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La santidad sin ser una realidad 
exclusiva de nuestra Iglesia no 
deja de ser una llamada que se 
nos dirige a todos/as (Lv 11,45). 
Cada uno de nosotros/as ha de 
discernir su camino y sacar a la 
luz lo mejor de sí como tantos 
otros hermanos y hermanas lo 
han hecho.
El reconocimiento de la santidad 
en la Iglesia Católica se efectúa 
después de un largo proceso de 
investigación de la vida de 
las personas implica-
das. Existen para ello 
cuatro vías:
1. La vía de las vir-
tudes heroicas.
2. La vía del mar-
tirio.
3. La vía de las causas 
excepcionales, confirmadas 
por un culto antiguo y fuentes 
escritas, llamada también «bea- 
tificación canonización equiva-
lente».
4. La vía del ofrecimiento de la 
vida, propuesta en el motu pro-
prio Maiorem hac dilectionem. 

En el caso del beato Francisco 
Palau y la venerable Teresa Mira, 
su proceso se inició desde la vía 
de las virtudes heroicas, en cam-
bio los beatos hermanos carme-
litas de la enseñanza  lo hicieron 
desde la vía del martirio.
Actualmente para que la Igle-
sia defina la santidad del bto. 
Francisco Palau y los hermanos 
mártires, se necesita que por su 
intercesión se realice un milagro. 

En el caso de la venerable  
h. Teresa Mira se pre-

cisa un milagro para 
que pueda ser be-
atificada. De allí 
la importancia y 
necesidad de se-

guir difundiendo sus 
vidas y de pedir por su 

pronta canonización.
Les dejamos el LINK donde 
aparecen las indicaciones para 
compartir las gracias o milagros 
que por intercesión del beato 
Francisco y la venerable Teresa 
pudieran realizarse.
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CAMINANDO CON EL             
CARMELO PALAUTIANO
Recomenzamos con nuestra Hoja Palautiana con el deseo de seguir dando a 

conocer a nuestros santos: el Beato Francisco Palau, la Venerable Teresa Mira y 

nuestros hermanos Mártires beatificados el 13 de octubre de 2013.

¡BIENVENIDOS!

Reanudar esta sencilla publicación, “Hoja Palautia-
na”, trae  a  mi  memoria  la  revista  congregacional 
“Rocío Carmelitano” que en 1929 inició su andadu-
ra. Su objetivo; ser lazo de unión, compartir criterios 
pastorales y “dar a conocer al fundador Francisco 
Palau en doble dirección: inculturación interna y 
propagación de su figura, vida y escritos, para irra-
diar su devoción y allanar caminos para su pronta
beatificación” (Historia de la Congregación CMT 
III-1, 27). ¡No puedo imaginarme qué harían 
aquellas hermanas de los años treinta si tu-
viesen los medios de los que disponemos hoy!
Mucho más adelante surge, entre varias                     
publicaciones dedicadas a nuestro fundador. esta 
hoja sencilla, divulgativa donde hay espacio para                  
entusiasmar con los rasgos cautivantes y proféticos 
del P. Palau y la sencillez de la hna. Teresa Mira, y 
donde también se comparten testimonios de gracias
recibidas por su intercesión.
Quisiera con mis palabras rendir homena-
je y expresar el agradecimiento de la Con-
gregación a las hermanas que durante años 
hicieron posible su publicación y difusión.
Hoy, después de un impase, vuelve a nuestras manos 
y espera vuestra colaboración para ser, con nuevo 
rostro y nuevos lenguajes, aquello que ya intuyeron 
nuestras primeras hermanas, un espacio de divul-
gación de la santidad de vida y de difusión de la espi- 
ritualidad de comunión tan necesaria en este tiempo.

4
Vías

para el reconocimiento de 
la santidad en la Iglesia

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS
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Francisco Palau y Quer: un 
don para la Iglesia
Leer los escritos de Francisco Palau debería ser un momento grato para todos aque-
llos que nos decimos hijos e hijas espirituales de Francisco Palau. Múltiples son los 
temas que encontramos en ellos, basta asomarnos a sus páginas para darnos cuenta.
Te preguntarás por dónde empezar a entrar 
en contacto con los escritos de Francisco 
y desde qué perspectiva. Los textos más 
leídos, bien podríamos decir son el Mes de 
María y las Cartas. Luego le siguen otros es-
critos para algunos de difícil lectura como es 
el caso de Mis Relaciones donde la reina es 
la simbología que va tejiendo su estilo lite-
rario.
Para comenzar o recomenzar te sugiero una 
lectura más bien sapiencial, es decir una 
lectura que te permita saborear y alcanzar
una mayor comprensión de la persona de 
Francisco; una lectura que pueda ir des-
pertando o revitalizando en ti la relación fi- 
lial con él y que pueda llevarte a un encuen-
tro en el cual puedas percibir el latido de su 
corazón eclesial.
Puedes comenzar con alguna de sus cartas 
en la que habla sobre las virtudes teologales, 
que son las amigas que precisamos para ir 

adelante en el itinerario de conversión a la 
Iglesia. La vivencia de estas virtudes, fe, es-
peranza y amor, propician en nosotros los 
cambios necesarios y nos llevan a la comu-
nión total con la Iglesia, entendida como 
Dios y la humanidad, de allí su importancia.

