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  Oración:  

 
 
Señor, te pedimos  
que no tengamos miedo 
 a acercarnos a las personas que,  
como el Padre Palau, 
pueden despertarnos a seguirte con fidelidad,  
aun en medio de las dificultades  
del momento que nos toca vivir.  
Te pedimos, que por su intercesión,  
fortalezcas nuestra opción por Ti  
y revitalices nuestra entrega al Reino.  
Por Cristo Nuestro Señor. Amén 

 
 
 
 

  Canto: 
 
SALVE, FRANCISCO, PROFETA DE DIOS,  
LA IGLESIA GOZOSA TE ACLAMA.  
HIMNOS DE TRIUNFO Y SALMOS DE AMOR  
EL PUEBLO UNIDO TE CANTA.  
 

 El Señor te hizo apóstol, líder en la Iglesia  
   tú la amaste, fue ella tu hogar, la Virgen María tu estrella.  
 
  Misionero entre las gentes nunca te detienes.  
  Dios y los hombres en un solo amor. Acción y oración te sostienen.  
   

El Carmelo Misionero sigue tras tus huellas,  
 fiel a Cristo, el Hijo de Dios, mantén encendida su llama. 

 

  
FFRRAANNCCIISSCCOO  PPAALLAAUU  SSEEGGUUIIDDOORR  DDEE  JJEESSÚÚSS  

 
 

"Para vivir en el Carmen  
sólo necesitaba una cosa que es la vocación” (VS 17). 

 
 Símbolo:  

 
Se encienden algunas velas y se colocan en medio del grupo.  
Breve silencio para contemplar

 
 el símbolo. 

 Monición: 
 

∗ Cuando alguien tiene la suerte de dar con un profeta, todo puede 
cambiar en su vida.  

∗ ¿Qué tienen los profetas?  
∗ ¿Qué tiene Jesús que, a su paso, nadie queda indiferente?  
∗ ¿Qué fuego llevan dentro, que arrastra, empuja y atrae a los demás? 

 
 Pausa de silencio 

 
∗ Francisco Palau es un profeta de nuestros días. Por donde pasa 

despierta a seguir a Jesús. Su rostro duro, iluminado y suavizado por 
la gracia, es llamada. El Sí incondicional que dio a Dios es una 
palabra clara del mismo Dios para muchos. Una fidelidad a Dios, 
puesta a prueba en las revueltas y persecuciones que le tocó vivir, y 
una entrega apostólica total a los hermanos fueron los cauces de 
que se sirvió para expresar su vocación como carmelita. Su vida nos 
recuerda la de Jesús: su poder de convocatoria, el que tenía el 
Maestro, a cuyo paso los hombres y mujeres, dejándolo todo, le 
seguían. 
 

 

http://www.carmiseuropa.org/�


 

 

 Lectura de Jeremías 1, 4-10 .  
 

«Recibí esta palabra del Señor: Antes de formarte en el 
seno materno, te escogí, y antes de que nacieses, te 
consagré: te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse: ¡Ay, 
Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El 
Señor me contestó: no digas "Soy un muchacho", que adonde 
yo te envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No les 
tengas miedo que yo estoy contigo para librarte - oráculo del 
Señor-. El Señor extendió la mano y me tocó la boca, hoy te 
establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, 
para destruir y demoler, para edificar y plantar» 

 
 Canto     

TU, SEÑOR, ME LLAMAS, TU, SEÑOR, ME DICES:  
  «VEN Y SIGUEME», «VEN Y SIGUEME».  
         SEÑOR, CONTIGO IRE, SEÑOR, CONTIGO IRE. 
  
         Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor;  

guardaré mi puesto en tu senda, sembraré tu palabra en mi 
pueblo,  y brotará y crecerá 
 

 Lectura de un texto de Francisco Palau: 
 
«Cuando hice mi profesión religiosa la revolución tenía ya en sus manos la 
tea incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos... No 
ignoraba yo el peligro apremiante a que me exponía, ni las reglas de 
previsión para sustraerme a él. Me comprometí, sin embargo, con votos 
solemnes a un estado, cuyas reglas creía poder practicar hasta la muerte, 
independiente de todo humano acontecimiento» (Vida Solitaria). 

 
 Silencio orante.  

(música ambiental suave).  
Se pueden intercalar estas frases del P. Palau 

∗ Todo lo que no es Dios, su amor, lo demás lo doy muy barato y me 
causa fastidio toda posesión. 

∗ He hecho recta y puramente lo que me ha inspirado la gloria de Dios 
y de la Iglesia. 

∗ El mundo no me hará torcer el camino. 
∗ Voy a donde la gloria de Dios me llama. 
∗ Cuando Dios me llama, nada hay de cuanto se me pone delante, por 

horrible y desagradable que sea, que no lo asalte y atropelle. 
 
 Tú  también eres profeta:  
 

Dios sigue llamando hoy … Como a tantos otros que con su fidelidad 
han enriquecido la santidad de la iglesia (nombrar los más conocidos) 
 
 Peticiones: 

(Las personas que digan las peticiones levantan las velas encendidas 
mientras oran) 
 

• Señor, concédenos luz y  fuerza para hacer tu voluntad.  
 
• Señor, que las circunstancias difíciles que nos rodean, no debiliten la 
fidelidad a tu llamada.  
 
• Señor, haznos abiertos agradecidos a todo lo que nos viene de la 
Iglesia.  
 
• Señor, danos capacidad de silencio para buscarte y fortaleza 
profética para anunciarte.  
 
• Señor, que siempre estemos cerca de los que peor lo pasan.  
 
• Señor,  no permitas que el maligno nos robe el gozo y la paz que el 
Espíritu  ha derramado en nuestros corazones. 
 
• Señor, sigue llamando a  hombres y mujeres a dejarlo todo e irse 
contigo para anunciar la Buena Noticia de la Salvación. 


