Durante estos días de la novena al padre Francisco Palau, ocd., hemos profundizado en el don de
la fraternidad universal, en este llamado a tomar conciencia que somos hermanos todos y en cómo
esta verdad resuena de manera especial en nuestro corazón Palautiano.
Hoy, último día y víspera de la fiesta del padre Palau, nos ponemos en presencia del Señor y
▪

Reconociéndonos Iglesia, familia universal, oramos con Iglesia.

▪

Convencidas que somos un gran Cuerpo de hermanos, con Cristo a
su cabeza, oramos como Iglesia.

▪

Afectadas por los sufrimientos de nuestros hermanos más
desfavorecidos, oramos por la Iglesia.

“El Espíritu Santo siempre pide bien y debidamente” Lu V, 84.

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.
Con estas palabras de la oración al Creador de Fratelli Tutti, pidamos al Señor que su Espíritu
intensifique su Presencia y acción en nosotros como Iglesia, familia de hermanos…
CANTO INVOCACIÓN AL ESPÍRITU

“Creer en la palabra de Dios es escucharla,
y si la escucha la oye, y si la oye la entiende” MR 4, 9. –

«Si alguno dice: “Yo amo a Dios”, y odia a su hermano, es un mentiroso».
«Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve». (1Jn 4,20)
TODAS: ¡Oh Iglesia! Te amo, tú lo sabes: mi vida es lo menos que puedo ofrecerte en
correspondencia a tu amor.
CANTO: “Eres tú, eres tú, eres tú, Iglesia santa eres tú mi amor. Único objeto de mi amor, eres tú,
único objeto de mi amor, eres tú”

“La oración alcanza todo lo que cree y espera obtener” Lu IV, 24. –

Porque amamos esta Iglesia que se nos revela como Dios y los prójimos, porque confiamos y
esperamos, intercedemos ahora por los dolores y sufrimientos de nuestros hermanos…
«En el nombre de la Iglesia de los pobres, de los necesitados y de los marginados...
COMO HERMANOS TODOS, DESDE EL CUIDADO Y LA TERNURA, TENDEMOS PUENTES DESDE
LA PROXIMIDAD.
«En el nombre de todos los seres humanos, iguales en derechos, deberes y en dignidad, que
hemos sido llamado a convivir fraternalmente entre nosotros, y mostrar la belleza de la
Iglesia»
COMO HERMANOS TODOS, CON UN CORAZÓN ABIERTO A TODOS POR EL AMOR,
CAMINAMOS EN ESPERANZA.
«En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus
casas y de sus pueblos; de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las
injusticias; de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de
los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna».
COMO HERMANOS TODOS, DESDE EL CUIDADO Y LA TERNURA, NOS COMPROMETIMOS
COMO ARTESANAS DE PAZ.
«En el nombre de todas las personas de buena voluntad, que tan silencioso bien hacen en el
mundo»
COMO HERMANOS TODOS, DESDE EL CUIDADO Y LA TERNURA, TENDEMOS PUENTES DESDE
LA PROXIMIDAD.
«En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común,
siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras».
COMO HERMANOS TODOS, CON UN CORAZÓN ABIERTO A TODOS POR EL AMOR, ASUMIMOS
NUESTRO SER ARTESANAS DE PAZ.
“En el nombre de nuestros hermanos que sufren el flagelo de la pobreza, la desigualdad, la
falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de sus derechos sociales y laborales”.
COMO HERMANOS TODOS, DESDE EL CUIDADO Y LA TERNURA, TENDEMOS PUENTES DESDE
LA PROXIMIDAD.
“En el nombre de quienes luchan por la justicia, de quienes, desde la clandestinidad y el
silencio, dan hasta su vida por liberar, salvar y cuidar a los más desvalidos; sobre los
valientes que denuncian las injusticias; sobre quienes acompañan y animan; sobre quienes
comienzan de nuevo…”
COMO HERMANOS TODOS, CON UN CORAZÓN ABIERTO A TODOS POR EL AMOR,
CAMINAMOS EN ESPERANZA.
CANTO

“Gratitud es reconocer el beneficio recibido” Cat I, 52. –

También en este día agradecemos haber sido llamadas a ser seguidoras desde este carisma y en
esta familia religiosa.

⎯ Gracias Cristo Iglesia por sostenernos en el empeño de seguir amando, cuidando y sanado tu
Cuerpo llagado, vulnerado, y tantas veces ignorado.
⎯ Gracias Cristo Iglesia por el don de nuestra vocación al Carmelo Palautiano, porque le ha dado
contenido, sustancia y razón de ser a nuestra existencia, entrega y vivir.
⎯ Gracias por nuestro hoy, por esta comunidad de hermanas donde nos regalas la oportunidad
de seguir estrenando cada día el amor, las relaciones de caridad, la compasión y el cuidado,
la apertura a la novedad de la vida que late en cada persona y en la creación.
⎯ Gracias por los laicos y laicas con quienes nos hemos encontrado en un mismo carisma y
llamado y con quienes vamos recorriendo caminos de encuentro, servicio y comunión.
⎯ Gracias por este tiempo que nos toca vivir porque, más allá de sus muchos desafíos, es una
puerta abierta a Tu Novedad, a una nueva Humanidad.
⎯ Las invitamos a seguir agradeciendo… ¡Tenemos tanto que agradecer!
CANTO

PIDAMOS LA GRACIA
Durante todos los días de esta novena fuimos pidiendo una gracia especial, hoy concluiremos
nuestro encuentro, con la oración a nuestro padre fundador y en esta ocasión, escogeremos la
gracia sobre la cual deseamos insistir. Al momento de decir “y ahora la gracia especial que por
su intercesión te pedimos” compartimos la que escogimos.

Día 1:

La gracia de que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos
capaces de reaccionar con UN NUEVO SUEÑO DE FRATERNIDAD y de amistad social que no
quede en palabras…

Día 2:

La gracia de ser capaces de caminar juntas en esperanza en medio de las formas y tendencias
del mundo actual que no favorecen la fraternidad universal.

Día 3:

La gracia de no ser indiferentes frente al dolor de los demás, de ser parte activa en la
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas, cuidando de la fragilidad de cada
hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano con una actitud solidaria y atenta,
estableciendo puentes desde la proximidad como el Buen Samaritano.

Día 4:

La gracia de amar desde un amor que trasciende, que va MÁS ALLÁ; desde un amor
benevolente, que busca el bien del otro, desde un AMOR SOLIDARIO, que no nos deje
impasibles frente a aquello que atenta contra la dignidad de nuestros hermanos.

Día 5:

La gracia de amar desde un amor que se vuelca hacia el otro GRATUITAMENTE sin
exclusiones, sin distinción.

Día 6:

La gracia de ser mujeres que favorezcan la cultura del ENCUENTRO, a través de actitudes
que busquen favorecer un estilo de relaciones basado en la Caridad.

Día 7:

La gracia de entregarnos sin descanso a instaurar en el mundo la única justicia que puede
garantizar a los hombres y mujeres la verdadera paz.

Día 8:

La gracia de expresar nuestra vocación al Amor desde el cuidado y la ternura especialmente
volcado hacia los más débiles, los más pobres, los más necesitados.

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