Textos sugeridos: Cartas 37, 38, 67, 74, 
81 y 88.

En primer lugar lee literalmente la carta,
luego ubícala en su contexto, es decir, 
pregúntate y trata de responder:
¿Qué pasaba en la vida de Francisco cuando 
escribe este texto?
¿A quién escribe? ¿Cómo se expresa? ¿Qué te 
llama la atención?
Una vez terminado este paso; ve a otro pla-
no y déjate interpelar y afectar por el texto 
y pregúntate:
¿A qué me invita esta lectura?

ORACIÓN PETICIÓN GRACIAS
¡Oh Dios Padre Omniponente 

y Misericordioso!
Te damos gracias y te bende-
cimos porque infundiste en el 
corazón del Beato Francisco 
Palau un amor singular a la 

Iglesia, cuerpo místico de Cris-
to, 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.

UNA FRASE DE PALAU
¿Amas? ¿Qué amas?
¿Amas? ¿Qué amas?
Donde está el amor, está el 
corazón; donde está el cora-
zón, está toda la plenitud y 
fuerza de tus afectos; donde 
están éstos, está tu alma 
toda, tus pensamientos,
tus potencias y sentidos.

(Mes de María 2,4)

COLABORA CON NOSOTROS
Comparte con nosotros tu 

experiencia
Tienes 3 alternativas para co-
municarte con nosotras:
1.- Puedes escribirnos al 
e-mail:

causadelossantos
@cmtpalau.org

2.- También pinchando en el
siguiente formularios online:

bit.ly/cmtgracias

3.- O puedes descargar el for-
mulario para enviarla por correo 
postal a “Causa de los Santos 
CMT”, Via Vicenzo Monti 31B, 
00152, Roma (Italia):

Formulario Postal

TESTIMONIO: Pequeñas fisonomías de su espíritu
por Fray Alejo de la Virgen del Carmen, OCD

“Aunque no escribió su vida (…) 
es muy cierto que en sus obras 
y en las cartas que se conservan 
hay pedazos de su corazón, trozos 

de su vida, pequeñas fisonomías 
de su espíritu que es, sin duda, lo 
mejor que de él queda…”
“El mejor elogio que cabe

hacer del Rdo. Padre Palau está 
hecho por él mismo con sus 
obras, con sus virtudes y con sus 
escritos”

Fotografía: Francisco Palau (original) tomada en Barcelona. En: Archivo General CMT, Roma (Italia)

http://bit.ly/cmtgracias 
https://docs.google.com/document/d/1poeMN7fMTcSVU0MbWJseOOqoioZt00lb/edit?usp=sharing&ouid=101108680161909613663&rtpof=true&sd=true
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Teresa Mira: una sonrisa 
silenciosa
La hermana Teresa Mira nació el 26 de septiembre de 1895 en Algueña, Ali-
cante (España). Ingresa a la Congregación en el año 1915, profesa el año 1916, 
pronunciando sus votos perpetuos el año 1921. Vivió entregada a la Iglesia 
hasta su fallecimiento el día 26 de febrero de 1941.

ORACIÓN PETICIÓN GRACIAS
¡Oh Dios, que te 

complaces en las almas 
humildes y sencillas!

Glorifica a tu Sierva Teresa que 
hizo ideal de su vida, 

amarte sin ostentación y darse 
por tu amor a cuantos la trata-
ban, concédenos que sepamos 
servirte y amarte como ella, sin 
reservas, y ahora la gracia que 
te pedimos por su intercesión

Amen.

PALABRAS DEL PAPA

Juan Pablo II declaró:

“Que consta de las virtudes 
teologales Fe, Esperanza y 
Caridad, tanto hacia Dios 
como hacia el prójimo, así 
como de las cardinales Pru-
dencia, Justicia, Fortaleza y 
Templanza, y de las demás 
anejas a ellas, practicadas en 
grado heroico, de la Sierva 
de Dios Teresa Mira García 
(en religión: Teresa del Niño 
Jesús de Praga), Religiosa 
profesa de las hermanas 
Carmelitas Misioneras Tere-
sianas, en el caso y en cuan-
to al efecto de que se trata”

TESTIMONIO: Teresa está envuelta en el Espíritu Santo
por Hno. Daniel Eyalar Goizueta (Positio, p. 141)

Sé como religioso que soy, que 
mantener el mismo estado de 
ánimo, siempre y a pesar de todo, 
es muy difícil en una vida de co-
munidad; sin embargo la Hermana 

Teresa por los dones del Espíritu 
Santo y sus frutos que los poseía 
en plenitud, lograba mantenerse 
ecuánime, darse a todos por igual, 
con lo que supo ganarse el cariño 

y el afecto de todos los de Novel-
da, hasta de las personas más 
indiferentes en sentido religioso.

