiago Nieto - 202 

Leslie Valeria Vázquez Sánchez - 134 

Lesllie Amayrani Cervantes Chávez - 121 

Lesly Guadalupe Romero Salgado - 260 

Lev Gersenowies Rosas - 301 

LETIICIA OCHOA - 208 

LIDIO DE LEON PEREZ - 109 

LILIANA OSORIO BERNÚDEZ - 306 

Litzi Escobar Rodríguez - 269 

Litzi Quintana Rómulo - 39 

LIZBETH YODIBANA RUIZ CALDERÓN - 113 

Lizeth Estefanía Martínez Carmona - 65 

Lizeth Josselin Méndez González - 138 

Lorena Roció Jaramillo Rojas - 216 

LORENA TISCAREÑO RÁMIREZ - 289 

LUCIO DANIEL TRINIDAD DORANTES - 274 

Luisa Fernanda Hernández Sánchez – 40-63 
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LUIS ALBERTO MARQUEZ NAVA - 206 

Luis Alejandro Tobías Tenorio - 294 

LUIS DANIEL DELGADO PIÑON – 173-176 

LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ - 253 

LUIS GILBERTO HERNANDEZ - 213 

Luis Rey Monroy Rodríguez - 141 

Luis Tzadkiel Navarro Bernal - 263 

Luis Yael J V. - 266 

LUZ AMÉRICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - 157 

Manuel González Sánchez - 72 

Mar Barrientos, México - 29 

MARCELA - 211 

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ GARAY - 97 

MARCO ANTONIO TORRES LOPEZ - 150 

Marely Sarahi Alcántara Piña - 244 

MARIA ANTONIA VAZQUEZ - 114 

MARIA DE LA LUZ CADENA MARTÍNEZ - 94 

MARÍA DE LOURDES AVELLANEDA - 102 

María Dolores Domínguez García - 284 

MARIA DOLORES GUTIERREZ RODRIGUEZ - 110 

María Elena Dávila Calva - 73 

María Fernanda Balderas Zaragoza - 246 

MARIA FERNANDA GARCÍA BARRIENTOS - 170 

María Fernanda Ortiz Lozano - 120 

María Fernanda Servín Romero - 122 

María Guadalupe Guillen Correa - 299 

MARÍA GUADALUPE JUÁREZ - 112 

María Guadalupe Mercado Trigueros - 78 

MARIA GUADALUPE NAVARRETE MARTINEZ - 91 

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MONTURA - 251 

María Juliana Guadarrama - 64 

María Leilani Ortega Ortega - 255 

MARÍA LUCIA COLÍN RODRÍGUEZ - 116 

Mariana Chávez García - 131 

MARIANA ITZEL PARRA AMARO - 157 
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MARIANA LIZBETH ARANDA ROCHA - 155 

MARIANA MIRANDA VENEGAS - 292 

MARIDALIA REYES MORLÁN - 105 

Mariella Vanesa Reséndiz Guerrero - 278 

Mario Alberto Páez Tavera - 229 

Marisol García Hernández - 187 

Martha Karina Madero Vázquez - 298 

MARTHA PATRICIA BONIFAS ARREDONDO - 115 

MARTIN ALEXANDRO RODRIGUEZ GARCIA - 145 

MARY CRUZ GUEVARA MORALES - 89 

Mayrin Alexandra Ocañas Ramírez - 140 

Michael Kevin De Luna Santes - 162 

MIGUEL A. CABRERA R. - 105 

Miguel Ángel Castro Martínez - 140 

MIGUEL ÁNGEL ESTRADA GONZÁLEZ - 240 

MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES - 109 

Miguel Esteban Martínez Carmona - 71 

MIGUEL VARGAS SOTO - 203 

Miriam Colín Güero - 37 

Misael Oro Chaparro - 36 

MITZI DANAE VIVEROS BENITEZ - 287 

Moctezuma Barrera Luis Alexis - 143 

MONICA - 208 

Mónica Alexa Colín Méndez - 139 

Mónica Méndez Octaviano - 133 

Monserrat Godínez Hernández - 83 

Naidelyn Olvera Díaz - 229 

Nancy Alejandra Fragoso Hernández - 45 

NANCY PATRICIA AGREDA PEREZ - 89 

NAOMI GUADALUPE PÉREZ ORTIZ - 242 

NAOMI MAIALEN GUDIÑO GUTIÉRREZ - 240 

Natalia García Fernández - 190 

NATALIA RODRIGUEZ OCAÑA - 211 

NATALIE ROCÍO MERINO TELLECHEA - 95 

Nataly - 70 
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Nataly Shaced Martínez Monte de Oca - 120 

