
  

 

"Porque te amo, oh Iglesia,  

busco en los servicios la oportunidad de complacerte" MR 9,7 
 

 

 

 

Soy hermana Gertrude Kavira, animadora provincial de la Provincia de Santa Teresa del 

Niño Jesús, actualmente me encuentro en una visita fraterna a Goma. 

La celebración del 150 aniversario de la muerte del Padre Francisco Palau es para 

nosotras, sus hijas espirituales de la provincia de África, una oportunidad de acción de 

gracias por su vida entregada a la Iglesia y cuyo carisma eclesial que todavía se irradia hoy 

en nuestras diversas presencias misioneras en este continente. 

En esta ocasión de la conmemoración de los 150 años de la muerte de nuestro padre 

fundador, Francisco Palau, nosotras como Carmelitas Misioneras Teresianas de la 

provincia “Santa Teresita del Niño Jesús” queremos revivir sus huellas en nuestra 

provincia. El paso del P. Palau en nuestro continente africano por la llegada de nuestras 

hermanas misioneras desde 1958 permanece siempre vivo y actuante; damos las gracias 

a todas nuestras hermanas que hasta hoy con su testimonio de vida sigue irradiando su 

carisma en esta tierra. 

 Unidas a toda la Congregación, vivimos este evento con fe, esperanza y amor fijando 

nuestra mirada en la realidad de nuestro mundo de hoy. 

Como consagradas abrimos nuestros corazones a los gritos del pueblo de Dios 

desfigurados por todo tipo de miserias como la injusticia, la violencia y la corrupción. 

Dejemos que el espíritu que guió al Padre Palau en su experiencia espiritual y misionera 

trabaje en nosotros; su único objeto de amor fue la Iglesia por la que se entregó sin 

medida: “Cuando Dios me llama, nada hay de cuanto se me pone delante... que no lo 

asalte y atropelle..." Carta 54,1 

 Hermanos y hermanas del Carmelo Palautiano, nuestro patrimonio espiritual es de gran 

relevancia en la Iglesia y en el mundo de hoy. Sigamos viviendo con pasión el amor a Dios 

y a la humanidad a través de nuestro servicio misionero, esta es la mejor manera de 

honrar a nuestro Fundador, P. Francisco Palau y Quer. 
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