
DENLES DE BEBER 
«Denle de beber a Cristo en cada sacerdote»

REFLEXIÓN EN LA FIESTA DE SANTA TERESA DE CALCUTA  
 5 de septiembre 

Señor Jesús: la Iglesia nos presenta el día de hoy un modelo 
muy especial de caridad. Tú llamaste a la santa Madre 
Teresa para saciar tu sed, dando de beber a los más pobres 
entre los pobres. 
En el santo evangelio aparecen con frecuencia palabras 
tuyas donde nos dejas claro que el primer mandamiento 
de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo 
es amar al prójimo como a uno mismo. Nos dices que en 
eso se resume la Ley y los Profetas. 
Lo sabemos muy bien, pero tú quieres presentarnos con 
frecuencia, con la vida de los santos, ejemplos y modelos 
de cómo debemos vivir esa caridad. 



Ayúdanos, Jesús, a tener siempre presente el mandamiento 
del amor. 

*** 
«Yo les digo que en esto se resume el Juicio Final: en la 
caridad.  
Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me 
dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. 
Los justos vivirán la eternidad conmigo, pero al fuego 
eterno serán arrojados los que no tuvieron caridad, los que 
tuvieron la oportunidad de alimentarme cuando tuve 
hambre, y de darme de beber cuando tuve sed, pero no lo 
hicieron. En el hambriento, en el sediento, en el desnudo, 
en el preso, en el peregrino, no me reconocieron. Tenían 
ojos para ver y no me vieron. 
La caridad es la virtud teologal más grande. Es la expresión 
del amor puesto en obra, es la acción que santifica, porque 
a Dios glorifica. El que no tiene caridad nada tiene. Y al que 
nada tiene, hasta lo que tiene se le quitará. 
Hoy es la fiesta de la alegría. Los ángeles y los santos 
celebran con una pequeñita mujer, un alma de niña, que 
vivió a imagen y semejanza de mi Madre la Virgen María, 
practicando conmigo la caridad, viéndome a mí, hombre y 
Dios, en cada persona necesitada. Ella sabía que era yo el 
que tenía sed y le pedía de beber. Ella supo quitarse todo 
prejuicio para poderme ver. Tanto así me buscaba, tanto 
así me necesitaba, que no se cansaba y en todas partes 
me encontraba, y me ayudaba. 
CARIDAD ES LO QUE YO LES PIDO. 
Ayúdenme, mirándome y asistiéndome en cada uno de mis 
sacerdotes. 
Mi Madre es Madre del Amor. De nadie, caridad más 
grande que de Ella yo recibí.  



Aprendan de ella a vivir la verdadera caridad con los 
demás, especialmente con sus familias y con los 
sacerdotes más pobres entre los pobres. 
Que en ellos ustedes me vean a mí. Que sigan el ejemplo 
de la pequeña Teresa, imitando a mi Madre, poniendo en 
práctica la fe, la esperanza y el amor que a cada uno de 
ustedes yo les di. 
Entonces escucharán de mi voz: vengan benditos de mi 
Padre a gozar conmigo la vida eterna.  
Yo los bendigo. Que la caridad de santa Teresa sea con 
ustedes». 

*** 

Santa Madre Teresa: tu vida es un modelo de entrega 
generosa por los demás. El Señor te hizo ver con toda 
claridad que tu misión era darle de beber, viéndolo a Él 
entre los más pobres entre los pobres. 
Yo pido tu intercesión para vivir la caridad con todos mis 
hermanos, y de modo especial con los sacerdotes, 
configurados con Jesús, para darles de beber a ellos, y 
luego recibir, de sus benditas manos, un manantial de agua 
que salta hasta la vida eterna, con la gracia de los 
sacramentos. 

*** 
«Hijitos: 
Caridad, antes que todo, caridad.  
Jesús tiene sed. Denle de beber. 
Ustedes tienen esa oportunidad: denle de beber a Cristo 
en cada sacerdote, y calmarán su sed. 



A los que viven en el desierto espiritual que atormenta el 
alma, denles de beber. 
A los que están sumidos en el miedo, en la soledad, en 
la depresión, denles de beber. 
A los enfermos, denles de beber. 
A los pecadores, denles de beber. 
A los perseguidos, denles de beber. 
A los encarcelados, denles de beber. 
A los que están sumergidos en el vicio y en la 
desesperanza, denles de beber. 
A los acusados injustamente, denles de beber. 
A los de corazón inquieto en una búsqueda de la 
verdad, denles de beber. 
A los que están cansados y fatigados. 
A los de corazón altanero y a los sabios. 
A los humildes. 
A los sencillos. 
A los débiles. 
A los fuertes. 
A los soberbios. 
A los de corazón encendido y a los corazones más 
pobres, los tibios.  
Denles de beber y sacien su sed. El mundo está 
sediento, quiere ver hombres y mujeres de fe, que sean 
ejemplo de lo que muchos no se atreven a hacer, pero 
que se admiran, porque les falta valor.  
Muestren al mundo la alegría de tener un encuentro 
cotidiano con el Señor, llevando a los corazones más 



necesitados consuelo y amor, en cada gesto, en cada 
acto de misericordia.  
Dios elige a los más pequeños, a los más indignos para 
hacer sus obras y llevar al mundo su misericordia. 
Déjense ver a través de sus obras, porque por sus frutos 
los reconocerán. Muestren al mundo el rostro del amor. 
Que se vea que en lo ordinario de su trabajo está la 
grandeza extraordinaria de Dios; en la caridad, en el 
trato al prójimo. 
Glorifiquen al Señor saciando la sed de Cristo vivo en 
cada sacerdote. Yo intercedo por ustedes desde el 
cielo, en donde se multiplica cada obra de caridad de 
los hombres, transformándose en gracia, derramada 
para saciar el hambre de las almas más necesitadas». 

(Santos Intercesores, n. 5) 