Nayeli Castañeda Hernández - 305 

Nayely Jazmín Ramírez Martínez - 198 

Neeby Cecith Sánchez Monroy - 137 

Neri Giovani Ortiz Nolberto - 246 

Noemí Castro Villegas - 297 

Odeth Ariel Benson Díaz - 296 

OMAR AMIR DE LOS SANTOS CASTRO - 277 

Omar Pérez Piña - 55 

Orlando Javier Hernández García - 138 

Oscar Eduardo González Fascinetto - 165 

OSCAR GAEL HERNANDEZ - 249 

Oscar Saldivar Dillanes - 186 

Oscar Uriel Hernández Sánchez - 119 

Osiris Yarei Ramírez Peralta - 235 

OSVALDO DAMIAN GARCIA RUIZ - 117 

Pamela Zamorano Velázquez - 79 

PAOLA ALEJANDRA R.G. - 252 

Paola Lizeth González Rómulo - 38 

Paola Martínez Arreola – 48-81 

Paola Mendoza - 80 

Paola Miranda Castro Domínguez - 50 

Paris Cameron Gutiérrez Quintanar - 140 

Patricia Mariel Robres Olvera - 43 

PEITTON YAZHURI LÓPEZ MONTES - 146 

PERLA CITLALI RUIZ R. - 248 

Plumitas / Mar Barrientos - 28 

PRISCILA SARAHI GUTIERREZ CANO - 272 

Quetzali Zoe Lezama Chávez - 237 

Ramón Ventura Ríos - 142 

Raúl García - 33 

RAÚL PÉREZ - 207 

REBECA  JIMÉNEZ HERNÁNDEZ - 308 

Rebeca Pineda Mendoza - 63 

REGINA GEORGINA LÓPEZ MONTOYA - 92 
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Renata Valentina Flores Ruiz - 244 

Renée Samantha Sánchez Reyes - 278 

Rey de la Luz Carmona - 98 

Reyna Itzel Portillo Gómez - 46 

RICARDO CANAH MARTÍNEZ FALLARDO - 104 

Roberto Barrera Olivares - 225 

Roberto Marín Tapia - 59 

Roberto Tadeo Alvarado Ambriz - 245 

RODOLFO PAZ MONTES - 212 

Rocío Calzada Sánchez - 301 

Rocío Guadalupe Ramírez García - 137 

Rocío Montserrat Bazán Martínez - 227 

Romina Flores Martínez - 183 

Rosa Fernanda Ramírez Sandoval - 304 

ROSARIO DANIELA ELIZALDE AGUIRRE - 144 

ROSARIO JOSEFINA PEÑA MARTÍNEZ - 93 

Rosaura Cortés Domínguez - 267 

RUBÉN OMAR JIMÉNEZ RIVERA - 247 

Rubén Velázquez Benítez - 59 

RUTH VIDAL CASTRO - 106 

Sabina Yaraby Olguín Suárez - 217 

Samantha Martínez Castro – 47-75 

Samuel Solano German - 45 

SANDI MARTÍNEZ SANDOVAL - 115 

SANTIAGO CUAUTLALPAN - 204 

Santiago Gonzáles Martínez - 261 

Saúl Rodríguez Hernández - 58 

Sergio Alejandro Benitez Villeda - 196 

Set Brian Cárdenas Álvarez - 247 

Shakty Amairany García Infante - 164 

Silvia Monserrath López Vázquez - 194 

Sofía Mondragón Sánchez - 284 

Sofía Reyes Flores - 62 

Sol Jazmín Villafranco Guadarrama - 236 

Stephany Noemí Martínez Moreno - 256 
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SUSANA DEL VALLE OLVERA - 91 

