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8, Ajmer Road, Pratappur, Agra.  29. 2. 09

  

La presente carta para expresar nuestra sincera gratitud a ustedes, Señor Giorgio y Señora
Maria Pia Abate y a todos los miembros de la Asociación Onlus de Simone Pietro Abate por
vuestra contribución en renovar la cocina de los niños con azulejos en piso y paredes, gracias
por los muebles de la cocina, por los azulejos en el piso y las paredes del comedor, por la
nueva pizarra con letras y numeros en colores, por los nuevos armarios, por el piso de los dos
patios de juego, por los dibujos murales en el patio, por los juegos construidos y los juguetes y
por todo el resto!!!!  Nosotras no tenemos palabras para expresar nuestra sincera gratitud por
todos los problemas resueltos, por el dinero y las energias empleadas.  Nosotras rogamos el
Señor para que mande sobre ustedes Sus abundantes bendiciones y para que siempre los
llene con Su amor, paz y bienandanza;  Dios os bendiga!  Con mucho amor y oración   

  

En Jesus - Hermana. M. Hazel (M. Superiora)

  

  Sobre la Madre Teresa

Una vez le pregunté a la Madre Teresa: "Cuando descansa Madre?" Y ella dijo: "Descanso en
el Amor ". Le
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pregunté: "
Cual es el lugar correcto de el hombre?
" Y ella respondió: "
Donde sus hermanos lo necesitan
". Le dije: "
Nunca la he oído hablar de política ...
" y élla respondió: "
Sólo una vez me pasé cinco minutos escuchando a un político y se me murió un niño de
Calcuta ..." 
Una vez, una señora impresionado al verla lavando a un leproso  le dijo: "
Yo no podría hacer esto ni por un millón de dólares
..." y ella le contestó: "
Yo tampoco, créame ... se puede lavar a un leproso, solo por amor ...
" 
 
Cada vez que entro a una de las Casas de la Madre Teresa, me doy cuenta de que Dios
acaba de salir ...”
  

Giorge y Maria Pia Abate  

  

    

Oración al Señor

  

Señor, te pido perdón por mis pecados,
ante todo por haber peregrinado a tus muchos santuarios, 
 olvidando que estás presente en todas partes. 
 En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda,  olvidando que
mi bienestar te preocupa más a ti que a mi. 
 Y por último te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones, 

 2 / 3



Agradecimientos 

 cuando mi corazón sabe que mis pecados son perdonados antes que los cometa, 
¡tanta es tú misericordia amado Señor!.

  

Facundo Cabral (Cantor y Poeta Argentino)
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