
   

  

 A LOS QUERIDOS HERMANOS DE NUESTRA FAMILIA PALAUTIANA CMT     

Un saludo muy grande abrazando los 150 años de la Pascua de Francisco 
Palau. 

Soy la Hna. Martha Pelloni de la Cdad. Virgen del Carmen. Buenos Aires, 
Argentina. 

En este celebrativo Año, nos encontramos convocados a dar lo mejor 
del carisma Palautiano que hemos asumido como forma de vida el día 
de nuestra profesión religiosa en la familia de “Carmelitas Misioneras 
Teresianas”. 

Nuestra Misión en el  hoy, con un mundo tan complejo que nos confronta día a día; la Iglesia en 
palabras del Papa Francisco nos invita a caminar hacia una fraternidad social con el mundo entero. Y 
Nuestro Padre Francisco  Palau nos dejó su Identidad: “VIVO Y VIVIRÉ POR LA IGLESIA.VIVO Y MORIRÉ 
POR ELLA” “Dios y los Prójimos”. 

Nuestra identidad carismática hace posible que el camino de toda misión evangelizadora pueda abrir 
sendas nuevas que respondan a diversas realidades según los tiempos de la historia. Así  nació la Obra 
“Infancia Robada” en el año 2008. En una realidad de pobreza estructural donde la dignidad humana 
es atropellada con las violencias que denigran el valor de la  persona: mujeres y niños con diversas 
formas de explotación humana; y allí tenemos presente a María nuestra Madre cuando Francisco 
Palau la muestra “Modelo acabado de la Iglesia “y compañera de camino como lo hizo con Jesús. 
Como Iglesia, podemos decir que el fundamento de nuestra maternidad espiritual se visibiliza desde 
el AMOR que irradiamos entregando la cercanía, la escucha, el diálogo, el acompañamiento en la 
atención a tantas víctimas de Violencias en los 38 foros que atendemos en la Red Nacional de Infancia 
Robada. Y como familia Congregacional, en medio de la Pandemia que nos invade en el mundo; 
hemos tenido alegría del  nacimiento en Europa de la Red Infancia Robada en El Vendrell y Portugal. 

La COM PASIÓN por  el  hermano que  clama por su dignidad humana necesita ser oído, escuchado y 
atendido porque es un pobre excluido de una vida normal y feliz a la que hemos sido llamados. 

La misión de la Carmelita Misionera Teresiana que hoy tiene el fuerte llamado de trabajar por la 
inclusión de los excluidos de todas las formas de violencias. La Misión es Global.  

Allí estamos infancia Robada presente con un fuerte llamado a convocar obreros a la mies. Pedimos 
a Jesús y María nos bendigan junto a Francisco Palau  con más VOCACIONES CMT en Misión 
Compartida con los laicos. 

SERÁ ENTONCES EL FRUTO DE “150 AÑOS DE ENCUENTROS” 

 

 
 


