
DÍA 1. CONOCER A JESÚS VIVO 

“¿Conoces realmente a Jesús vivo   no por los libros, 
sino por estar con Él en tu corazón?” 
 
Pensamiento del día: "No busques a Jesús en 
tierras lejanas; no está allí. Está cerca de ti; está 
dentro de ti".  
 
Pide la gracia de conocer a Jesús íntimamente.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 

ORACIÓN A SANTA TERESA DE CALCUTA 
(para rezar todos los días) 

 
Santa Teresa de Calcuta, tú permitiste que el amor 
sediento de Jesús en la cruz se convirtiese en una 
llama viva dentro de ti, y así te hiciste la luz de su 
amor para todos. Intercede ante el Corazón de 
Jesús (menciona aquí el favor que deseas obtener). 
Enséñame cómo dejar que Jesús penetre en mí y 
posea por completo todo mi ser para que mi vida 
también pueda irradiar su luz y amor a los demás. 
Amén. 
 
Corazón Inmaculado de María, Causa de Nuestra 
Alegría, ruega por mí.  
 
Santa Teresa de Calcuta, ruega por mí. 
 
 
DÍA 2. JESÚS TE AMA 

“Jesús te ama tiernamente, eres precioso para Él. 
Dirígete a Jesús con gran confianza y permítete a ti 
mismo ser amado por Él. El pasado pertenece a Su 
misericordia, el futuro a Su providencia, y el 
presente a Su amor”. 
 

Pensamiento del día: "No tengas miedo - eres 
precioso para Jesús. Él te ama” 
 
Pide la gracia de conocer a Jesús íntimamente.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 
 
DÍA 3. ESCÚCHALE DECIRTE: TENGO SED 

“Si escuchas con tu corazón, oirás, entenderás. ... 
Hasta que no conozcas en lo más profundo que 
Jesús tiene sed de ti, no podrás comenzar a saber 
quién quiere ser Él para ti. O quién quiere que seas 
tú para Él. Sigue Sus pasos en busca de almas. 
Llévale a Él y a Su luz a los hogares de los pobres, 
especialmente a las almas más necesitadas. 
Esparce la caridad de Su Corazón dondequiera que 
vayas y así sacia Su sed por almas”. 
 
Pensamiento del día: "¡Imagínate! Dios está 
sediento de que tú y yo demos un paso adelante 
para saciar Su sed”. 
 
Pide la gracia de entender el grito de sed de Jesús.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 
 

DÍA 4. NUESTRA SEÑORA TE AYUDARÁ 

"Si nosotros permanecemos junto a Nuestra 
Señora, ella nos dará su espíritu de amorosa 
confianza, entrega total y alegría”. 
 
Pensamiento del día: "Qué cerca nos tenemos que 

mantener de Nuestra Señora, quien entendió la 

profundidad del Amor Divino que estaba siendo 

revelado mientras permanecía al pie de la Cruz y 

oyó a Jesús exclamando: 'Tengo sed' ". 

Pide la gracia de aprender de Nuestra Señora a 
saciar la sed de Jesús como ella lo hizo.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 
 
DÍA 5. CONFÍA CIEGAMENTE EN JESÚS 

“Confía en el buen Dios que nos ama, que nos 
cuida, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo 
puede por mi bien y por el bien de las almas”. 
 
Pensamiento del día: "La confianza en Dios lo 
puede todo. Lo que Dios necesita es nuestro vacío 
y nuestra pequeñez, no nuestra plenitud". 
 
Pide la gracia de tener una confianza firme en el 
poder y el amor de Dios por ti y por los demás.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 
 
DÍA SEXTO: EL VERDADERO AMOR ES ENTREGA 

“A menudo ves cables alineados, pequeños y 
grandes, nuevos y viejos, baratos y caros. A menos 
y hasta que la corriente pase por ellos, no habrá 
luz. El cable somos tú y yo. Dios es la corriente. 
Tenemos el poder de dejar que la corriente pase a 
través de nosotros, que nos use y que produzca la 
Luz del Mundo – Jesús; o de negarnos a ser 
utilizados y permitir que la oscuridad se extienda. 
Nuestra Señora fue el cable más maravilloso. Ella 
le permitió a Dios que la colmase hasta el borde, 
de tal forma que por su entrega   ‘Hágase en mí 
según tu palabra’ – ella se llenó de gracia; y 
naturalmente, en el momento en que ella se llenó 
de esta corriente, la gracia de Dios, fue de prisa a 
la casa de Isabel para conectar el cable, Juan, a la 
corriente, Jesús”. 



Pensamiento del día: "Permite a Dios que se sirva 
de ti sin consultarte". 
 
Pide la gracia de entregar toda tu vida a Dios.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 
 
 DÍA 7. DIOS AMA A QUIEN DA CON ALEGRÍA 

“Sin alegría no hay amor, y el amor sin alegría no 
es verdadero amor. Por eso, necesitamos traer ese 
amor y esa alegría al mundo de hoy”. 
 
Pensamiento del día: "La alegría es la señal de la 
unión con Dios, de la presencia de Dios. La alegría 
es amor, el resultado normal de un corazón que 
arde de amor”. 
 
Pide la gracia de encontrar la alegría de amar y de 
compartir esa alegría con todos los que 
encuentres.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
 
 
DÍA 8. JESÚS SE HIZO A SÍ MISMO EL PAN DE VIDA Y EL 

HAMBRIENTO 

“Nuestra vida debe estar entretejida con la 
Eucaristía. De Jesús en la Eucaristía aprendemos la 
gran sed de Dios por amarnos, y cómo a su vez Él 
está sediento de nuestro amor y del amor de las 
almas. De Jesús en la Eucaristía recibimos la luz y 
la fuerza para saciar Su Sed”. 
 
Pensamiento del día: "Cree que El, Jesús, está bajo 
la apariencia del Pan y que El, Jesús, se encuentra 
en el hambriento, el desnudo, el enfermo, el que 
está solo, el no querido, el que no tiene hogar, el 

indefenso y el desesperado". 
 
Pide la gracia de una fe profunda que te haga ver 
a Jesús en el Pan de Vida y servirle en el 
desfigurado disfraz de los pobres.  
 
Reza la oración a la Santa Teresa. 
 
 
DÍA 9: LA SANTIDAD ES JESÚS VIVIENDO Y ACTUANDO EN 

MÍ. 

“Consumámonos con Él y por Él. Déjale ver con tus 

ojos, hablar con tu lengua, trabajar con tus manos, 

caminar con tus pies, pensar con tu cabeza y amar 

con tu corazón. ¿No es esto la unión perfecta, una 

continua oración amorosa? Dios es nuestro Padre 

amoroso. Permite que tu luz de amor brille tanto 

ante los hombres que al ver tus buenas obras 

(lavar, barrer, cocinar, amar a tu marido y a tus 

hijos) puedan glorificar al Padre”. 

Pensamiento del día: "La caridad hacia los demás 
es el camino más seguro para una gran santidad". 
 
Pide la gracia de ser santo.  
 
Reza la oración a Santa Teresa. 
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"Conserva la alegría de amar a Jesús en tu 

corazón y repite a menudo noche y día: 

«Jesús en mi corazón, creo en tu tierno 

amor por mí. Te amo.»”.  

Santa Teresa de Calcuta. 
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