
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús 

cuando seguimos los pasos 

de su práctica concreta y nuestra vida da testimonio 

del Reino que Dios quiere para todos. 
 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús 

cuando vivimos para los demás, 

cuando nos interesa lo que le pase al otro, 

cuando sentimos el sufrimiento ajeno 

como propio, 

cuando el otro es hermano 

aunque no lo conozcamos. 
 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús 

cuando nos comprometemos por la vida, 

cuando luchamos por la justicia, 

cuando construimos la paz y la concordia, 

cuando nos rebelamos ante la injusticia 

cuando le mostramos a los otros  

su dignidad de hijos muy amados de Dios. 
 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús 

cuando nos animamos a juntarnos, 

cuando comenzamos a compartir, 

cuando aprendemos juntos, 

cuando superamos las diferencias 

y nos animamos a vivir 

la aventura de la comunidad, 

y caminar en los pasos de Jesús. 
 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús 

cuando ponemos nuestra existencia 

al servicio de su proyecto, 

como lo hizo María, haciendo su voluntad, 

viviendo su Palabra,  

construyendo su Proyecto con nuestro aporte. 

Novena Beato Francisco Palau, ocd 
Carmelitas Misioneras Teresianas 

“Al concebirnos,  
el P. Palau nos comunica la gracia 

vocacional que nos identifica:  
pasión por Dios y por el prójimo,  

que nos lleva a anunciar la belleza de 
la Iglesia, misterio de comunión,  

y a comprometernos en su servicio”.  
Constituciones 2. 

Seguimos los días de preparación para celebrar la fiesta de 

nuestro fundador, el Beato Francisco Palau, ocd. 
 

Hoy, segundo día de la novena, profundizaremos en el segundo 

pilar 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… 

“En aquel tiempo se apareció Jesús y les dijo: Id por todo el mundo 

y proclamad la Buena Nueva a toda la creación.”  
Marcos 16, 15-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Sal y luz (Salomé Irracibita)    https://youtu.be/n_m5U2to6Vk 
Signos de amor (Pedro Peñalba)   https://youtu.be/12TFBTfkcW4 
Id y enseñad (Cesareo Gabarain)   https://youtu.be/hAreE89TTQ4 

 

 

“La belleza impresiona,  

pero precisamente así recuerda  

al hombre su destino último, 

 lo pone de nuevo en marcha,  

lo llena de nueva esperanza,  

le da la valentía para vivir a fondo  

el don único de la existencia” 
 

 

         

 

«Marcha, predica el Evangelio.  

Esta es la ley:  

“Amarás a Dios por ser El quien es, bondad infinita;  

y a tus prójimos como a ti mismo» MR, 1,20 

 

 

 

  

INTERCEDAMOS: 

1. Como anunciadores de la belleza de todo ser humano, 
estamos llamados a continuar proclamando la dignidad de 
toda vida humana en sus distintas etapas vitales: niños, 
jóvenes, adultos, ancianos... R: Padre, descúbreles su 
belleza. 

2. Como anunciadores de la belleza de todo ser humano, 
estamos llamados a acompañar a los y las jóvenes para que 
se abran al mensaje del Evangelio, y respondan al llamado 
de Jesús con generosidad. R: Señor que los llamas, 
anímalos. 

3. Como anunciadores de la belleza de todo ser humano, 
estamos llamados a tener un corazón misionero que 
encienda los corazones con el mensaje del Evangelio. 
R: Espíritu Santo, da aliento de vida a nuestro anuncio. 

4. Como anunciadores de la belleza de todo ser humano, 
estamos llamados a cuidar, proteger y defender a los más 
frágiles y vulnerables dándoles a conocer el amor 
incondicional de Dios por ellos. R: Trinidad Santa, regálanos 
con tu Amor. 

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
Capilla Sixtina.  Sábado 21 de noviembre de 2009 

https://youtu.be/n_m5U2to6Vk
https://youtu.be/12TFBTfkcW4
https://youtu.be/hAreE89TTQ4

