
5.  con La oración Palautiana aviva la COMUNIÓN
nosotras mismas, con la comunidad, con la Iglesia y todas sus 
realidades. La oración lleva a la misión y la misión a la oración, 
crecen y se enriquecen mutuamente. Conf. Carta. 99

¿Qué compromiso te pide NPF como 
Carmelita Misionera?

Al releer cada respuesta que has dado, toma conciencia que es 
la propuesta de renovación en tu camino oracional, brotado 
de la idelidad al encuentro y sinceridad de corazón con el 
Señor, a la luz de Francisco Palu. Recuerda que todo camino 
oracional se corrobora y veri ica en las relaciones que esta-
bleces con los demás y tu entorno, dejando ver en ellas que al 
Dios que te habita y da sentido a lo que realizas.

 “Amarás a Dios por ser El quien es, bondad in inita 
y a tus prójimos como a ti mismo”.

- Bien. ¿Cuál es el objeto del amor, según la Ley?

- Dios y los prójimos. MRel 22,18 Pág. 969
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PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES

¿Qué buscas en esta soledad? – Te busco a . 
– ¿Quieres que venga con go? 

– En adelante yo no me separaré más de  ni tú de mí, 
estaré con go y tú conmigo. 

Francisco Palau

PEDAGOGÍA ORACIONAL 
PALAUTIANA



En este espacio de retiro, don precioso de nuestra tradición 
carmelitana, retomaremos como iluminación la “Pedagogı́a 
Oracional Palautiana” del VI encuentro de relectura del carisma 
realizado en Livrón-Francia, 2011, para reconocer nuevamente 
sus elementos nucleares y esenciales, los aspectos importantes 
y el método de oración que Francisco Palau nos ofrece.

Sugerimos que este dı́a sea de desierto, en acuerdo comunitario 
para estar plenamente con el Señor.

Momento inicial: Pedir la gracia del Espı́ritu Santo, invocándo-
lo conscientemente, para entrar en este clima sagrado donde 
Dios te espera, para renovar y avivar el fuego vocacional que El 
mismo te ha regalado y poder realizar una experiencia de 
interioridad, encuentro, y compromiso de comunión con las 
realidades del mundo y de la Iglesia.

• Busca simbólicamente un “lugar Palautiano” en el que hoy 
estarás en presencia del Dios que te ama, te llama, te con ir-
ma y envı́a como Carmelita Misionera. Dale un nombre e 
identi ica las razones que te mueven a hacerlo.

PISTAS QUE NOS AYUDARAN EN ESTE EMPENO
1. La oración Palautiana se desarrolla en clima de pro-
fundo retiro, silencio y soledad buscando siempre la unión con 
Dios y con la Iglesia misterio de comunión. Conf. Carta 1

Siguiendo este principio, a la luz de la carta, escribe las condicio-
nes que Francisco Palau, recomienda para la oración y veri ica en 
tu vida aquellas que más buscas y necesitas. 

2. Las fuentes de la oración Palautiana son: La Sagrada 
Escritura, la espiritualidad Teresiano-Sanjuanista y la continua 
mirada contemplativa de la realidad eclesial y social. 

Escribe un texto clave en cada una de las fuentes que dinamizó a 
Francisco Palau y transfórmalo en tu propio presupuesto orante.

3. La oración Palautiana es integradora. Armoniza desde 
dentro, a ianza la vida interior y cimenta en la fe, la esperanza y la 
caridad; conduce por caminos de despojo, para alcanzar la libera-
ción lo que impide la ı́ntima unión con Dios. Conf. Carta. 38 

• Entra a este lugar y lee algunas 
de las  cartas  que hemos 
seleccionado para este dı́a, 
asumiendo que eres su desti-
nataria, a manera de escuela 
vivencial y comprometida. 
Permite que NPF ilumine y 
confronte la calidad de vida y 
misión que estás llevando; 
responde a cada carta, asu-
miendo un compromiso real 
con las pistas que se ofrecen: 

¿Cómo recomienda NPF la mirada hacia Dios? 

¿Qué virtudes te invita a fortalecer y fomentar? 

4. La oración Palautiana centra en la IGLESIA. Lleva a 
contemplar el Cuerpo de la Iglesia en toda su realidad, pide 
poner los pies sobre la tierra y elevar el corazón a Dios para 
aprender a actuar con entrañas de misericordia. Conf. Carta. 42

¿Qué sentimientos y actitudes nuevas despierta 
esta carta en tu modo de proceder frente a la 
realidad de la Iglesia hoy?


