
   
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar y responder en total disponibilidad a las 

necesidades más urgentes de la Iglesia. 

 

Escuché tu palabra, viva, presente, estimulante. 
Diáfana y clara en las luchas de tantos 
que buscan la verdad, la justicia, 
que vuelva la honestidad 
y que se acabe la corrupción 
y la impunidad que nos degrada la vida. 
 

Me saliste al encuentro en la palabra de tantos 
que anunciaban, no las suyas, sino las tuyas, 
a veces, con firmeza, a veces, balbuceantes, 
a veces, con silencios. 
 

Me encontré con tu Palabra 
capaz de generar vida nueva, esperanza de Reino, 
manos unidas por un mundo nuevo. 
 

Te pusiste en mi camino y me encontré a tu lado. 
Las palabras escritas hace tanto 
se hicieron vida nueva. 

 
Me acostumbré a buscarte para encontrar la luz 
sencilla y penetrante que ayuda a entender 
desde la mirada del Reino, 
que es tan distinta... que implica tanto... 
que compromete a tanto... 
 

Dame fuerzas para ser fiel a tu palabra. 
Dame fuerzas para ser fiel a mis hermanos. 
Dame fuerzas para vivir con coherencia 
el evangelio a diario. 
Te escuché, te escucho  
y te respondo: "Aquí estoy Señor,  
para hacer tu voluntad 
y vivir como me enseñas". 
 
Dame fuerzas, Señor, dame fuerzas para lograrlo

 

 

 

Novena Beato Francisco Palau, ocd 
Carmelitas Misioneras Teresianas 

“En Ella nos miramos porque, con su 

escucha confiada a la Palabra y su 

disponibilidad al plan de Dios, nos ayuda a salir 

al encuentro de los hermanos con actitudes 

concretas de amor, servicio e intercesión”.  

Constituciones 36. 

Dijo María: 'He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.' Y el ángel, dejándola, 

se fue... A los pocos días, María fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. 
Lucas 1, 38-39 

Vamos avanzando en nuestra preparación para celebrar la fiesta 

de nuestro fundador, el Beato Francisco Palau, ocd. 
 

Hoy, cuarto día de la novena, profundizaremos en el cuarto 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…   



 

 

 

 

 

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: 

La promesa (Cristóbal Fones)    https://youtu.be/J9fGmIAxQng 
Aquí estoy, Señor (Salomé Arricibita)  https://youtu.be/Q0aTQffxHjQ 
Escucha (Ain Karem)    https://youtu.be/Fnj7e-mnbg0 

 
 

 
 

«… querer lo que Dios quiere y no querer lo 

que no quiere; es abrirle el corazón  

y ofrecerse a cuanto exija y disponga de ti.» Cta.  42, 1 

INTERCEDAMOS:  
1. María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos; haz que 

sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las mil 
palabras de este mundo; haz que sepamos escuchar la 
realidad en la que vivimos, cada persona que 
encontramos, especialmente aquella que es pobre, 
necesitada, en dificultad.  

R: Hija del Padre, ayúdanos. 

2. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y 
nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la Palabra 
de tu Hijo Jesús, sin titubeos; dónanos el coraje de la 
decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros orienten 
nuestra vida. 

R: Madre de Jesús, intercede por nosotros. 

3. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y 
nuestros pies se muevan "sin demora" hacia los otros, 
para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para 
llevar, como tú, en el mundo la luz del Evangelio. 

R: Esposa del Espíritu Santo, alienta nuestra misión. 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO PAPA FRANCISCO_ Plaza San Pedro, 31 mayo 2013 

“María es ejemplo de escucha, decisión y acción, palabras que sintetizan la actitud 

que deben tener los cristianos “frente a lo que nos pide el Señor en la vida”.  

 

https://youtu.be/J9fGmIAxQng
https://youtu.be/Q0aTQffxHjQ
https://youtu.be/Fnj7e-mnbg0