Tabhata Ivonne Teniente Santes - 87 

TAMARA ROMINA TINOCO BENITEZ - 241 

TANIA RAMÍREZ ESTRADA - 156 

TATIANA FLORENTINO ANTONIO - 271 

Tifany Lisset de la Mora Santana - 294 

Ulises García Hernández - 296 

Usiel Roble Ireta - 224 

VALENTINA ALIN - 211 

Valeria Acevedo Reyes - 83 

Valeria Daniela Alvarado Lima - 283 

Vanesa Zarco Escobar - 180 

VANESSA METZTLI HERNANDEZ CASTRO - 179 

VANIA GEORGINA RODRÍGUEZ FONSECA - 116 

Verónica Mora Gaviño - 246 

Vicente Nuryvan Flores Luna - 300 

VICTORIA BASURTO LAGOS - 113 

Víctor Israel Guzmán Carbajal - 268 

Víctor Manuel Landa Nicolás - 193 

Wendy Carolina Salazar Alcántara - 168 

Wendy Vanessa Cazares Calzada - 180 

XIMENA CHINO PACHECO - 118 

Ximena Colín Ceballos - 37 

Ximena Elideth Reyes Tapia - 65 

Ximena Guerrero Leyva - 84 

Ximena Luna García - 166 

Ximena Rosas Colín - 69 

Ximena Sosa Barrientos - 29 

YADIRA ADELAIDA CHAVEZ - 213 

YADIRA MICHELLE LOPEZ R. - 250 

Yael Hernández Vega - 182 

YAHIR ERNESTO MATA SUAREZ - 205 

Yamilet Itzel Rocha Hiutrón - 243 

YAMILLET MANUEL MEDINA - 275 

Yaremi Moreno de Ita - 295 
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Yarenka Guadalupe Estrada Martínez - 190 

YESENIA CRUZ RIVAS - 111 

Yesenia de los Santos Segura - 84 

Yesica García Hipólito - 85 

Yessiley Chana Gómez - 39 

Yoali Bernardo Nava - 51 

YOLETH CAMILA HERNANDEZ MENECES - 144 

YOSELI SHELMAN FLORES ROJAS - 102 

YUBIA SELENE GARCÍA CASARRUBIAS - 96 

Yulennin Morales - 222 

ZAIRA HERNÁNDEZ SOLANO - 103 

Zaray Amelia Ortiz Linares - 82 

Zoé Berenice C. Marcos - 86 

ZOÉ OLIBLISH SÁNCHEZ – 88 
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MIL Poemas a SOR TERESA DE CALCUTA  

  

Abelardo Venegas, Chile - 759 

Abihail E. Sánchez Fernández, Perú - 579 

Ada Barcelo, Mendoza-Argentina - 435  

Adalberto Díaz  Corbea, Cuba - 690  

Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba - 542  

Adelfo Zarazúa, Suecia - 567 

Adolfo César Marcello, Tucumán-Argentina - 619    

Albertina Lillo Salamanca, Chile - 375 

Alberto Negrín, España - 770   

Alejandra Manira Salaverry Pérez, Perú - 580   

Alejandro Nyoni Merino, España - 720  

Alexandra Magalhaes Zeiner, Brasil - 326   

Alfred Asís, Chile – 316-325-363-393-463-564-697 

Alfredo Eulogio Landaburo Morejón, Cuba - 466  

Alicia Hallado Castillo, España - 769  

Alixia  Mexa, México - 653 

Ana Arrechea Peña, Cuba - 601 

Ana Esther Perez Sanz, Cuba – 573-655 

Ana Felix Garjan, Brasil - 646 

Anahí Duzevich Bezoz, Argentina - 491  

Ana Isabel Rosa, Açores-Portugal – 343 

Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile - 784 

Analucía Avril Álvarez Ortega, Perú - 582  

Ana María Galván Rocha, México - 382 

Ana María Intili, Argentina - 566  

Ana María Sanchis, Argentina - 553 

Andrés Sebastián Gerstein Cerna, Perú - 580  
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Ángela García Lencina, Cuba - 452  

