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Nació en Skopje en 1910 de padres albaneses. Habiendo viajado como misionera a la India, trabajó muchos 

años como profesora antes de sentir la "llamada dentro de la llamada" a saciar la sed de amor de Jesús y de 

salvar las almas, fundando las Misioneras de la Caridad, dedicándose a servir a los más pobres entre los 

pobres. Se convirtió en un símbolo internacional del amor de Dios y en una verdadera madre para todos los 

no amados y los desheredados. Después de mucho sufrimiento murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, 

donde está enterrada. Fue proclamada beata por el papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003 y 

canonizada por el papa Francisco el 4 de septiembre de 2016. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Mt 25, 34-35 

 

Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor: tuve sed y me dieron de beber; por eso, ahora yo les voy a 

dar de beber del agua de la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, que llamaste a santa Teresa de Calcuta, virgen, a corresponder al amor de tu Hijo, sediento en la 

cruz, con una extraordinaria caridad hacia los más pobres de entre los pobres, te pedimos nos concedas, por 

su intercesión, servir al mismo Cristo en los hermanos necesitados o afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[Tiren la antigua levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado.] 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 5, 1-8 

Queridos hermanos: Es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande, que ni entre 

los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo, 

cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante 

enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como 

si hubiera estado presente, contra el que ha hecho eso. Reúnanse, pues, ustedes –yo estaré presente en 

espíritu–, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás 

para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. 

Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la 

masa? Tiren la antigua levadura, para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, 

nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua 

levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de 

Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 5, 5-6. 7. 12 

 

R. Condúceme, Señor, por tu camino santo.  

Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped ni ante ti puede 

estar el arrogante. R. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero; aborreces al hombre 

sanguinario y a quien es traicionero. R. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti; protégelos, 

que se regocijen los que te aman. R. 



ACLAMACIÓN ATES DEL EVANGELIO Jn 10, 27 

 

R. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 6, 6-11 

Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha 

paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué 

acusarlo. 

Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: "Levántate y ponte ahí en 

medio". El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: "Les voy a hacer una pregunta: 

¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado: el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella?" Y 

después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: "Extiende la mano". Él la extendió 

y quedó curado. 

Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del 

Señor. 

 

REFLEXIÓN: • A partir de un caso de incesto ocurrido en la comunidad cristiana de la corrupta ciudad 

de Corinto, Pablo enseña que todo bautizado ha de ser ya «ázimo», es decir, purificado. Alguien llamado a 

quitar de su vida en forma constante la «antigua levadura» de la corrupción y a convertirse en «masa nueva». 

La comunidad que celebra a Cristo resucitado debe testimoniar su victoria pascual, es decir, ha de actuar 

con toda transparencia y con plena verdad, superando el viejo fermento de la malicia y de la perversidad... 

• Si ayer eran los discípulos de Jesús quienes, según los fariseos, violaban el descanso sabático, hoy es el 

mismo Maestro quien lo hace al curar en la sinagoga a un hombre que padecía atrofia muscular en el brazo 

derecho. Antes de curarlo, Él les lanza una pregunta que no se atreven a responder. Ellos «se quedaron 

callados», dice San Marcos en el lugar paralelo. Por un mal entendido honor a Dios, los escribas y fariseos se 

oponen a las curaciones de Jesús en sábado, a pesar de que si autorizaban salvar la vida de un animal 

accidentado (Cfr. Mt 12, 11). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Recibe, Señor, nuestras humildes ofrendas en la conmemoración de santa Teresa para que, al participar en 

este sacramento, seamos inflamados en la caridad y consumados por el celo de la salvación de las almas. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 25, 40 

 

En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 

hicieron, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor Dios nuestro, los santos misterios que hemos recibido, incrementen en nosotros el ardor de la caridad 

con el que santa Teresa gozosamente amó y sirvió a tu Hijo Jesucristo en los pobres. Él, que vive y reina por 

los siglos de los siglos. 


