
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TODOS:  Porque SOMOS UNA FAMILIA DE HERMANAS Y LAICOS QUE SE RECONOCE IGLESIA, 
ENTENDIDA COMO DIOS Y LOS PRÓJIMOS, 

 

 
 

 
En Jesús Resucitado. 
en sus opciones por los más pobres, 
por los débiles, por los sin voz y excluidos, 
ha brotado la vida que vence a la muerte, 
ha nacido el Hombre Nuevo 
que nos enseña las opciones de Dios. 
 

En sus palabras, claras y decididas, 
ricas en profecía histórica, 
valientes en la denuncia liberadora, 
grávidas de anuncio salvador, 
llenas de calidez maternal  
o cargadas de ira evangélica, 
encontramos la Palabra de Dios 
encarnada y hecha historia en medio nuestro. 
 

Es la palabra del Hombre Nuevo, 
En sus actitudes, compasiva con el que sufre, 
solidaria con el que necesita, 
fraterna con quien es expulsado  
al margen de la sociedad, 
crece el Amor verdadero, que da gloria a Dios 
en la vida cotidiana de los hombres. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Este es el Hombre Nuevo  
que sabe amar y dar la vida 
para que otros vivan 
como Dios quiere para todos. 
 

Danos tu Espíritu, Hermano Mayor. 
Haznos pasar por la Pascua. 
Pon en crisis nuestras vidas instaladas. 
Perdona nuestras falsas seguridades. 
Derriba los ídolos que todos tenemos. 
Sacude nuestras cadenas. 
 

Aquí estoy, Señor, aquí estamos. 
Para volver a caminar, siguiendo tus pasos, 
para ser hombres y mujeres nuevas, 
Constructores del Reino. 
Signos en el mundo de nuevas mañanas 
que hagan tu presencia, entre nosotros, 
más cercana, transparente y cotidiana. 
 
 
 
 

Novena Beato Francisco Palau, ocd_Carmelitas Misioneras Teresianas 
 

“Nuestra familia se mantiene en permanente 

disponibilidad frente a las necesidades urgentes  

de la sociedad y las llamadas de la Iglesia. 

 Asume por eso, con el debido discernimiento, 

nuevas formas de evangelización”. Const. 29 

 

Uno de los frutos del ejercicio constante de escuchar y 

responder, es la disponibilidad a abrir nuevos caminos. El 

Evangelio es Buena NUEVA para todos los tiempos. 
 

En este séptimo día reflexionaremos sobre LA APERTURA 

A LA NOVEDAD como característica de quien anuncia la 

Buena Nueva de Jesús. 

 
                    

Pidamos la gracia de:  Ser capaces de vivir en un constante discernimiento y tener el coraje y la 

disponibilidad de abrirnos a la novedad que los signos de los tiempos nos piden. 

" He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.  

Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas”. Apocalipsis 21, 5 

 

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/25/ (Mt 

25, 40) 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EN YOUTUBE: 

Yo hago nuevas todas las cosas (Sandra Salas)   https://youtu.be/T43M6s8cIzU 

Canción para mirar urgente (Salomé Arricibita)   https://youtu.be/n-RDTsWfMqI 
 
 

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 

“… “El don que hemos recibido es un fuego, es un amor ardiente a Dios y a 

los hermanos. El fuego no se alimenta por sí solo, muere si no se mantiene 

vivo, se apaga si las cenizas lo cubren. Si todo permanece como está, si 

nuestros días están marcados por el “siempre se ha hecho así”, el don 

desaparece, sofocado por las cenizas de los temores y por la preocupación de 

defender el status quo.”. 

 
EUCARISTÍA INAUGURACIÓN DEL SÍNODO DE LA AMAZONÍA _ PAPA FRANCISCO_ Plaza San Pedro, 06 octubre 2019 

INTERCEDAMOS:  
 

1. Padre Creador, que suscitas la vida allí donde 
no la hay, concédenos la lucidez para poder 
descubrir y alentar la vida allí donde está 
velada. 

R: Padre, muéstranos tu luz 

2. Jesús camino, verdad y vida, enséñanos las 
nuevas sendas que debemos transitar para 
responder a lo que quieres de nosotros. 

R: Jesús, enséñanos los caminos. 

3. Espíritu Santo, que haces nuevas todas las 
cosas, renueva todo aquello que nos 
mantiene aferrados a antiguas formas, que 
nos impiden avanzar por los caminos del 
Espíritu. 

R: Espíritu Santo, renueva nuestra mirada. 

 

 

 

«… la predicación del Evangelio toma, varía, cambia, modifica y 
ordena sus formas según que cambian 

 o varían las disposiciones, exigencias y necesidades 
 de los pueblos a quienes se dirige. EVV 1,13 

 
 

“Me hallo en un campo nuevo y vasto para obrar y esta vista me 
alienta y me conforta”. Carta 51, 3 

 

https://youtu.be/T43M6s8cIzU
https://youtu.be/n-RDTsWfMqI

