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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Declarar el beneplácito por la canonización llevada adelante por el Vaticano 

respecto a la Madre Teresa de Calcuta, la cual tendrá lugar el 4 de septiembre del 

año 2016. 



PriCsealle (17áwzavea de rig9tetrizia 

ilT9eallimx;ctb lee9UU P-Clise4 

FUNDAMENTOS 

El proceso llevado adelante por el Vaticano con el objeto de canonizar a la Madre 

Teresa de Calcula culminara el próximo mes de septiembre del año 2016, 

momento en que tendrá lugar en septiembre y marcara un hito en el año del 

Jubileo de la Misericordia. La fecha exacta se hará publica en el próximo 

consistorio, según informa la Conferencia Episcopal Italiana. 

A esos fines el Papa Francisco, decidió ratificar el reconocimiento de un milagro 

atribuible a la Madre Teresa de Calcuta, dando lugar así a la promulgación del 

derecho correspondiente y a su canonización. 

Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopie, entonces 

Albania y actual Macedonia y falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, 

India. Cuando se hizo religiosa tomó el nombre de Teresa y fundó la congregación 

' de las Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los 

pobres. En 1979 ganó el premio Nobel de la Paz. Y fue beatificada en 2003 por 

Juan Pablo II. 

La relación existente entre la Madre Teresa de Calcuta y la Argentina es larga, la 

beata Madre Teresa de Calcuta visitó Argentina dos veces en su vida, pero dejó 

en el país una cantidad innumerable de ejemplos de vida y de inspiraciones con 

las que hoy sus' discípulos continúan trabajando en pos del cuidado de "los más 

pobres de los pobres". Eligio a Zarate como el sitio para fundar su primera 

congregación. Es así que en 1978 se creó• la sede de "Las Misioneras de la 

Caridad", llamado el hogar de la paz y la alegría, situado en Costanera sur. 

En 1979, poco antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, ella asistió en forma 

personal y silenciosa a conocerla, visitó Villa Angus, Villa Ciriaco y la Carbonilla, 

pues según sus palabras: "aquí la gente conoce del hambre, la pobreza ye! frío". 

En 1982 volvió a la Argentina tomando mayor notoriedad su presencia: recorrió 

algunos predios y villas locales pero pidió especialmente conocer la sede de 

Cereliza en Zárate, y según testigos ella dijo: "nuestros chicos y viejitos enfermos 

son trasladados en un vehículo, cuidados y atendidos gratuitamente y con mucho 

amor quiero conocer a esa gente". 
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Por lo anteriormente expuesto, y dado el interés que detenta para la comunidad 

de Zarate por su particular vinculo con la Madre Teresa de Calcuta, solicito a mis 

colegados Diputados acompañarme en esta iniciativa. 


