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Pensamiento de Madre Teresa de Calcuta  

 
"siempre ten presente que la piel se arruga, el 
pelo se vuelve blanco, 
los días se convierten en años, pero lo 
importante no cambia, 
tu fuerza y tu convicción no tienen edad, 
tu espíritu es el plumero de cualquier tela de 
araña. 
 
Detrás de cada línea de llegada hay una de 
partida, 

http://poemaspensamientosyproverbios.blogspot.com/2007/05/pensamiento-de-madre-teresa-de-calcuta.html


detrás de cada logro hay otro desafío. 
 
Mientras estés vivo, si extrañas lo que hacías, 
vuelve a hacerlo, 
no vivas de fotos amarillas. 
Aunque todos esperen que abandones, 
tú nunca dejes que se oxide el hierro que hay 
en ti.  
 
Haz que en vez de lástima te tengan respeto. 
Y por último, cuando por los años no puedas 
correr: trota; 
cuando no puedas trotar, camina; 
cuando no puedas caminar usa el bastón....... 
¡ pero nunca te detengas!...... 
 
 
 
 
  
 

Pensamientos de nuestra querida Madre Teresa 
de Calcuta  
 

Homenaje a Madre Teresa de Calcuta  
 

Pensamientos Profundos- Madre Teresa de 
Calcuta  
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LinkWithin  

EN 06:25  

ETIQUETAS: (A) MADRE TERESA DE 
CALCUTA , (C) PENSAMIENTOS , (T) 
PENSAMIENTOS DE MADRE TERESA 
DE CALCUTA  

9 comentarios:  

 
rosamistica dijo...  

ESTE PENSAMIENTO ES LO MAXIMO YO 
QUIERO SER COMO MADRE TERESA....  
10 de enero de 2009 20:53  

 
jordana dijo...  

LA Madre Teresa es para mi, un descubrir 
en cada poesía, una fuente viva que 
transcurre y viaja por llanuras, montes, 
lugares inundados por el miedo por el 
sufrimiento, por la belleza del amanecer y 
que empieza un nuevo día. Lugares secos 
que no llegó ni tan solo la humedad de la 
noche y los corazones están secos, de luz 
de esperanza, de amor, nuestra madre 
Teresa nos ilumina con sus palabras, en la 
oscuridad que hay de luz, esperanza con 
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sencillez nos guía hacia un camino lleno de 
todo y con su sonrisa nos alimenta para 
que podamos seguir sus pasos. La gratitud 
su bondad su sencillez son tesoros que nos 
ha dejado para que todos compartamos, y 
nos demos mucho amor.  
19 de marzo de 2009 12:04  

 
Anibal dijo...  

Este pensamiento de Madre Teresa es muy 
bello, como lo es ella y digo "ES", porque 
ella sigue existiendo, en otra dimensión, 
porque "el amor nunca deja de ser", como 
lo dice San Pablo, y ella fue amor. Amor 
puro, amor divino. Ella era una persona 
iluminada (Coincido con rosa Mística..yo 
también quiero ser como ella), ojalá 
muchos sigan su ejemplo para que este 
mundo deje de sufrir. Amen  
29 de junio de 2009 18:19  

 
Miguel dijo...  

Un pensamiento intenso, con fuerza y 
espíritu como todo lo que caracteriza a 
aquellos que actúan con su Fe puesta en 
Cristo... Bellísimo este poema que penetra 
hasta el alma de quien lo lee...  
3 de septiembre de 2009 10:32  
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patito dijo...  

ES MUY POSIBLE QUE LA QUIZAS 
BURRADA QUE VOY A DECIR MOLESTE A 
MUCHA GENTE PERO YO NO CREO EN EL 
PAPA, QUE ESTA EN UN LUGAR MUY 
COMODO Y RODEADO DE ORO. EL NO 
PASA NOCHES ENTERAS AL LADO DE LOS 
ENFERMOS Y LOS NECESITADOS COMO LO 
HACIA MADRE TERESA. VUELVO A PEDIR 
DISCULPAS PORQUE SE QUE HAY MUCHA 
GENTE QUE NO PIENSA COMO YO, ES MAS 
TAMBIEN LE PIDO PERDON A DIOS SI 
ESTOY EQUIVOCADA POR NO PODER 
COMPRENDER ESO. PERO SI AMO Y 
ADMIRO MUCHISIMO A MADRE TERESA LA 
CUAL VIVIO SOLO PARA LOS DEMÁS, 
DORMIA CUATRO HORAS POR DIA Y EL 
RESTO SE LO DEDICABA A LOS ENFERMOS 
QUE NO TENIAN A NADIE Y A LOS 
POBRES. SU VIDA FUE REALMENTE 
EJEMPLAR TANTO QUE HASTA EL DIA DE 
HOY ELLA ESTA EN EL CORAZON DE 
MUCHISIMA GENTE ES MAS "FUE UNA 
SANTA EN VIDA Y AUN LO SIGUE SIENDO 
AHORA QUE ESTA JUNTO A DIOS" Y QUE 
ELLA TAMBIEN ME PERDONE  
8 de septiembre de 2009 09:38  
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Mares dijo...  
Patito, estoy plenamente de acuerdo 
contigo, el Papa se encuentra en una 
posición muy cómoda, La que no tuvo 
Jesús ya que el camino largos senderos con 
harapos y en la compañía de sus 
seguidores en iguales condiciones. Un 
ejemplo actual de esta forma de servir a 
Dios es nuestra maravillosa Madre Teresa 
de Calcuta que siguió a Jesús en su lucha 
de unir a la gente, de entregar amor 
incondicionalmente y sin mirar a quien, ella 
con su incansable temple llenó el corazón 
de muchas personas, ella fue y seguirá 
siendo aún después de su muerte una 
mujer ejemplar y digna de imitar.  
9 de octubre de 2009 06:01  

