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29 de Octubre

Dejamos que resuene en nosotros 
la frase del P. Palau: 

Soy una figura [habla la Iglesia] grabada en el entendimiento, que
represento la eterna belleza de Dios comunicada al conjunto de las

criaturas que constituyen su Iglesia, su pueblo escogido. MR 4,17
Yo [habla la Iglesia] soy la parroquia, yo soy la diócesis, yo soy la

metrópolis, yo soy, la nación, yo soy la Iglesia. MR 9,33

Texto Bíblico:  Juan 17, 21- 23
Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos
uno, yo en ellos y tú en mí- para que sean perfectamente uno y el mundo conozca
que tú me has enviado, y que yo los amé cómo tú me amaste.

Sabemos que una de las riquezas de la Iglesia es la
comunión en Dios Uno y Trino. Este llamado a ser
“uno/una” en Dios-Iglesia-Prójimos, no es otra cosa que
vivir en modo “Sinodalidad”; es valorar la diversidad en la
complementariedad, es poder acoger, recibir, promover y
tener la apertura de mirar como Palau y ver esa figura
amada en todo y todos. 

 Para profundizar: ¿Es mi caminar, un reflejo
de este llamado a ser una Iglesia Sinodal?
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Te presentamos Señor el proceso Sinodal que se está viviendo, para que vaya siendo
una experiencia fundante en el encuentro con Cristo y donde todos nos vayamos
sintiendo responsables y protagonistas del Ser y Hacer de la Iglesia. Oramos

Te presentamos, Señor, a los pastores de la Iglesia: al papa Francisco, a los obispos y a
todos los  que  tienen  la  misión de guiar a tu pueblo, para que sepan llevarlo según 
 tu  ley de amor. Oramos
Pedimos por la Iglesia en Europa para que viva en fidelidad a los valores del Evangelio,
sea luz y guía para los hombres y mujeres de nuestro tiempo y recupere la
credibilidad y autoridad moral basada en el cuidado y defensa de la vida. Oramos
Para que el Espíritu del Señor nos renueve interiormente y ayude a cada uno a
realizar este camino con otros. Oramos

Oramos juntos:

"Señor, no me presento aquí como persona particular, sino en nombre del pueblo".
Lucha 5, 32

“Cree, pues en la Iglesia, oye y escucha atento su voz; cuando habla el Papa como tal
habla la Iglesia porque habla como cabeza de su cuerpo, y el Pontífice con Cristo son
una sola cabeza.” MR 4,23

1. El Credo Palautiano

En este primer día de la novena, pedimos especialmente por las siguientes comunidades y
obras de la Provincia de Europa Francisco Palau: Aitona - Comunidad Francisco Palau,
Amorebieta - Comunidad y Colegio Karmengo Ama, Amposta - Comunidad y Colegio Sagrat
Cor, Ávila Cdad. Sta. Teresa, Barcelona - Comunidades Decor Carmeli y Nazaret, Callosa de
Segura - Cdad. y Colegio La Purísima, Crevillente - Cdad. y Colegio Ntra. Sra del Carmen, El
Vendrell - Cdad. y Colegio Sagrat Cor, Elche - Comunidad y Colegio Ntra. Sra. del Carmen.

Durante este día de la novena pidamos la intercesión de Francisco
Palau para que seamos mujeres y hombres que caminemos

sinodalmente, habiendo experimentado el caminar con otros en
nuestras vidas, sea ese mismo Amor el que anunciemos día a día.

Oración al P. Palau
¡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


