
CARMELITAS MISIONERAS 
            …algo más que un “nombre” 

Las Carmelitas Misioneras somos fruto  

del proceso de búsqueda y de la experiencia 

interior  de Francisco Palau, un carmelita 

místico y profeta del siglo XIX. 

 Un sueño en Francia            
           (1840-1851) 

Una inquietud en Ibiza           
           (1854-1860) 

Una realidad en Menorca      
            (1860-1861) 

… y desde Vallcarca (Barcelona),               
                 paso a paso, 

(1862) 

Fomenta la luz interior. 
Ella calentará tu corazón 

y dará fuerza a tus acciones. 

Estudiando ciertos incidentes de 

mi vocación a la Orden de Santa 

Teresa, creo me llamó ésta a su 

Orden para esta obra.

Dios habita en corazones unidos por el amor.

Piérdelo todo menos la paz del corazón.

Preocúpate de la cura   

y el alivio de Jesús paciente  

en su Cuerpo místico crucificado. 

A mi me hallarás solitaria 

en los claustros, desiertos 

y ermitas y pastora en 

medio de los pueblos; 

peregrina en los caminos 

 y toda en todos y en todas 

partes donde la caridad 

e jerce sus actos. 

Siempre abierto a la pregunta existencial

Siempre en camino de frontera

Siempre en contemplación y servicio

Francisco Palau intuyó, comprendió y asimiló 

el mandamiento de Jesús en clave de COMUNIÓN:

amor a Dios - amor al prójimo

Esta íntima convicción alentó su vida y su Obra:

Tu amor es UNO y se llama IGLESIA.

una proyección universal 



PRESENCIA Y MISIÓN 
Allí donde hay 
  

- una herida que sanar 
- una pena que aliviar 
- un gozo que celebrar 
- una esperanza que resucitar 

- una persona a la que dignificar 
- una injusticia que vencer 
- una certeza que confirmar 
- una fe y un amor que compartir  

         … ahí intentamos plantar nuestra tienda  
 como Carmelitas Misioneras 

CARMELITAS MISIONERAS

Mírale en este cuerpo que es su Iglesia,
llagado, crucificado, indigente, perseguido,

despreciado y burlado.
Y bajo esta consideración, ofrécete a 

cuidarle y prestarle aquellos servicios que
estén en tu mano.

Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos  
que tú, Iglesia, eres infinitamente bella y amable  
y a predicarles que te amen. 

Amor a Dios, amor  al prójimo: 
éste es el objeto de mi misión. 

Yo te envío… y en medio del choque  
   te diré lo que tienes que hacer. 
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