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Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en Skope (actual 

república de Macedonia) el 26 Agosto de 1910. Falleció en Kolkata 

el 5 de septiembre de 1997 y fue canonizada por el Papa Francisco el 

domingo 4 de septiembre de 2016, en Roma. La Madre Teresa ha 

tenido una particular relación con la Congregación. El primer ss.cc. 

que realizó su misión en la India, Bill Petrie, cuenta : 

 “Mi primera visita a India fue el 9 de julio de 1973 (Reina de la Paz). Me 

reuní con la Madre Teresa al día siguiente por la mañana en la Casa 

Madre de Calcuta. Madre Teresa no se acordaba de las tres cartas 

anteriores para informarle de mi llegada. Era un huésped inesperado pero muy bien acogido. 

Al presentarme como miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y 

María, la comunidad religiosa de P. Damián de Molokai, le vino la sonrisa a los labios y todo 

el encuentro transcurrió con agrado. Madre tenía una cierta emoción, ya que para ella era una 

felicidad el poner a disposición de nuestra comunidad la colaboración con las Misioneras de la 

Caridad y su labor con los enfermos de lepra. Aunque había que seguir un cierto proceso, 

porque ésta era sólo la visita inicial, Madre Teresa creía en ese momento que se ya se trataba 

de una colaboración establecida. No había sacerdote en Shanti Nagar, una leprosería que 

había abierto recientemente, y tras una introducción en Calcuta, viviendo con los Hermanos 

MC, se realizó una visita a Shanti Nagar. 

 Madre Teresa había iniciado recientemente una hora diaria de Adoración para las 

Misioneras de la Caridad. Ella estaba muy interesada en la forma en que en nuestra 

congregación se hacía la Adoración y curiosa por cómo era que la adoración perpetua no se 

continuaba. Durante mi estancia en el noviciado de los Hermanos Misioneros de la Caridad, la 

Madre Teresa vino a dar una charla sobre la Adoración. Habló de las muchas bendiciones que 

habían llegado a la comunidad desde que la adoración se inició y alentó a los Hermanos a 

incorporar la misma oración en su horario diario. Luego me pidió que hablara de la 

experiencia de la adoración de nuestra congregación”. 

 En 1984, el P.Pat Bradley, Superior General, visitó la India. La Madre Teresa le 

recomendó que nuestra la formación inicial no deberían comenzar hasta tener el permiso del 

gobierno indio. El 15 de abril, (Aniversario de la Muerte de Damián), viajó con Bill Petrie a 

entrevistarse en Nueva Delhi con el Primer Ministro Rajiv Gandhi. Cuando el Primer Ministro 

 

 



Gandhi entró en la habitación con una gran sonrisa en su rostro, dijo, "Madre Teresa, a lo que 

haya venido a pedir, la respuesta es sí!" Madre Teresa dijo: "Tengo un regalo para usted." 

Preguntó, "¿Cuál?" Y Madre Teresa se refirió a Bill y dijo: "!Aquí está!" Cuando le preguntó 

qué significaba, Madre le explicó acerca del P. Damián de Molokai y de la Congregación de los 

Sagrados Corazones y la voluntad de nuestra comunidad de colaborar en el trabajo con los 

enfermos de lepra en la India. El Primer Ministro estuvo un poco vacilante, ya que, desde la 

independencia de la India no habían dejado entrar a misioneros extranjeros en el país. La Madre 

Teresa dijo, "India necesita de la Congregación del P. Damian”. Con esto, el Primer Ministro 

firmó la solicitud que se le había presentado y la pasó a un asistente personal. La solicitud era 

una petición para permitir al personal SS.CC. venir a India para colaborar en el trabajo con los 

enfermos de lepra y para la formación de estudiantes indios. 

 La Madre Teresa siempre manifestó una gran devoción al P. Damián. Ella lo quería como 

el santo protector de los enfermos de lepra y modelo para todo el trabajo con ellos. Así se lo 

pidió personalmente al Papa Juan Pablo II. Cuando el P. Damián fue beatificado en 1995 en 

Bruselas, la Madre Teresa participó llena de gozo en aquella celebración. 

" De sangre soy albanesa.  

De ciudadanía, India.  

En lo referente a la fe, soy una monja Católica.  

Por mi vocación, pertenezco al mundo.  

En lo que se refiere a mi corazón,  

pertenezco totalmente al Corazón de Jesús ". 


