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MCA Activity
Color in page

Grades: K-2nd
Goal: To read how St. Teresa led her life helping the poor with love and compassion. Then to think how you
can also be loving and compassionate towards everyone in your life.
Material: Crayons or color pencils
Instructions: After reading the life of St. Teresa, color in the image below. Then draw a picture of yourself
doing something to follow the example of St. Teresa.

“It’s not about how much
you do, but how much
love you put into what
you do that counts.”
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Actividad de MCA
Pagina para colorear
Grados: K-2do

Objetivo: Leer como Santa Teresa vivió su vida ayudando a los pobres con amor y compasión. Luego
piensa en como también tu puedes ser amoroso/a con todos los que forman parte de tu vida.
Material: Crayones o lápices de colores
Instrucciones: Después de leer la vida de Santa Teresa colorea la imagen de abajo. Luego has un dibujo
donde tu estas haciendo algo para seguir el ejemplo de Santa Teresa.

“No se trata de cuánto
haces, sino de cuánto
amor pones en los que
haces, lo que cuenta.”

Dibuja
Dibújate
a ti mismo
a ti mismo/a
haciendo
haciendo
algo amable
algo amable
por otrapor
persona.
otra
persona.

Santa Madre Teresa
Dia Festivo: 5 de septiembre

!Hola, soy la Madre Teresa!

La gente empezó a llamarme Madre Teresa después de que
fundé las Misioneras de la Caridad. Las hermanas de mi orden se
ocupan de los más pobres de los pobres de todo el mundo.
Después de dedicarme a cuidar aquellos que no tenían a nadie
que los cuidara y de enseñar al mundo sobre el gran amor de
Dios, morí y fui al cielo para estar con Jesús hace solo unos años.
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MCA Activity
Crossword

Grades: 3rd-5th
Goal: To read how St. Teresa led her life helping the poor with love and compassion. To learn the vows that
the sisters of charity take as part of the congregation St. Teresa helped create.
Material: Pencil and copy of handout
Instructions: Read the poem written by Kynaat Awan by clicking on the link. Then you can do the crossword
puzzle. Afterwards use the words to complete the sentence of how we can follow her example.

Poem inspired by the life of Mother Teresa
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Down
1. Fill in the blank: “Along the dusty
roads of __________”
3. Whom did she claim to see in all
people?
5. What is the remedy of all illness?
6. What can we do with great love?
8. Who was her biggest inspiration?
9. Fill in the blank: “I am nothing but
a ____________ in God’s hand”
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2. What did Saint Teresa intend to
bring to all?
4. Fill in the blank: “She gave
__________ to the beggars”
7. What did she do in the silence of
the night?
10. What simple acts are
remembered?

Saint Teresa lived in (1)________________. There she would (7)

____________________ _______________to God. She learned to see (3) ___________ in others. Her

(2)_____________ and (10) ______________ gave (4)__________________ to those suffering. She
would often say “I am nothing but a (9)_______________ in God’s hand.” Let us also be a
pencil in God’ s hand being (5)______________ and showing (10)_____ __________ in all we do.
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Actividad de MCA
Crucigrama

Grados: 3rd-5th
Objetivo: Leer cómo Santa Teresa llevó su vida ayudando a los pobres con amor y compasión.
Aprendiendo los votos que las hermanas de la caridad toman como parte de la congregación que Santa
Teresa ayudóó a crear.
Material: Lápiz y copia del la hoja con la actividad
Instrucciones: Lea lo que Santa Teresa decía del amor, la familia, santidad, y el niño haciendo click en le
link. Luego usa las palabras para completar la oración de como podemos seguir su ejemplo.

Vertical
SANTA

Madre Teresa

Palabras de Santa
Teresa sobre el amor,
la familia, santidad y
el niño.
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1. ¿De que manera debemos hacer
las cosas de cada día?
2. ¿Donde empieza ese amor?
5. Completa la oración: Las obras
de amor son siempre obras de
__________.
6. ¿La santidad es un sencillo deber
que tenemos?
7. ¿Qué debe hacer la familia en
unidad?
8. ¿Quién nos dijo “ama a tu prójimo
como a ti mismo”?

8

Horizontal
4

3. ¿Como comienza ese amor?
4. Completa la oración: El niño es un
_________ de Dios a la familia.
9. Completa la oración: Dios nos creo
para _______ y ser amado.

Santa Teresa vivía su vida (3) ________________ a (8) ________________. Enseñando que
todo lo que hacemos tiene que hacerse con (1) ________________. Porque “las obras que
hacemos con amor son obras de (5) ____________.” Empezando en nuestros (2)
________________ tenemos que (7) __________________ como familia. Para poder (9)
______________ como Dios nos ama, porque todos somos sus hijos. (6)___________________
podemos hacer la diferencia.
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MCA Activity
Find your Calcutta

Grades: 6th-8th
Goal: To read how St. Teresa led her life helping the poor with love and compassion. Then to think how you
can also be loving and compassionate towards others filling a need you see in your community.
Material: Good intentions and love of neighbor.
Instructions: Read the life of Saint Teresa. Visit Missionary of Charity website to learn more about her life and
ministry. Then, think of a need you can fill in your home, neighborhood or parish.

