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PREPARACIÓN PARA LA FIESTA DE  FRANCISCO PALAU  

1º día: "Amor y servicio a la Iglesia"  

Un legado digno de ser imitado, un principio que es base de 
una vivencia personal proyectada hacia los más necesitados. 
La unión en fe, esperanza y amor con la Iglesia ha de orientar 
nuestros pasos en el cometido que Francisco ha dejado a 
nosotras, sus hijas espirituales, para que como obra de Dios 
de frutos abundantes. 
 
Francisco Palau descubrió por su intensa oración el inefable 
amor a la Iglesia, a tal punto que es capaz de entregarse por 
entero a su servicio. El llamado que recibe enciende en su interior ardientemente el fuego 
que le consume, “provocando” el seguimiento de Jesús y su entrega a quienes más lo 
necesitan. 

Palabras de Francisco: 

 “Yo muero de amor por la Iglesia; Vos lo sabéis, la llamo, la busco, la veo, pero muy en 
obscuras. Estoy a su servicio. Señor Dios mío, mandadme, reveladme lo que queréis que 
haga para agradarla y complacerla. Vos sabéis que sobre el altar de la Cruz tengo por 
ella sacrificada mi vida, mi proceso y cuanto tengo de más caro.   (MR. I) 
 
Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:  
“Enséñame a serte fiel y servirte con amor” 
 
Oración a nuestro P. Fundador. 

Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. Por nuestro Señor 
Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Cantamos: VIVO Y VIVIRÉ POR LA IGLESIA  
 

Vivo y viviré por la Iglesia, vivo y moriré por ella,  
Vivo y viviré por la Iglesia, vivo y moriré por ella, por la Iglesia 
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2° Día: “La caridad fraterna” 

 
Francisco Palau, enseña a sus hijas la importancia de vivir 
unidas con un mismo corazón y un mismo espíritu. Herencia 
recibida de su experiencia y su testimonio de vida, buscando 
esa unión que transparente el encuentro con Cristo y en Cristo 
a fin de ofrecerse al servicio de los prójimos. 
 
Palabras de Francisco: 
“Amamos en nosotros aquello mismo que Dios ama; y lo que 
Dios ama en nosotros es la formación de su imagen. Nos 
amamos con el mismo amor que Dios nos ama, y con este 
mismo amor se nos manda amar a nuestros prójimos, y a 
cuantas cosas se nos presenta amables”  
 

Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:  
“Enséñanos a vivir en fraternal unión” 
 
Oración a nuestro P. Fundador. 

Tú, Señor, que infundiste en el corazón de Francisco Palau  
el celo apostólico en favor de su amada la Iglesia,  
acoge nuestra oración y haznos intrépidos testigos de tu evangelio.  AMEN  

 
 
Cantamos: VIVIR SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS  
 

Vivir, según el corazón de Dios,  
amar, según el corazón de Dios …  
Orar según el corazón de Dios… el corazón de Dios. 

 

3° Día: “La Iglesia y la Eucaristía”  

En Francisco Palau la visión eclesial está 
marcada por un sello profético-carismático, la 
idea y vivencia de la Iglesia como misterio de 
comunión es esencial. La Iglesia, Dios y los 
prójimos, Iglesia de comunión representa el 
contenido central del "misterio" de la Trinidad y 
su plan de salvación. Para Francisco es fundamental la eclesiología de Comunión: Dios y 
los hombres. La concepción de la Iglesia como misterio de comunión es la esencia de la 
espiritualidad y vivencia del beato Francisco Palau. 
 
Palabras de Francisco: 
“Antes de recibir a Dios…haciendo un acto de caridad…se da Cristo con tanta perfección 
cuanto es más perfecto el acto. Comulga uno, comulgan mil…la Iglesia se da a sí misma 
al Esposo…amando a la cabeza y a todos los miembros de su cuerpo moral…la Esposa 
recibe el ósculo de paz y acepta la entrega del Amante…y éste a la vez recibe, acepta y 
abraza a su esposa fortificando y corroborando con sus gracias y dones, su fe, su 
esperanza y su caridad”. (Rel. II. 37) 
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Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:   
“Enséñame a valorar tu entrega y tu amor” 
Oración a nuestro P. Fundador. 

Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 

Cantamos: UNA IGLESIA NUEVA  

Yo busco una Iglesia nueva,  
lugar de alegría y fiesta:  
que viva en comunión con Cristo su cabeza,  
en un solo amor.  
Yo busco una Iglesia pobre,  
que esté al servicio del hombre,  
que lave nuestros pies  
y en el amor fraterno entera está su ley.  

