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Hoy nos acordamos de nuestro Padre 
Fundador y le dedicamos esta oración de la 

mañana para conmemorar el día de su 
festividad: 7 de noviembre de 2020.  



Pero… 

 

 

 

 

…¿Nos acordamos de quién era, 
qué hizo y para qué lo hizo? 



¿Quién era? 

Francisco Palau y Quer nació en 
Aitona en el año 1811.  

Era un hombre muy inteligente y 
entregado a los demás.  

Llevaba a cabo en el día a día valores 
como el amor y el perdón.  



¿Qué hizo? 

Francisco Palau es el Padre Fundador de la 
congregación de las Carmelitas Misioneras 
Teresianas, es decir, nuestro padre fundador.  

Además, entre otras muchas cosas el padre fundó la 
“Escuela de la Virtud” un modelo de enseñanza 
catequética en Barcelona.   

Entre sus obras más destacadas conocemos: Mis 
relaciones con la Iglesia.  



¿Para qué lo hizo? 

�   Tal y como el Padre palau nos 
ha enseñado, la Iglesia es el 
misterio de Dios y los prójimos, 
por ello el padre hizo todo para 
que hoy en día podamos vivir a 
su imagen y semejanza.  

�  Esta imagen es un vivo recuerdo 
que se nos representa a través 
de las Hermanas CMT que nos 
acompañan en nuestro día a día 
y en los valores palautianos que 
el profesorado de nuestros 
coles, PAS y familias nos 
inculcan.  



¿SABÍAS QUE? 

�   La beatificación es la 
declaración por parte del 
papa de la ejemplaridad 
de la vida cristiana de 
una persona y… 

 

   …El Padre Francisco 
Palau fue beatificado por el 
Papa San Juan Pablo II en el 
año 1988. 



¿SABÍAS TAMBIÉN QUE…? 

�   Uno de los lugares más conocidos donde residió el 
Padre Palau fue el monte Vedrá (Ibiza) uno de los 
lugares más conocidos y representativos para nuestra 
familia palautiana.  



REFLEXIONAMOS… 
 

“La obra grande de Dios se labra en el interior”. 

“Vivo y viviré por la Iglesia”. 

“Fomenta tu luz interior, ella calentará tu 
corazón y dará fuerza a tus acciones”.  

¿Cuál es la frase que más nos gusta?  
¿Sabemos quién las dijo? 

¿Podemos conectar alguna frase con nuestro lema? 



 
¡Visualiza el siguiente enlace y 
cantemos todos juntos el himno 

del Padre Francisco Palau! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdLdBMvSGf8 

 



Realizamos todos junt@s la 
oración del Padre Palau:  

¡Oh Señor!, Tú elegiste al Beato Francisco Palau, para 

proclamar ante los hombres el gran Misterio de la Iglesia 

Santa. Vivió entregado al servicio de los hermanos, 

extendiendo entre los hombres el mensaje del Evangelio y 

promoviendo entre ellos la conciencia viva de su 

participación en el Cuerpo Místico de Cristo. 

Te pedimos, Señor, que su glorificación por la Iglesia sirva 

para que todos los hombres se sientan cada vez más 

unidos en el único pueblo de Dios. Concédenos también 

por su intercesión, la gracia especial que ahora te 

pedimos. Amén. 



¡Viva el Padre Francisco Palau! 
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