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Los pobres son la esperanza del mundo porque nos proporcionan la ocasión de amar a Dios a través
de ellos. Son el don de Dios a la humanidad, para que nos enseñen una manera diferente de amarlo,
buscando siempre la manera de dignificarlos y rescatarlos.
Ellos son el signo de la presencia de Dios entre nosotros, ya que en cada uno de ellos es Cristo quien
se hace presente.
Madre Teresa de Calcuta
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La generosidad, mucho más que dar
La beata Teresa de Calcula fue una religiosa que, mientras vivía en la India, sintió que su misión en la vida consistía en la entrega total, generosa y desinteresada a
los más pobres y desvalidos.
Dedicó su vida a hacer posible que las personas con
menos recursos pudieran vivir con la dignidad de hijos
e hijas de Dios. Su motor fue el amor gratuito.
El testimonio de la madre Teresa de Calcula nos anima
a vivir la experiencia del amor de Dios, que nos hace
felices y nos empuja a amar con generosidad y gratuitamente.
La vida es beatitud, saboréala.
La vida es sueño, hazlo realidad.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es misterio, desvélalo.
La vida es promesa, cúmplela.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es himno, cántalo.
La vida es combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es aventura, arrástrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.
Madre Teresa de Calcuta

1. Observa las fotos del cartel y responde:

Cuando aportamos nuestro grano de arena en la construcción de un mundo mejor, sin esperar nada a cambio,
podemos hablar de generosidad gratuita. La altura de
nuestro espíritu aumenta con cada acto de generosidad,
y nos acerca a Dios a través de nuestra proximidad a
cada ser humano.
Cada uno de nosotros podemos llevar a cabo actos
generosos y gratuitos de amor a los demás; podemos
ayudar a las personas que tenemos más cerca: el familiar que está solo o triste, el que pasa por un momento
difícil de enfermedad, el compañero que se siente marginado o rechazado, la compañera que no tiene amigos...
La generosidad es síntoma de madurez y de humanidad.

— ¿Qué necesidades básicas necesitan cubrir
estas personas? ¿Quién puede ayudarlas?

4. Di si estas actuaciones responden a un acto de
amor gratuito o a un acto de bondad interesado.
Explica por qué.

— Aparte de la alimentación y la sanidad, ¿qué
otras necesidades consideras que todo ser
humano debería tener cubiertas?

• Caso A: Vanesa suele llevarle cruasanes a su
vecina para que esta no se queje cuando Vanesa pone la música alta.

2. Reflexiona sobre esta frase:
Optar por llevar una vida de entrega a los más
pobres y desfavorecidos del planeta responde
a un amor gratuito y generoso hacia la humanidad.
— ¿Crees que es realmente así? Razónalo con
ejemplos.
3. Anota actos de amor gratuito que tú puedes realizar hoy día, sin tener que irte a países del Tercer
Mundo ni a barrios marginales de las ciudades
occidentales.
• Familia: ......................................................
• Grupo de amigos: ......................................................
• Compañeros de clase: ......................................................

• Caso B: Merche, a pesar de que su amigo Luis
no quiere ponerse al teléfono porque pasa una
situación difícil, le llama para hacerle saber que
puede contar con ella.
• Caso C: Pedro, el chico más popular del curso,
se muestra cariñoso y gracioso con Modesta, una
chica tímida, para que le ayude a aprobar.
— Añade tú un caso más de amor gratuito y otro
de acto de bondad interesado.
5. Explica en cuatro o cinco líneas por qué los actos
de amor gratuito nos hacen felices.
6. Teresa de Calcuta es un modelo. Busca el nombre
de otras cinco personas que han entregado su vida
a los demás y son un modelo para todos. Resume su ejemplo.
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