Ángel Carreras, argentina - 341   

Argelia Díaz, Argentina - 795 

Antonio Escobar Mendívez, Perú - 734 

Antonio Oxte León, México - 660 

Arlete Piedade, Portugal - 367  

Armando Azcuña Niño de Guzmán (Puno-Perú) 417  

Basilio Eduardo Romero Quinteros, Argentina - 726  

Beatriz Andrés Castellanos, Cuba - 442 

Beatriz Belfiore, Argentina - 508   

Beatríz Vielman S. Guatemala - 345 

Benjamín A. Araujo Mondragón, México - 703  

Bertha Laura Bárcenas, México - 781 

Bertha Lucía Cano Medina, México - 523 

Bilá Bernardes, Brasil - 533   

Boris Espinoza Ferrando, Argentina - 349  

Brenda Anaí León Palomeque, Perú - 578 

Brenda Bernal Sánchez, México – 410 

Brunilda Herminia Sepúlveda González, Chile - 786 

Byron Javier Picado Molina, Estelí, Nicaragua - 685   

Camila Gámez Radas, Perú - 639     

Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú – 526-701 

Carlos Fidel Borjas Díaz, Perú - 378 

Carlos Iván Veneros Herr, Perú - 580 

Carlos M. Valenzuela Quintanar - 327 

Carmen Barrios Rull, España - 438  

Cecilia Codina Masachs, España - 661 

Cecilia Conejeros Morales, Chile - 730 

Cecilia Ortiz, Argentina – 339-515-744 

Cecill Scott, Chile – 541-762 

Celia Benfer, Paraguay - 700   

César Alva Lescano, Perú - 620 

César Tellería Oliva, Argentina – 492 

Claudia Lemos, Teresópolis  - Brasil - 624 

Clevane Pessoa-Minas Gerais-Brasil – 611 
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Conceição Maciel, Brasil - 782 

Alumnos participantes del Colegio  

“Paulo Freire”, Cajamarca – Perú - 577 

Daniel de Cullá, España - 321  

Danilo da Fonseca Galvão dos Santos, Brasil - 496  

Danilo Galvão, Brasil - 462 

Danilo Sánchez Lihón, Pérú - 749  

Dani Villalba Alarcón, España - 770   

Deomídio Macedo, Brasil - 336 

Desireé Istan Molina, España - 773  

Deth Haak, Brasil - 724   

Dilercy Adler, Brasil - 348 

Dimitar Kostadinov, Bulgaria - 775  

Dolores Pombo, Argentina - 745  

Dora Pizarro Torres, Chile - 455 

Dorita Águila Morejón, Cuba - 648  

Edda Ottonieri de Maggi, Argentina – 387-743 

Edgar Delgado Vega, Perú - 717 

Edgardo Palacios, Argentina - 394 

Edinar Corradini, Brasil - 669   

Edvaldo Rosa, São Paulo-Brasil - 461  

Edy Luz Orrego, Perú - 525 

Elaine Vilar Madruga, Cuba - 518  

Elena Cabrera Ramos, España - 666 

Elena Dolores Inocencio Herrera, Cuba - 503 

Elena Emilia Wejby, Cuba - 593  

Eliana Flórez Pineda, Colombia – 389-519  

Elías Almada, Argentina – 758 

Elisa Barth, Argentina-Suiza – 777 

Elizabeth Mondragón, México - 782 

Elisabetta Errani Emaldi, Italia - 465 

Elisain Maldonado Maldonado, Colombia - 684 

Eliseo León Pretell, Perú - 574 

Encarna Gómez Valenzuela,  España - 753 

Eric Cobas, Cuba - 626   
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Ernestina Lumher, Nicaragua - 776 