El 17 de diciembre de 1996, el Santo Padre 
Juan Pablo II con su firma promulgó el De-
creto en que oficialmente la declaró Venera-
ble, reconociendo sus virtudes heroicas.
Nuestra Teresa es una figura que nos habla 
de humildad, fortaleza, ecuanimidad y tan-
tas otras virtudes que fue trabajando en su 
vida. De esto nos habla la Hna. Amparo Co-
mas Ruíz CMT, fallecida en mayo del 2021, 
en una oración que le escribió a la hermana 
Teresa Mira. Oración que nos habla de su 
relación sororal con ella:
“Hna. Teresa enséñame a sonreír, que nada ni 
nadie turbe la paz de mi corazón. Que aprenda 
como tú, hna. Teresa, a vivir en humildad. Tú 
sabes que esto cuesta.
La sonrisa vista siempre de un corazón en paz 
con Dios y los hermanos. ¿Dónde has aprendi-

do hna. Teresa tantas cualidades sino es en tu 
trato íntimo con Dios en la oración?
Me atrevería a decir que tu vida fue este vivir 
en Dios y para Dios y a través de Dios el amor 
a los hermanos. ¡Qué bonito es decirlo!  Pero 
hermana Teresa tú lo viviste, entonces ¿por 
qué yo no lo hago? Dame una mano, pues her-
mana tuya soy, lo que tu hiciste lo podemos 
hacer. 
Hacen falta almas entregadas al amor, a ese 
amor con mayúscula, almas entregadas como 
tú al bien de las almas con una caridad ge-
nerosa, con una actitud humilde y una sonrisa 
constante …”

Que a ejemplo de la hermana Amparo poda-
mos también nosotras y nosotros cultivar la 
amistad con la venerable Hna.Teresa Mira.

Fotografía: Teresa Mira (original). En Archivo General CMT, Roma (italia).
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No olvidemos a los 
mártires
Por Orlando Carvallo, LP.

Los hermanos carmelitas de la enseñanza murieron el día 11 de 
noviembre 1936, forman parte de los 522 mártires de la Iglesia 
Tarraconense; y fueron beatificados el día 13 de Octubre 2013.

Entre saqueos, incendio de iglesias y conventos, violencia 
contra obispos, sacerdotes y religiosos, expropiación de los 
bienes eclesiásticos, reclusión de todas las actividades reli-
giosas dentro de las iglesias, limitación y control total de las 
órdenes religiosas, de sus actividades y de cualquier mani-
festación pública de la fe católica, pareciera que estos hijos 
de Palau fueron llamados a compartir en su vida las mismas 
persecusiones que su fundador tuvo que enfrentar en su 
época. Tan solo por esto, y por muchas más cosas que no 
nos da tiempo y espacio para contarlos, no olvidemos a los 
Mártires.

RECORDEMOS...
Celebraciones, memoriales y eventos de nuestra 
familia palautiana para tener en cuenta.

A veces parece que nos olvidamos de los mártires palau-
tianos. Y en verdad cabe señalar que ellos representan un 
dolor enorme para nuestra familia, tanto por su muerte 
cruenta como porque con ellos muere la posibilidad de una 
experiencia particular de nuestro carisma. Sin embargo, a la 
vez, son un testimonio fuerte de hasta donde llega la en-
trega total al amor, pues sin haber dañado a nadie, fueron 
perseguidos y fusilados simplemente por su fe.
Luís Domingo, Julio, Buenaventura e Isidro representan a 
todas las categorías del pueblo español, cada uno en la parti-
cularidad de sus vidas. Y estos son solo algunos de nuestros 
hermanos pues, a consecuencia de la guerra civil española, 
la rama de los Hermanos Carmelitas de la Enseñanza desa-
parecieron. Como resultado de lo anterior, existen más her-
manos mártires solo que estos aún no han sido reconocidos 
en su martirio.
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Carmelitas Misioneras 
Teresianas

Fotografía: Detalle del Icono de los Mártires de Tarragona (España), en Esglesia dels Pares Carmelites
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FIESTA LITURGICA  SANTA 

ISABEL DE LA TRINIDAD

221114
FIESTA LITURGICA TODOS 
LOS SANTOS CARMELITAS

221214
FIESTA LITURGICA  DE 

SAN JUAN DE LA CRUZ

221217
MEMORIA DECLARACIÓN 

VENERABLE T. MIRA (1996)

221229
NATALICIO DE

BTO. FRANCISCO PALAU

230226
FALLECIMIENTO DE 
TERESA MIRA (1941)

230320
FALLECIMIENTO DE BTO. 

FRANCISCO PALAU (1872)

230402
ORDENACIÓN SACERDOTAL 

DE F. PALAU (1836)

230424
BEATIFICACIÓN DE

FRANCISCO PALAU (1988)


