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St. Teresa

Feast Day: September 5
All Grades

EARLY LIFE

300 brothers working at 610 missions in more than 123
Mother Teresa, also known as Saint Teresa of Calcutta, countries.
was born on August 26, 1910, and given the name of
A LIFE IN SERVICE OF THE POOR
Agnes. She was baptized on August 27, and she
always considered this her
Serving the Poor
“true birthday.”
Sister Teresa was transferred to the
At the age of eighteen,
Agnes joined the Sisters of
Loreto in Ireland. She
hoped to learn English so
she could become a
missionary with the Sisters
of Loreto in India. On May
24, Agnes made her first
profession and took the
name of Saint Therese of
Lisieux, the patron of Missionaries. Since another sister
had taken the name Therese, Agnes chose the
Spanish spelling and became known as Sister
Teresa. During this time, Sister Teresa worked as a
teacher. On May 14, 1937, Sister Teresa made her
final profession.

convent school of the Sisters of Loreto in
Calcutta, and she taught there for
almost twenty years. During her years
teaching, she became disturbed by the
poverty that abounded in Calcutta. On
September 10, 1946, Sister Teresa
experienced “the call within the
call.” She described the experience in
the following way,
“I was to leave the convent and help the poor while
living among them. It was an order. To fail would
have been to break the faith.”

Source: mycatholickids.org

In 1948, Teresa donned a cotton sari (traditional Indian
garb) with a blue border. Armed with Indian citizen
and basic medical training, Teresa ventured into the
Missionaries of Charity
slums. She founded a school and began caring for
The road to founding a new community was filled with the poor and the hungry. Women began joining her
difficulties but that did not discourage Teresa. On
in her work in 1949. Teresa then began formulating
October 7, 1950, the Vatican approved Teresa’s new the groundwork for a new religious community
community of thirteen sisters which would care for
dedicated to serving “the poorest of the poor.”
those who had no one to care for them – “the poorest
of the poor,” the unlovable, and the burdensome,
and the shunned. Teresa became Mother Teresa and Discussion Questions
1. What could you do in your everyday life to act/live
served as superior general of the Missionaries of
like St. Teresa?
Charity from 1950 until her death in 1997.
Each member makes the customary vows of poverty,
chastity, and obedience. However, they also make a
fourth vow – to give wholehearted free service to the
poorest of the poor. In 1963, Mother Teresa also
founded the Missionaries of Charity Brothers.
At the time of Mother Teresa’s death, the Missionaries
of Charity had grown to more than 4,000 sisters and
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2. Can you commit to pray a Hail Mary everyday for
the needy children in the world?

Patron of: World Youth Day, Archdiocese of Calcutta
Birth: August 26, 1910
Death: September 5, 1997
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Santa Teresa
Fiesta: 5 de septiembre
Todos los Grados

Vida Temprana
La Madre Teresa, también
conocida como Santa Teresa
de Calcuta, nació el 26 de
agosto de 1910 y recibió el
nombre de Inés. Fue bautizada
el 27 de agosto y siempre
considero este día su
“verdadero cumpleaños”.
A los dieciocho años, Inés se
unió a las Hermanas de Loreto
en Irlanda. Ella esperaba
aprender inglés para poder convertirse en misionera
con las Hermanas de Loreto en India. El 24 de mayo,
Inés hizo su primera profesión y tomó el nombre de
Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros.
Como otra hermana había tomado el nombre de
Therese, Inés eligió la ortografía en español y se hizo
conocida como la hermana Teresa. Durante ese
tiempo la hermana Teresa trabajó como maestra. El
14 de mayo de 1973 sor Teresa hizo su profesión
perpetua.

4,000 hermanas y 200 hermanos que trabajan en 610
misiones en más de 123 países.

UNA VIDA AL
SERVICIO DE LOS
POBRES
Sirviendo a los Pobres
Sor Teresa fue trasladada a la
escuela del convento de las
Hermanas de Loreto en Calcuta,
y allí enseño durante casi veinte
años. Durante sus años de
enseñanza, se sintió perturbada por la pobreza que
abundaba en Calcuta. El 10 de septiembre de 1946,
la hermana Teresa experimentó “el llamado dentro
del llamado”. Ella describió la experiencia de la
siguiente manera,
“Tenía que dejar el convento y ayudar a los pobres
viviendo entre ellos. Fue una orden. Fracasar habría
sido quebrar la fe”.

Fuente: mycatholickids.org

En 1948, Teresa se puso un sari de algodón (atuendo
tradicional indio) con un borde azul. Armada con un
la ciudadanía de India y una formación medica
Misioneras de la caridad
El camino para fundar una nueva comunidad estuvo básica, Teresa se aventuró a los barrios bajos. Fundó
lleno de dificultades pero eso no desanimó a Teresa. una escuela y comenzó a cuidar a los pobres y
hambrientos. Las mujeres comenzaron a unirse a ella
El 7 de octubre de 1950, el Vaticano aprobó la no
tenían a nadie que los cuidara: “los más pobres de los en su trabajo en 1949. Teresa luego comenzó a
pobres”, los que no son amados, los agobiantes y los formular las bases para una nueva comunidad
religiosa dedicada a servir a “los más pobres entre los
rechazados. Teresa s convirtió en Madre Teresa y se
pobres”
desempeñó como superiora general de las Misiones
de la Caridad desde 1950 hasta su muerte en 1997.
Preguntas de discusión

1. ¿Qué podrías hacer en tu vida diaria para actuar /

Cada miembro hace los votos habituales de pobreza, vivir como Santa Teresa?
castidad y obediencia. Sin embargo, también hacen 2. ¿Puedes comprometerte a rezar un Ave Maria todos
un cuarto voto: dar servicio gratuito y de todo
los días por los niños necesitados del mundo?
corazón a los más pobres de los pobres. En 1963, la
Patrona de: Jornada Mundial de la Juventud,
Madre Teresa también fundó los Hermanos Misioneros
de la Caridad.
Arquidiócesis de Calcuta
En el momento de la muerte de la Madre Teresa, las
Misioneras de la Caridad habían crecido a más de
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Nacimiento: 26 de agosto de 1910
Muerte: 5 de septiembre de 1997

