
Oración Palautiana: DESDE EL MISTERIO ECLESIAL 

 «Yo, la Iglesia soy tus prójimos unidos a Cristo»  

  

Canto: "Una Iglesia Nueva" 
  

Lectura: 

        Francisco Palau, después de muchos años de búsqueda, goza de la revelación de la Iglesia. Esta 

experiencia eclesial, íntima y profunda, nos revela que el hombre, criatura salida de las manos de 

Dios, ha sido creada para amar y sólo puede vivir de amor. Por eso el corazón enamorado, guiado por 

el Espíritu, vive en una continua actitud de conversión y renovación que culmina en la unión total 

con la cosa amada. 

  

«Yo soy Dios y tus prójimos, yo soy en Cristo Cabeza el gran 

cuerpo moral de su Iglesia cuyos miembros son todos los 

predestinados a la gloria. Si Dios al crear el corazón humano 

sopló sobre él, le inspiró el amor, le mandó amar; si está 

fabricado para amar y ser amado, al mismo tiempo le designó, 

le manifestó y le reveló el objeto de su amor que es Dios y sus 

prójimos. 

¿Crees en mí? ¿Crees ahora? 

-Creo existes, y que tú eres el objeto único de amor 

destinado por la ley de gracia amarás... 

Que la Iglesia es una belleza inmensa, porque reúne en sí 

todas las perfecciones y atributos que forman la imagen del 

mismo Dios; y que por lo mismo, es el único objeto de amor 

que puede satisfacer todos los apetitos del corazón humano. 

Que en ti el amor es el Espíritu Santo, que derramándose por 

todos los miembros de tu cuerpo, corresponde con amor al que 

ama.» (Francisco Palau, MR 22,18-19) 

 

Silencio (se puede motivar el compartir la resonancia interior del texto) 

  
Oración de Intercesión: El Padre Palau nos insta continuamente a amar, y orar por la Iglesia, por 

eso presentamos al Padre sus necesidades. 

1. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y por todos los creyentes, para que sepamos anunciar la 

buena nueva del Evangelio.  

2. Te pedimos, Señor, por nuestro mundo, desgarrado por los odios e intereses, por las 

guerras y el terrorismo, por las opresiones y las injusticias. 

3. Te pedimos, Señor, por las familias, especialmente las que sufren crisis por falta de 

entendimiento o por falta de recursos económicos. 

4. Te pedimos, Señor, la capacidad de poner al servicio de tu Iglesia los dones que nos has 

dado, para que nuestros hermanos descubran, hoy, tu presencia en nuestra vida como la 

vieron en la vida del Padre Palau. 

Oración: Padre bueno, que por medio de tu Espíritu enriqueciste al Beato Francisco Palau, 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. 

  
Canto: "Salve Francisco" 

 


