
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor de la Vida 
nos has dado el ejemplo, 
nos enseñaste a amar hasta el extremo, 
nos mostraste con tu vida 
lo que es vivir para los demás. 
Ayúdanos a vivir el mandamiento del amor, 
siguiendo tus pasos, tus opciones, 
tu estilo y forma de amar. 
 

Amar como Jesús, empezando por los más pobres, 
por los excluidos del mundo, 
por aquellos que a nadie le preocupan 
pero sí le importan, y mucho,  
a nuestro verdadero Dios. 
 

Amar como Jesús, 
sintiendo compasión activa por el otro, 
comprometiéndose con el dolor ajeno, 
haciéndose próximo al que sufre 

y está abandonado, 
viviendo la solidaridad concreta 
que nace de ver al otro como hermano. 
 

Amar como Jesús, recorriendo los caminos, 
saliendo al encuentro, dando el primer paso, 
denunciando lo que está mal, 
anunciando lo que Dios quiere (para todos), 
mostrando con los actos 
el rostro del Dios de la Vida y la Justicia. 
 

Amar como Jesús, 
en la práctica concreta y real de cada día, 
amando en el hoy y ahora, 
amando a todos, 
a través del servicio, la donación 
y la entrega de lo mejor de cada uno 
para el bien de los demás.

 

Novena Beato Francisco Palau, ocd 
Carmelitas Misioneras Teresianas 

“De la mirada contemplativa a lo 
profundo de cada ser humano y a la 

realidad que lo envuelve, surge nuestro 
compromiso misionero: servicio liberador 
y sanador a su Cuerpo herido y llagado”.  

Constituciones 3. 

Seguimos los días de preparación para celebrar la fiesta de 

nuestro fundador, el Beato Francisco Palau, ocd. 
 

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

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…   

“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 

fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” 
Mateo 25, 35-36 



 

 

 

 

 

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: 

Tu modo (Cristóbal Fones)    https://youtu.be/gSpnq6dNk-U 
Venid conmigo (Ain Karem)   https://youtu.be/cG7oh0JMzo8 
Con amor eterno (Ain Karem)   https://youtu.be/SHHWDZEjmb8 

 

“Dios tuvo compasión,  

Él se acercó a nosotros en Su 

Hijo, y Él nos restauró a todos  

a la dignidad de hijos de Dios. 

Nos ha recreado a todos.” 
 

 

 
«Mírale en este cuerpo que es su Iglesia, 

llagado y crucificado, indigente, perseguido,  

despreciado y burlado.  

Y bajo esta consideración, ofrécete a cuidarle y 

prestarle aquellos servicios que estén en tu mano» Cta.  42, 2 

INTERCEDAMOS: 

1. Llamados a restaurar la belleza de todo ser humano, 
pidamos que no caigamos en la indiferencia, que abramos 
los ojos y podamos mirar las miserias y las heridas de tantas 
personas privadas de su dignidad y de su libertad, y escuchar 
su grito de ayuda. R: Padre, descúbreles su belleza. 

2. Llamados a restaurar la belleza de todo ser humano, 
pidamos por todas las personas necesitadas, por quienes no 
viven en condiciones dignas, por quienes son víctimas del 
abuso y la violencia. R: Que los amemos como tú, Señor. 

3. Llamados a restaurar la belleza de todo ser humano, 
pidamos por quienes luchan valiente y silenciosamente en 
favor de los más necesitados y desprotegidos. R: Espíritu 
Santo, aliéntalos y sostenlos en la lucha. 

4. Llamados a restaurar la belleza de todo ser humano, 
pidamos por aquellos que infringen dolor, que atentan 
contra la dignidad de las personas. R: Trinidad Santa, 
conviértelos con tu Amor. 

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO 
Capilla Sta. Marta.  19 septiembre 2017 
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