 
aldo julian dijo...  

es muy sensato y objetivo sus comentario 
sobre el Papa, sor Teresa de Calcuta fue 
demasiado para el mundo en de otra 
dimensión en la del amor, el perdón , de la 
bondad, del sufrimiento porque estoy 
seguro que sufría lo que veía la injusticia el 
abandono de los pobres al amparo de 
nadie, nunca quiso riquezas su mayor 
riqueza fue su gran alma y amor por los 
más desposeídos, si hubiera ángeles como 
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ella en este mundo seria todo distinto , 
porque es fácil sentarse en el Vaticano 
rodeado de riquezas observando la pobreza 
del continente africano y que solo su 
objetivo sea que la religión católica crezca 
en poder y riquezas me da mucha pena y 
pido disculpa no pretendo ofender a nadie 
con mi reflexión , solo engrandecer a una 
luz chiquitita pero que alumbraba como la 
mas potente como lo era la jamás igualada 
madre Teresa de Calcuta.  
1 de febrero de 2010 15:53  

 
JIMMY dijo...  

SIN LUGAR A DUDAS ESTA GRAN MUJER 
ES UNA HEROÍNA. SU VIDA PRÁCTICA ES 
UN REFLEJO DE LA PERSONA DE CRISTO, 
AUNQUE NO COMPARTO SUS IDEALES 
DOCTRINALES, ES EVIDENTE QUE SU VIDA 
SINCERA Y GENUIDIDAD DE SU ENTREGA 
POR EL CREADOR NOS INSPIRAN A QUE 
REFLEXIONEMOS EN NUESTRAS VIDAS. 
JEHOVÁ (O YAHWÉH) DIOS EL 
TODOPODEROSO, HA ENCARGADO TODO 
EL JUICIO A SU HIJO JESUCRISTO, Y 
SEGURAMENTE JEHOVÁ DIOS SABE MEJOR 
Y CONOCE MEJOR QUE NOSOTROS LO 
QUE HAY EN EL CORAZÓN DE CADA SER 
HUMANO. LA BIBLIA DICE EN ROMANOS 
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6:7: "EL QUE HA MUERTO HA SIDO 
ABSUELTO DE SU PECADO" 'PORQUE 
TODOS SOMOS PECADORES Y NO 
ALCANZAMOS LA GLORIA DE DIOS' 
(ROMANOS 3:23.)SÓLO JEHOVÁ DIOS 
POSEE EL CONOCIMIENTO Y EL PODER DE 
LA VIDA (SALMOS 36:9.) Y QUÉ BUENO 
FUERA QUE HUBIESE MUCHAS MUJERES Y 
HOMBRES COMO ESTA MUJER DE 
PROFUNDA RELIGIOSIDAD. 
AGRADEZCAMOS A JEHOVÁ DIOS POR 
SERES ÚNICOS COMO ESTA GRAN MUJER 
QUE NOS INPIRAN A SER MÁS HUMANOS Y 
RECORDARNOS EL GRAN AMOR DE 
JEHOVÁ DIOS.  
1 de mayo de 2010 23:44  

 
mirela dijo...  

En honor a la verdad no sé mucho de su 
vida, pero en cada acto noble de los seres 
humanos presiento su existencia, le 
agradezco a Dios que seres tan hermosos 
como ésta bella y angelical abuela haya 
puesto en mi pensamiento, alguna que otra 
vez; el deseo de ser tan buena como ella lo 
fue. Que  la LUZ de la Madre Teresa de 
Calcuta Proteja y Bendiga a Venezuela.- 
Morella  
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