Ernestina Ramírez Escobar, México - 351 

Ernesto Escalona Espinosa, España - 771  

Ernesto Kahan, Israel - 401 

Ernesto R. del Valle, Cuba-EUA - 531  

Esther Rogessi, Brasil – 530-664 

Eva Maria de Cougo Souto, Brasil - 370  

Evidio Matos Reyes, Cuba – 497-607  

Ezequiel Andrés Cámara, Argentina – 603 

Felicita Gámez Radas, Perú - 637   

Felipe Duan Chimal Chan, México -  532-556-558 

Felisa Leonard Rodríguez, Cuba - 543 

Fidel Alcántara Lévano, Perú - 559  

Franccesca Nélida Centurión Fernández, Perú - 580   

Gabriela Carvajal, Venezuela - 613  

Gabriela Lucero Zevallos Espinoza, Perú - 578   

Gabriel Enrique Aliaga Jave, Perú - 580    

George Reyes, México, D.F. - 735 

Georgina Loy Fuertes, La Habana, Cuba - 443   

Gilberto Lima, Cabo Verde - 360 

Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil – 347 

Gildo Oliveira, Brasil - 430 

Gloria Gayoso, Argentina - 767 

Gloria Salomé Nejme Franco, Cuba - 605  

Graciela Elda Vespa, Mendoza  Argentina - 504  

Graciela Fernández, Argentina - 687  

Graciela Langorte, Uruguay - 790 

Grecia Sophia Navarro Bernal, México - 27  

Guillermo Alfonso Bazán Becerra, Cajamarca – Perú - 468  

Hazel Camille Román Coronel, Perú - 580 

Héctor L Asensio, Cuba - 764 

Helenice Maria Reis Rocha,  Brasil – 317-529 

Higorca Gómez, España - 427  

Hilda Irene Villa, Argentina - 433   

Iane Giselda de Cougo Souto, Brasil - 618   
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Ileana Mulet, Cuba – 414-613 

Imanol Ramos Delgado, Perú - 579 

Ime Biassoni, Juglar - 604 

Inés Quilez de Monge, Argentina - 757 

Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile – 702-761  

Irel Alma, Argentina - 719 

Isaac Moreno Lázaro, España - 774  

Isabel Ascensión Martínez Miralles, España - 765  

Isabel Barrantes Zurita, Perú – 439 

Isabel Furini, Brasil - 787 

Isabella Tejedor García, Cuba - 555 

Isaida Viart Dihígo, La Habana, Cuba - 528  

Ismael Santana Bastos, Brasil - 520 

Issa Marcela Martínez Llongueras, México - 699    

Jaime León Cuadra, Chile-Canadá - 315   

Jania Souza, Natal/RN – Brasil  - 507-727 

Javier Dicenzo, Argentina - 705   

Jeanella Legrá Matos, Cuba - 571  

Jorge Luis Benitez, Nicaragua - 419 

Jorge Luis Fernández Llapur, Cuba - 528 

Jorge Nuno, Coimbra – Portugal - 460   

Jorge Sombra, Argentina - 425  

José Carlos de Avelar, Brasil - 695  

José Hilton Rosa, Brasil – 331-514-696 

José Lissidini Sánchez, Uruguay - 374    

José Santiago, España - 369  

Juana Mauricia Chimulchan, México - 557 

Juan F. García Berrocal, España - 772  

Juan Fran Núñez Parreño, España – 335-512 

Juanita Conejero, Cuba – 413-554  

Juan Orozco Ocaña, España - 390 

Juan Rodríguez Jara, Lima – Perú - 718  

Julio Pérez Tejera, España - 538  

Justina Cabral, Argentina - 379  

Karla Ávila Martínez, México - 488  
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Lady Rojas Benavente, Perú - 740  

