
 
   

 Amigos del Rosal, en esta les envío una carta de la Madre Santa Teresa de Calcuta a sus hijas 
espirituales Misioneras de la Caridad:   
 

EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
  

   Todos los días hago una hora santa en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, y todas 
mis hermanas misioneras de la caridad la hacen también, ya que hemos descubierto que gracias 
a esta práctica piadosa, nuestro amor a Jesús se hace más íntimo, el amor entre nosotras más 
comprensivo y nuestro amor a los pobres más compasivo. Nuestra hora santa es nuestra oración 
diaria familiar en la que rezamos el rosario ante el Santísimo Sacramento durante la primera 
media hora y el resto del tiempo en silencio. Como resultado de la adoración se ha duplicado el 
número de nuestras vocaciones.  En 1963 hacíamos una hora semanal todas juntas, pero no fue 
hasta 1973, cuando comenzamos a hacer una hora santa diaria, que nuestra comunidad comenzó 
a crecer y a florecer.  
   Siempre que viajo, y a donde quiera que vaya, llevo conmigo este libro de oración y meditación 
porque para mí es una fuente constante de luz e inspiración. Se ha convertido en mi compañero 
de todos los días. Amando a Jesús con el Corazón de María es mi libro de meditación y oración 
diaria.  Es un libro bellísimo porque cada una de sus páginas nos ayudar a ver, cada vez con más 
claridad, cuánto nos ama Jesús en el Santísimo Sacramento. A todas las personas que conozco les 
recomiendo que lean Amando a Jesús en el Corazón de María y Venid a Mí en el Santísimo 

Sacramento (Nº1). Yo quisiera que el mundo entero los leyese porque esto libros ayudan a 
comprender el deseo de Jesús de que todos vayamos a Él en el Santísimo Sacramento. Él en 
persona está esperándote.  
   A cada una de mis hermanas le he dado un ejemplar de este libro y también estoy enviando uno 
de Venid a Mí en el Santísimo Sacramento a cada una de nuestras casas en todo el mundo. Quiero 
que mis hermanas tengan la oportunidad de absorber la espiritualidad eucarística tan rica y 
profunda que contienen estos libros, aún así tan fáciles de comprender. Todo está allí. En ellos 
está todo.  
   Por eso os aliento a que vosotros también utilicéis este libro, para que a través de María, causa 
de nuestra alegría, podáis descubrir que no hay ningún lugar en el mundo donde sois mejor 
recibidos, ni ningún lugar de la tierra donde sois más amados, que en el Santísimo 
Sacramento, donde está Jesús verdaderamente presente. El tiempo que pasamos con Jesús 
en el Santísimo Sacramento es el mejor tiempo que vivimos en este mundo.  
   Cada momento con Jesús en el Santísimo Sacramento profundiza tu unión con Él, hace tu alma 
más bella y gloriosa por el cielo, y ayuda a traer paz perdurable a la tierra. Cuando miras un 
crucifijo comprendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras la Sagrada Hostia comprendes 
cuánto te ama Jesús ahora. Por eso debes pedirle a tu Párroco que tenga adoración perpetua en 
tu parroquia. Le ruego a la Santísima Virgen que toque el corazón de los sacerdotes de todas las 
parroquias para que tengan adoración perpetua en sus parroquias y que esta devoción se 
propague por el mundo entero. 
 

Que Dios te bendiga. Madre Teresa de Calcuta.  
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¡Ave María purísima! 
 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María 
 

ROSAL MISIONERO 



Magníficas palabras solamente remarco esta frase:  
Cuando miras un crucifijo comprendes cuánto te amó Jesús.  

Cuando miras la Sagrada Hostia comprendes cuánto te ama Jesús ahora.  
Que la Virgen Inmaculada haga cada uno de nosotros verdaderos adoradores del Santísimo 

 

¡Ánimo y Fuerza!  
 

Con mi bendición. 
 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 
 

http://www.rosalmisionero.net/consagracion-a-cristo-por-maria/  
 
 
_________ 
Nº 1 Para adquirir estos libros diríjase a:         afpersona@gmail.com 
 
 