UNA IGLESIA SANTA CON SÓLO UN CORAZÓN ES LA COSA AMADA 
QUE BUSCO YO (2)  
CONSTRUYAMOS JUNTOS LA FRATERNIDAD: LAS PALOMAS 
PUEBLAN EN AZUL DE PAZ; SOMOS PIEDRAS VIVAS DE LA GRAN 
CIUDAD: ¡UNA IGLESIA NUEVA ESTÁ SURGIENDO YA! 
 
 
 
 

4° Día: “La Confianza”  
 
Esta ha de ser una virtud fundamental para la vida y 
consagración de una hija de Francisco. Puesta bajo su 
paternal consejo, y teniendo en cuenta nuestra frágil 
condición, es de vital importancia para la entrega y el 
servicio, a fin de acoger alegres la voluntad de Dios. 
 
Palabras de Francisco: 
“Yo ando seguro fiado a su Paternal solicitud. Te digo 
esto para que tú también te abandones a su providencia. 
¡Cuán bien cuidado está quien se fía de Dios! ...ocúpate en la oración de adquirir esa 
confianza…dejemos que Dios nos cuide, que nos gobierne, que nos guíe y esta 
confianza nos cubrirá contra las horribles zozobras, ansias y temores que nos asalten, 
procedentes de nuestras propias ilusiones. “(Cta. 28 de octubre de 1860) 

Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:   
“Que viva la confianza de tu amor” 

 
Oración a nuestro P. Fundador. 

Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 
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Cantamos: SI YO CONFÍO EN EL SEÑOR 
  
Si yo confío en el Señor, 
no me va a fallar, 
puedo confiar en el Señor, 
no me va a fallar. 
  
Si el sol llegara a oscurecer 
y no brillara más, 
yo igual confío en el Señor, 
no me va a fallar. 

 
 
 

5° Día: “Buscador incansable”  

Pidamos al Señor que a ejemplo de Francisco, no nos 
cansemos nunca de  buscar su voluntad. Como él lo hizo: 
con perseverancia, paciencia y sin precipitarse. 
Imitemos también las disposiciones interiores y exteriores 
que le permitieron y ayudaron a buscar la voluntad de 
Dios: la soledad, el silencio y el desprendimiento de todo 
aquello que nos aparte de Jesús (Cta. 39) 
 
Palabras de Francisco: 
“Separado del mundo, retirado en el convento, pregunté 
por la cosa amada, la busqué. Y ¡quién tal cosa pensara! ¡La buscaba en las 
austeridades de la vida religiosa, en el ayuno, en el silencio, en la pobreza; la busqué y la 
encontré…! ¡Vi a mi amada y me uní con ella en fe, en esperanza y amor! Su presencia 
satisfizo mi pasión y con ella yo era feliz, su belleza me bastaba. Dios y el prójimo, o sea, 
la Iglesia católica se me apareció tan bella como una divinidad… Con ella encontré mi 
dicha y mi felicidad; yo era feliz”. (MR I, 3) 
 
Intenciones: Presentemos al Señor, por medio de él todas las necesidades de la Iglesia, 
su amada; en especial, todos los “buscadores”: los que buscan la justica y la paz, los que 
buscan la verdad, los que buscan el sentido a sus vidas… respondiendo:  Que sepa 
buscar tu rostro, Señor. 
Oración a nuestro P. Fundador. 

Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 

 

Cantamos: CON LA IGLESIA ENCONTRÉ  
Encontré, con la Iglesia encontré,  
mi dicha, encontré y mi felicidad,  
Encontré con la Iglesia encontré (bis) mi felicidad.  
Encontré mi amor. 
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6° Día: “La Oración”  

Es un aspecto fundamental en la vida de Francisco y 
esencial para la vida consagrada. Cada una de 
nosotras ha de experimentar y vitalizar fuertemente 
este aspecto en la propia vida. Ha de ser fuente y 
manantial que prepare y disponga nuestras savias 
para el servicio a los demás. 

Palabras de Francisco: 
“En la oración todo lo hallarás…El Hijo de Dios ha dispuesto que antes de plantar el árbol 
de la religión en un pueblo, sus sacerdotes y en general a todos los fieles, negociemos 
con Él  y con su Padre, con súplicas, con clamores, con lágrimas y con verdadero espíritu 
de de oración en los sacrificios que le ofrecemos que fueron instituidos a este fin...la 
oración y el sacrifico son el arma invencible de la Santa Iglesia.  (Lucha. Rel. II). 
 

Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:   
“Enséñanos a orar debidamente” 

Oración a nuestro P. Fundador. 
Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 

 

Cantamos: CUANTO MÁS TE MIRO  
Cuanto más te miro, Iglesia Santa.  
Cuanto más te miro, más nueva te veo.  
¡Déjate ver, Iglesia! 

 
 
 

7° Día: “María, la llena de Gracia”  

Francisco se dejó conducir por la figura de María, la 
Madre de Dios, quien acompañó su caminar, sus 
silencios y sus profundos encuentros con su Amada. 
Enamorado de ella, descubre su verdadero amor a la 
Iglesia, entregado a ella experimenta su cuidado y 
fecundar su obra para la gloria Dios. 

 
Palabras de Francisco: 
 
“Al amor de María, debe el mundo su salvación. Nos vio perdidos, buscó un Salvador y lo 
encontró y nos lo ofreció sacrificado en el ara de la cruz; y en este sacrificio ella quiso ser 
con su Hijo nuestra corredentora. Por este amor mereció el título de Madre común de 
todo viviente…en la oración ofrécete a nuestra señora, ponte bajo su protección y fíate de 
ella. Fiemos de Dios y de su Madre todas nuestras cosas y no seremos burlados” (Ctas). 
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Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:   
“Escúchanos Madre que confiamos en ti.” 

Oración a nuestro P. Fundador. 
Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 

 

Cantamos: SIN MARÍA 
 

Sin María, el mundo no se salvará. 
Sin María, la tierra nunca tendrá paz. 
Porque sin María, no hubo salvación 
ni la habrá jamás 

 
 

8° Día: “La Humildad”  

Francisco quiere que sus hijas espirituales vivan y 
practiquen siempre con fervor y amor el don de la humildad, 
para ello les invita a dejarse guiar, moldear, aconsejar por 
quien le ayude a descubrir la voluntad del Padre. Para ello 
será necesario poner en práctica tal virtud. 

Palabras de Francisco: 
“Busca en tu alma la humildad verdadera. ¡Te complaces en 
ser lo que no eres?, ¿Ostentas lo que no tienes?, ¿Deseas ser ante los hombres lo que 
no eres delante de Dios? …conviene que des ejemplo de humildad y obediencia. Hija 
mía, servir, ser la última de todas, humillarte, esto es lo que te ha de acreditar, y has de 
gobernar obedeciendo y humillándote, y serás la primera haciéndote la última”.  (Cta. sin 
fecha) 

Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo: 
“Que cultivemos Señor el don de la humildad.” 

 
Oración a nuestro P. Fundador 

Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 

 
Cantamos: SEÑORA DE LAS VIRTUDES  

Señora de las virtudes, tú que das paso a la luz  
tú nos muestras a Jesús.  
Tú para el hombre eres puerta,  
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caliente pan, casa abierta, y Escuela de la Virtud.  
Inícianos en tu escuela, como siervos del amor;  
Para aprender la lección de servir, siembra inquietudes  
y riega Tú las virtudes con la gracia del Señor. 

 

9° Día: “La oración contemplativa”  

Francisco fue muy insistente al exigiendo a sus hijas vivir 
profundamente el encuentro con el Hijo de Dios. Él mismo lo 
ha experimentado y eso es lo que nos invita con fervor a 
poner en práctica, nos ha dejado en su legado lecciones y 
ejemplos con su vida de orante y contemplativo.  
 
Palabras de Francisco: 
“Amarás a Dios amarás a los prójimos…veis aquí la ley de 
gracia recopilada en dos líneas. El amor de Dios trae el alma 
al desierto, a la soledad, a la celda, al claustro, al silencio, a la 
oración continua y presencia de Dios, a la abstracción del mundo y sus tratos, a la guerra 
con nosotros mismos, a la pobreza interior y exterior, a la unión con Dios, a todas las 
demás virtudes de una vida retirada y puramente solitaria y contemplativa”. 
(Cta.15/XII/1863). 

Oramos de manera espontánea teniendo en cuenta el texto propuesto, respondiendo:   
“Que sepamos contemplarte en nuestro interior.” 

Oración a nuestro P. Fundador. 
Oh Dios, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco, 
presbítero, con el don insigne de la oración y de la caridad apostólica; 
concédenos, por su intercesión, que la amada Iglesia de Cristo, 
resplandeciente con la belleza de María, la Virgen Madre, sea más 
eficazmente sacramento universal de salvación. 

 

Cantamos: FOMENTA LA LUZ INTERIOR  
Fomenta la luz interior, calentará tu corazón.  
Fomenta la luz interior, calentará tu corazón. 