Laura Virginia Fernández, Argentina - 415 

Lazara Nancy Días, Cuba – 365-594  

Leomária Mendes Sobrinho, Brasil - 737  

Leonor Pizarroso Saravia, Bolivia - 792 

Lidia Funes Bustelo, Argentina - 516 

Lidia Irene Vásquez Ruiz, Perú - 404  

Liliana Silvia Morello, Argentina – 342-568 

Lilian Viacava, Uruguay – 437-511-686 

Lisandra Cabrera Rodríguez, Cuba - 575  

Loreley Molinelli, Uruguay - 787 

Lorena Moreno, México - 632   

Lorenzo Suárez Crespo, Cuba - 412 

Lucero Balcázar, México - 614 

Lúcia Helena Pereira, Brasil - 622 

Lúcia Laborda, Brasil - 665 

Lucía Ramírez Arias, Cuba - 645 

Luciana do Rocio Mallon, Brasil - 464  

Luis Alfredo Aguilar Contreras, Guatemala – 673 

Luis Eugenio Muñiz Guillén, México - 780   

Luiz Menezes de Miranda - 337 

Luis Paulino, Bolivia - 395 

Luis Ramírez Rodríguez, España - 772  

Luis Saldías Roa, Chile - 572   

Luiz Rodrigues Souto, Brasil - 609  

Mabel Coronel Cuenca, Paraguay - 642 

Magali Aguilar Solorza, México – 333-406-445 

Magali B. Fernández Soto, Argentina - 499 

Maia de Melo Lopo, Portugal – 380-754 

Malu Otero, Brasil - 763 

Mara L. García, Perú-EEUU - 610  

Mar Barrientos, México - 428 

Marcela Barrientos, Argentina - 599  

Marcela Guttilla, Argentina - 636 

Marcelo Torcato, Brasil - 354  
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Marcia Ottaviani, EEUU - 432 

Marga Mangione, Argentina - 679 

Margarita  Rodríguez  González, España - 522 

María Alicia Gómez de Balbuena, Argentina - 446  

María Ángeles García Garrido, España - 681 

Maria Anita Guedes, Brasil - 459  

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Brasil - 785 

Maria Cecilia Resende Morais, Brasil - 487 

Maria da Assenção Lopes Pessoa, Brasil - 383 

Maria das Graças Araújo Campos, Brasil - 625 

María del Carmen Tenllado Yuste, Málaga/España - 616 

María Elena Solórzano, México - 494 

Maria Elisa Rodrigues Ribeiro, Portugal - 356 

María Eugenia Mesa Olazábal, Cuba - 551 

María Giorno, Venezuela – 350-534   

María Guadalupe Hubeñák, Argentina - 436   

Maria João Ruivo, Açores – Portugal - 453 

M° Cristina Guerrero Sandoval, Chile - 517 

Mª José Sánchez Rosas, España - 774  

María Luisa Mayorga, México - 448  

María Miriam Porras Adame, México - 631  

María Molina Villalba, España - 773  

María Rosa Rzepka. Rep. Argentina - 490 

Maria Stela de Oliveira Gomes, Brasil - 409 

María Susana Sánchez Ramos, Cuba - 590 

María Teresa Casas Figueroa, Colombia - 500 

Mª Teresa Estrada Luque, España - 771 

Maribel Da Silva Rodríguez, Venezuela - 768   

Marina Rosa Herrera Sigüenza, Perú - 581  

Mari Orquidea Blanca, España - 368 

Marisa Alonso Santamaría, España - 733 

Marisa Aragón Willner, Argentina – 313 

Marlon F. Guerra Tejera, E.U.A - 441 

Marta Palacio, Argentina - 614 

Marta Prono, Argentina - 450  
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Mary Guzmán, México – 633-678 

Marysol Salval, Chile - 602 

Masiel Mateos Trujillo, Cuba – 361 

Matilde Peláez, USA/Rep. Dominicana- 600-766  

Mercedes Dueñas Ballesteros, España - 418 

Mercedes Martell Díaz, Cuba - 748 

Mercedes Sophía Ramos - 362  

Mery Larrinua, EEUU - 344 

Migdalia Fernández Mariño, Cuba - 411 

Migdalia Marciana Gonzalez Vazquez - 363    

Miguel Ángel Figueiras Gimenez, Argentina - 358  

Miguel Ángel Severino, Rep. Dominicana - 400 

Miguel Reinoso Córdova, Perú - 715 

Milagros Catacora, Lima-Perú - 722  

Milagros Hernández Chiliberti, Venezuela - 667  

Millena Amaral Antunes, Brasil - 486 

Miriam A. Sarmiento, EEUU - 513 

Mirta Esteves, Argentina - 328   

Mora Alves, Brasil - 457 

Moravia Ochoa, Panamá - 663 

Myriam Rosa Méndez González, Cuba – 621 

Nadir Silveira Dias, Brasil – 704-745  

Nancy del Carmen Martello, Argentina - 677   

Nancy Gladis Loayza Alatrista, Perú - 495 

Nela Rio, Argentina-Canadá - 731 

Nelson Urra, Suecia-Venezuela - 706  

Nicolas Gérard Malinowski Delcroix, Francia - 643  

Nil Lus, Brasil - 641 

Ninfa Estela Duarte Torres, Paraguay - 674  

Nora Medan, Argentina - 540 

Norma Barrientos, Argentina - 451 

Norma Segades Manias - 608  

Obdulia Ortega, México - 625  

Olga Rojas Ojeda, Canadá – 569-682 

Olga Sánchez Guevara, La Habana, Cuba - 689  
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Omar Ríos G. Cuba - 595 