The life of Saint Teresa was an exemplary one.
The ministry of serving the poor with the
Her goal was not to be famous or even change congregation she helped form, Missionaries of
the world. Her goal was to bring love to those
Charity, now does work all over the world. She
suffering in Calcutta. Seeing Jesus in them she
would say “Holiness is not the luxury of the few. It
wanted to share with them love and
is a simple duty for you and for me … Find your
compassion. The work
own Calcutta.” She
“It’s not about how much you do, but how much saw the need that
that she did changed
love you put into what you do that counts.”
the life of the
Jesus was calling for
community that she
her to fill where she
served but also changed those around her,
was. We too should look to see where is Jesus
those who would join her in her work would be so calling us to fill a need in our own
profoundly touched. Having encounter Jesus in neighborhoods, our homes. For it is a duty that
Saint Teresa because he was working through
you and I share, to live out the holiness God has
her.
vested us with as his children.

Where is your Calcutta?
Try and identify a need in your home or your community
that you can help fill. Remember others can help you if
you make them aware of the need and how you are
trying to fill it.
Need:

Saint Teresa visited the Basilica of the
National Shrine of the Immaculate
Conception in Washington DC. She is
depicted in different parts of the basilica.
Visit their website and take a virtual tour to
see if you can spot where in the basilica she
is depicted, either
in a painting or
statue.

What can I do to fill it?:

Saint Teresa said to do things with love, God made us
with love to be loved. How are you showing love for
others in trying to fill the need you identified.

In 1979 Saint
Teresa won the
Nobel Prize for the
impact her work
had all over the
world.

Water Color Painting of Mother Teresa.
By “Babu Rao” who lives in Visakhapatanam, India
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Actividad de MCA
Encuentra tu Calcuta
Grados: 6to-8vo

Objetivo: Leer cómo Santa Teresa llevó a cabo vida ayudando a los pobres con amor y compasión.

Luego, pensar cómo también podemos ser cariñosos y compasivos con los demás para satisfacer una
necesidad que se ve en su comunidad.
Material: Buenas intenciones y amor al prójimo.
Instrucciones: Lea la vida de Santa Teresa. Visite el sitio web de las Misioneras de la Caridad para aprender
un poco mas de su vida y ministerio. Identifica una necesidad que puedas aliviar en tu hogar, vecindario o
parroquia.

La vida de santa Teresa fue ejemplar. Su objetivo congregación que ayudo a formar, Misionera de
no era ser famosa ni siquiera cambiar el mundo. Caridad, ahora trabajan en todo el mundo. Ella
Su objetivo era llevar amor a los que sufrían en
decía “ la santidad no es el lujo de unos pocos.
Calcuta. Al ver a Jesús en ellos, quiso compartir
Es un deber simple para ti y para mí ….
con ellos amor y
Encuentra tu propia
“No se trata de cuánto haces, sino de cuánto
compasión. El trabajo
amor pones en los que haces, lo que cuenta.” Calcuta.” Vio la
que hizo cambió la vida
necesidad que Jesús le
de la comunidad a la que servía, pero también
estaba pidiendo que llenara donde estaba ella.
cambio a quienes la rodeaban, aquellos que se Nosotros también deberíamos mirar a donde nos
unirían a ella en su trabajo quedarían
está llamando Jesús para llenar una necesidad
profundamente conmovidos. Teniendo un
en nuestros propios vecindarios o hogares.
encuentro con Jesus que estaba trabajando por Porque es un deber que tú y yo compartimos
medio de Santa Teresa.
para vivir la santidad que Dios nos ha otorgado
El ministerio de servir a los pobres con la
como hijos suyos.

¿A dónde esta tu Calcuta?
Intenta identificar una necesidad en tu hogar o tu
comunidad que puedas aliviar. Recuerda que otro te
pueden ayudar si les dejas saber la necesidad y como
estas tratando de aliviarla.
Necesidad:

Santa Teres visito la Basílica Nacional del
Santuario de la Inmaculada Concepción en
Washington DC. Esta representad en
diferentes partes de la basílica. Visita su
sitio web y realiza un recorrido virtual para
ver si puedes encontrar en que lugar de la
basílica esta representada, ya sea en una
pintura o una
estatua.

¿De que manera puedes aliviar la necesidad?:

Santa Teresa dijo que hiciéramos las cosas con amor, ya
que Dios nos hizo con amor para ser amados. ¿Cómo
estas demostrando amor por los demás al tratar de
aliviar la necesidad que identificaste?

En 1979 Santa
Teresa gano el
Premio Nobel por el
impacto de su
trabajo por todo el
mundo.

Water Color Painting of Mother Teresa.
By “Babu Rao” who lives in Visakhapatanam, India
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