
Cuarto Día  
01 de Noviembre

Dejamos que resuenen en nosotros las Frases del P. Palau:
No te inquiete ni turbe cuanto de próspero o adverso pase a tu alrededor; y antes piérdelo

todo que la paz del corazón. Cta 38, 8
Toda vuestra perfección consiste en querer lo que Dios quiere y ejecutar sus ordenaciones. La

voluntad de Dios os es revelada por boca de los que os dirigen y gobiernan. A éstos Dios
comunicará sus luces y a vosotras fuerza para batallar contra vosotras mismas, que sois el

enemigo más formidable que tiene Dios y la Iglesia: caprichos, juicios propios, propio querer,
amor a sí mismas, voluntad propia, propios pensamientos, apetitos, deseos, veleidades

propias.Estos son los enemigos de la paz y del orden.  La oración, las preces y vuestras armas
todas han de dirigirse a sujetarlos. la voluntad de Dios revelada, no sólo por nosotros los

sacerdotes sino por la hermana constituida para gobernar, es la ley suprema a que os habéis
de sujetar; y cuando en esta batalla hayáis vencido, cuando triunfe en vosotras la ley de Dios,

tendréis paz y os gozaréis en el triunfo, y doquiera que vayáis, portaréis el orden y la paz, y
con la paz la gloria. Cta 99, 2

 
Texto Bíblico:
“La paz les dejo, mi paz les doy; no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se
turbe su corazón ni tengan miedo”. Jn. 14,27
“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo”. Rom 14,17

En este cuarto día de oración, el llamado es vivir en paz, en tiempos complejos y en
donde en muchos lugares, al parecer, esta palabra no se encuentra. La paz debe ser
un modo de vida ligado fuertemente a la oración, pero también a una praxis pastoral
de terreno y testimonial. Cuán gozoso se está cuando se promueve la paz y podemos
ser reflejo de ella en medio de tantos hermanos y hermanas que sufren y claman por
este anhelado don de Dios. Francisco Palau nos mueve a ser Paz, y que ello sea lo
último que perdamos en nuestro corazón. 

 Para profundizar: ¿Cómo reconozco en mí que
soy motor de paz en medio del Pueblo de Dios?
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Por la paz en el mundo y en especial en Ucrania. Pedimos por el final de todos
los conflictos bélicos y en especial por el de Ucrania, para que los procesos de
paz alcancen sus objetivos, los derechos de los ciudadanos y la integridad
nacional sea respetados y todos los que han tenido que huir de su país puedan
regresar y reconstruir sus vidas. Oramos
Que el Señor nos conceda paz interior para responder con Espíritu evangélico a
los desafíos de cada día. Oramos
Por las familiares desplazadas a causa de la guerra en diferentes lugares,
especialmente las familias de nuestras hermanas y hermanos en África y Europa.
Oramos
Por los gobernantes y los que legislan sobre cada Pueblo, puedan trabajar por el
bien de todas las personas. Oramos

Oramos juntos:

4. Piérdelo todo antes 
que la Paz del Corazón.

Dando un paso más, en este cuarto día de la novena, pedimos especialmente por
las siguientes comunidades y obras de la Provincia de África Sta. Teresita del Niño
Jesús: Kenia: Nairobi - Cdad. Sainte Thérèse de L`Enfant Jésus, Camerún: Yaundeé
Cdad. Bienheureux Francois Palau, Cdad. St Joseph; Francia: Montluçon - Cdad. Ste
Thérèse.

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

sinodalmente, habiendo experimentado la Paz en nuestras vidas, sea
esa misma paz 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