Orietta Fuster Évora, Cuba - 564  

Orlando Ordóñez Santos, Perú - 671   

Pamela Janet Rodríguez, Perú - 416  

Paula Mogena Aguilar, Cuba - 571 

Paul Antonio Rodríguez Urteaga, Perú - 580   

Pina Phillips Lujan, Hermosillo, México - 422  

Rafael León Pérez, Cuba - 403  

Raidel Cabrera Rodríguez, Cuba - 647         

Raquel Rueda Bohórquez - 334  

Regina Caciquinho, Brasil 794 

René Aguilera Fierro, Bolivia - 355 

René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador - 656  

Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina – 319-510-698 

Ricardo Calderón, Perú - 668   

Rigoberto Ipanaqué, Perú - 713 

Richard Valera Cabrera, Cuba - 676 

Rita Maria Barreto de Oliveira, Brasil - 340 

Robert Allen Goodrich, Panamá - 323     

Rosa Chávez Alarcón, Chile - 521 

Rosa Lía Cuello, Argentina - 489 

Rosalino Van-Dúnem, Angola - 364 

Rosane Salles Silva Souza, Brasil – 392 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes, Brasil - 789 

Rosemarie  Parra, Uruguay - 576 

Rossana Arellano, Chile - 535 

Rossana Emaldi, Italia - 506 

Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú - 710  

Rozelene Furtado de Lima, Brasil - 670  

Samuel Cavero Galimidi, Perú - 629 

Sandra Zulema Lione, Argentina - 407  

Santos M. González, Pto. Rico - 346 

São Gonçalves, Aveiro – Portugal - 458 

Sara Gutiérrez Sisniegas, Cajamarca, Perú – 596 

Saúl Sánchez Toro, Colombia - 789   
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Sebastiao Luis Alves, Brasil - 371  

Sergio Alejandro Romero, Argentina - 623   

Silvia Cristina Kreutzer, Argentina - 421  

Silvina Vuckovic, Argentina - 645 

Socorro Barrantes Zurita, Cajamarca-Perú- 597  

Sofía Marchini Macías, Italia - 456  

Sol Paz, Argentina - 693 

Sonia Nogueira, Brasil - 738 

Stella Maris Taboro, Argentina - 332   

Teresa Improta Monnier, Brasil - 353  

Thelma Sandler, México - 675 

Tino J. Prieto Aguilar, Estado Español - 688   

Vanize Claussen, Brasil - 654 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil - 423   

Vera Sato, Brasil – 652 

Verónica Quezada Varas, Chile - 793 

Victoria Azucena Godoy Gómez, Argentina- 755 

Viviana de Lourdes Cubas Cachy, Perú - 580 

Vivi Viana, Brasil - 759 

Walter A. Vidal Tarazona,  Perú - 705 

Wanda Margarita Lluveras Gómez/Puerto Rico - 735  

Willvert Vargas Hernández, Cuba - 399  

Ximena Gautier Greve, Chile-Francia - 424  

Yabel René Guadarrama Rivera, México - 672  

Yamily Falcon Sarkis, México - 550 

Yaniset Samada Cruz, Cuba - 638 

Yolanda Elsa Solís, Argentina-España - 537  

Yrasema Esther López, Cuba – 549 

Yvonet Reyes Velasco, Perú - 791 

Zheyla Henriksen, Ecuador-EEUU - 615   

Zoraya Rodríguez del Toral, México – 751 

 

 

 

 



LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
823 

Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 
“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 
“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  
con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  
“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 
"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  
 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 



 

 
824 

“Préstame Tus ojos” 

“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 
“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 
“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 

 

 

 

 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
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"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
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  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

   

 

"Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf


LOS NIÑOS DE MÉXICO Y POETAS DEL MUNDO CON SOR TERESA  

                                        
827 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
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Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
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Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

 

 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

Premio 2020. Irene Fernández Rodríguez 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil        poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 
 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm

