
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos uno. ¿De veras somos uno?  

No, no lo somos aún, mas lo seremos.  
 

Vivimos la unidad, pero en semilla,  

y se nota en la fuerza que sentimos  

para dejar el narcisismo egoísta 

y salir al encuentro 

de los otros en busca de fraternidad y compañía.  

 

Se nota en la experiencia 

que tenemos de estar unos en los otros,  

la empatía, de entrañar al otro en mí.  

Yo soy uno con todo aquello que rezo,  

con quien trabajo,  

con todo aquello que sufro, camino y sueño.  

 

 

Cuando escucho de los otros su palabra  

y cuando vive en mí su luz y me apasiona,  

su vida vive en mí, ya somos uno.  

 

Soy uno cuando doy la mano a los otros, 

 cuando cargo con mi hermano,  

cuando por ellos doy la cara 

 y me pongo en su lugar;  

y cuando me hago comestible, pan,  

me pongo al servicio de la Iglesia,  

lo que quiera, la aliento  

y alimento con mi espíritu, 

 y soy uno, cuando doy por ella la vida. 

Novena Beato Francisco Palau, ocd 
Carmelitas Misioneras Teresianas 

“Tenemos como tarea ineludible ser 
familia de intensa comunión fraterna, 

que hace creíble a la Iglesia. Somos signo 
y estímulo para todos los hombres y 

mujeres porque no nos quedamos 
encerradas en nosotras mismas, sino que 

sentimos la apremiante llamada a  
CONSTRUIR la fraternidad universal”.  

Constituciones 5. 

Comenzamos los días de preparación para celebrar una vez 

más la fiesta de nuestro fundador, el Beato Francisco Palau, 

ocd. 
 

Durante estos días, profundizaremos en los pilares de 

nuestra misión PALAUTIANA. 

TODOS: Porque SOMOS UNA FAMILIA DE HERMANAS Y 

LAICOS QUE SE RECONOCE IGLESIA, ENTENDIDA COMO 

DIOS Y LOS PRÓJIMOS, 

                pidamos hoy la gracia de… 

“Cristo Jesús es la piedra angular. Por El todo el edificio queda ensamblado y se va 

levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os 

vais integrando en la construcción para ser morada de Dios, por el Espíritu”  
Cf. Efesios 2,21 



 

 

 

 

 

OREMOS: ¡Oh Dios, Padre 
omnipotente y misericordioso! Te 
damos gracias y te bendecimos porque 
infundiste en el corazón del Beato 
Francisco Palau un amor singular a la 
Iglesia, cuerpo místico de Cristo, le 
descubriste su belleza figurada en 
María y lo iluminaste para servirla con 
la oración y el apostolado. Concédenos 
su pronta canonización en la Iglesia y 
ahora la gracia especial que por su 
intercesión te pedimos…………………….. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
V. Padre nuestro Fundador 
R. Ruega por nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EN YOUTUBE: 

Padre únenos (Taizé)     https://youtu.be/kJCNbZvwL74 

En comunión fraterna (Jirán)   https://youtu.be/TelRWmWEqdE 
Venga a nosotros tu Reino (Cristóbal Fones) https://youtu.be/4n0qn1ZXlac 

 

 

 
“Estamos llamados ante todo a 

construir y reconstruir, sin desfallecer, 

caminos de comunión,  

a construir puentes de unión 

y superar las barreras que separan” 
 

 

 

 

 

 

        HOMILÍA DEL SANTO PADRE_ Gyumri, Plaza Vartanants Sábado 25 de junio de 2016 

Cristo con los prójimos constituye un solo cuerpo, una 
sola ciudad, un reino, una grey; y ese cuerpo moral, ese 
reino, esa sociedad es la Iglesia Santa, y por lo mismo la 
Iglesia es la cosa amada fijada por la ley. 

 Si la Iglesia es (…) una ciudad, Jesucristo es la piedra 
suma, angular, fundamental sobre la que descansa y se 
apoya la ciudad y sus fundamentos.” Cf. Escritos. Pág. 649 

 

INTERCEDAMOS: 

1. Como constructores de comunión, estamos llamados 
anunciar la libertad a los presos y a las víctimas de todas 
las formas de violencia. Ayudémosles a tener una vida 
digna. R: Padre, únenos en el cuidado de nuestros 
hermanos. 

2. Como constructores de comunión, estamos llamados a 
dar acogida y cobijo al extranjero. Superémonos unos a 
otros en la acogida y el servicio. R: Señor, haznos 
misericordiosos y serviciales con nuestros hermanos. 

3. Como constructores de comunión, estamos llamados a 
proclamar la buena noticia a toda la creación. 
Salvaguardemos la vida y la belleza de la creación de Dios. 
R: Espíritu Santo, que preservemos nuestra casa común. 

4. Como constructores de comunión, estamos llamados a 
hacer visible el misterio de la Iglesia, Dios y los prójimos. 
R: Trinidad Santa, que sea Tu Amor el que nos una para 
dar testimonio de UNIDAD. 

https://youtu.be/kJCNbZvwL74
https://youtu.be/TelRWmWEqdE
https://youtu.be/4n0qn1ZXlac

