
EN AYTONA NACIÓ 
 
Este hombre en Aytona nació, 
sin comerlo ni beberlo alguien lo encarceló. 
Con fe y apoyo, grandes colegios fundó, 
y antes de morir a las Carmelitas Misioneras nos dejó. 
 
Cada año una fiesta organizamos en su honor,  
para no olvidar a nuestro Padre Palau y su esplendor. 
 
Un hombre honrado 
que siempre amor 
a todo el mundo ha dado. 
 
Comunicándose con nosotros y con Dios  
un año más cuando finaliza esta fiesta  
le recordamos y le decimos adiós. 
 
 
 
 



UN POEMA PARA TI 
 
Naciste en Lérida  
fuiste especial  
y por eso te dedico  
este poema personal. 
 
Ayudaste a la gente  
hiciste el bien  
y por eso tú eres  
modelo de fe. 
 
Falleciste en Tarragona  
por culpa de una pulmonía  
pero tu amor a la Iglesia  
te recuerdo cada día. 
 
 



¡SALVE, FRANCISCO! 
 
Fuiste el fundador de nuestros colegios  
y por ello te escribo con mucho aprecio. 
Solo me queda decirte,  
¡Gracias, Francisco! 
 
Ayudaste a todos con amor  
y por ello te mereces nuestro clamor.  
Solo quiero gritar,  
¡Gracias, Francisco! 
 
Fuiste un buen hombre  
y por ello te honramos. 
Cada año en una fiesta 
 tu canción cantamos. 
 
Para que todos escuchen, 
¡Salve, Francisco! 
 



¡OH, PADRE PALAU!, 
 
¡Oh, Padre Palau!, 
eras todo bondad y amabilidad. 
 
Gracias a ti, 
 estamos aquí. 
 
Fuiste nuestro fundador,  
¡qué gran honor! 
 
Naciste en Aytona,  
y nos dejaste en Tarragona. 
 
Por eso te lo agradecemos  
y, acordándonos de ti, rezamos. 
 
 



 
FRANCISCO PALAU, NOS ACOMPAÑA 
 
Francisco Palau, en tu corazón 
Jesús siempre te acompañaba. 
Si Él estaba,  
no temías a nada. 
 
Eras un niño con presente y futuro,  
en tu mañana nada  
estaba demasiado oscuro. 
 
Desde pequeño te gustaba ayudar  
a los demás. Tuviste que ir a Lérida,  
a tu familia dejar e irte a estudiar. 
 
Fundaste muchas escuelas como la nuestra  
y finalmente moriste en Tarragona  
a tus sesenta y un años  de edad. 
 
 
 


