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CONOCEMOS MÁS SOBRE LA VIDA DE PERSONAS, ENVIADAS,  

QUE LO DIERON TODO POR LOS MÁS NECESITADOS. 

 
Teresa de Calcuta, de nombre secular Agnes 

Gonxha Bojaxhiu y también conocida como Santa 

Teresa de Calcuta o Madre Teresa de Calcuta, fue 

una monja católica de origen albanés naturalizada 

india, que fundó la congregación de las Misioneras 

de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 

45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y 

moribundos, al mismo tiempo que guiaba la 

expansión de su congregación, en un primer 

momento en la India y luego en otros países del 

mundo. Tras su muerte, fue beatificada por el papa 

Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el 

papa Francisco en diciembre de 2015. 

 

En la década de 1970 era conocida internacionalmente por ser una persona humanitaria y 

defensora de los pobres e indefensos. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979.  

 

Martin Luther King, fue un pastor 

estadounidense de la Iglesia bautista y un 

activista que desarrolló una labor crucial en 

Estados Unidos al frente del movimiento por 

los derechos civiles para los 

afroestadounidenses y que, además, participó 

como activista en numerosas protestas contra 

la guerra de Vietnam y la pobreza en general. 

Por esa actividad encaminada a terminar con 

la segregación estadounidense y la 

discriminación racial a través de medios no 

violentos, fue condecorado con el Premio 

Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años 

después, en una época en que su labor se 

había orientado la lucha contra la guerra y la 

pobreza, fue asesinado. 

 

 

 

 

 

“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo” (Jn 20,21) 

 

¿Crees que puedes hacer algo por los demás, al igual que hicieron ellos? 

¿Conoces a personas que realicen acciones parecidas? ¿A quién? 

¿Qué podríamos hacer para cambiar el mundo? 

 

“Las pequeñas cosas, son las que cambian el mundo” 


