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Ru t a  Pa l a u t i a n a
Contra su voluntad Francis-
co Palau se vio envuelto en 
las persecuciones y los odios 
atizados por las guerras entre  
Carlistas y Liberales. Si bien 
no temió y actuó con plena 
libertad para proclamar la 
Palabra de Dios en cualquie-
ra de los dos bandos, fue lo 
suficiente realista como para 
intuir un peligro serio para su 
vida si permanecía en el terri-
torio, campo de su actuación 
apostólica, una vez perdida la 
guerra por parte de los Car-
listas. Optó por buscar la paz 
al otro lado de los Pirineos. Y, 
junto con otros muchos, huyó 
hacia Francia en donde vivió 
exiliado durante once años.

Once largos años en los 
que la Providencia fue lle-
vando a Francisco Palau 
por caminos insospechados, 
en los que pudo saborear a 
fondo su vocación eremítica 
alternada con la exigencia de 
la evangelización.

Recorrer Perpignan, Gala-
mus, Caylus, Mondésir, Li-
vron y Cantayrac, nos hará 
descubrir su aventura por 
los parajes y situaciones 

contradictorias: encuentro y 
acogida, por parte de unos; 
envidia, prejuicios y male-
dicencia por parte de otros, 
como ocurriría una y otra vez 
en su vida. Descubriremos en 
esta ruta, la andadura de un 
alma que no se rompe ante 
las contrariedades y que al 
amparo de Notre Dame de 
Livron, irá dando forma a sus 
ideales fundacionales. Poco 
a poco descubrirá el brote 
que pudiera ser trasplanta-
do a España en el momento 
oportuno para su continui-
dad, y que al correr de los 
años dio forma y contenido a 
la Congregación de las Car-
melitas Misioneras. Ni Fran-
cisco Palau, el Fundador, ni 
Juana Gratias, la primera 
Carmelita Misionera, podían 
sospechar cómo esa semilla 
pronto estaría extendida por 
los cinco continentes. 

Al iniciar nuestro recorri-
do siguiendo las huellas de 
Francisco Palau en tierras 
de Francia, lo hacemos meti-
das de lleno, arrastradas por 
ese espíritu de silencio y de 
misterio que envuelve toda 
su vida.
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Ru t a  Pa l a u t i a n aPerpignan

El �1 de julio de 18�0, el Pa-
dre Palau que aún no contaba 
los �9 años, se ve obligado a 
pasar a Francia. La victoria 
de los liberales sobre los car-
listas suponía un peligro para 
su vida y opta por cruzar la 
frontera. Desde Berga, capi-
tal del carlismo catalán, parte 
hacia el exilio. No va solo, lo 
acompañan 6 soldados car-
listas, su hermano Juan y 
otro sacerdote. Ya no podía 
ejercer el ministerio de “Mi-
sionero Apostólico” que con 
tanta pasión desempeñó por 
toda la zona del alto Aragón 
y la Cataluña interior. Salió 
de España por Prats de Mo-
lló hasta Ceret, donde presta 
declaración el día �� de julio 
y prosigue viaje a Perpignan.

 Aquí se presenta a la auto-
ridad eclesiástica que le con-
cede licencias ministeriales el 
día ��. Pasados los trámites 
renunció a los subsidios es-
tatales a que tenían derecho 
los refugiados, para gozar de 
mayor libertad, comenzan-
do sin horizonte su andadu-
ra francesa. Creyó primero 
que sería por poco tiempo, 
por eso se quedó cerca de la 
frontera. 

En Perpignan ejerció de 
capellán de las Madres Cla-
risas, donde conoció a Tere-
sa Christiá, religiosa profesa 
del convento. Teresa queda 
prendada de la personalidad 
y de la dirección espiritual 
del Padre, con el que enta-
bla lazos espirituales que se 
prolongarán durante años. Al 
abandonar la clausura, por 
motivos de salud, se traslada 
a la diócesis de Montauban 
al lugar donde entonces re-
sidía el P. Palau. Le seguirá, 
durante un tiempo, en el ca-
mino francés. La relación con 
Teresa Christiá, acarreará 
fuertes disgustos al Padre. 
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Ru t a  Pa l a u t i a n a Lesquerde

Durante los años que Fran-
cisco Palau permaneció en la 
zona de Perpignan, alternó 
su estancia entre la ciudad y 
el pueblecito de Lesquerde, 
a unos �0 km de Perpignan, 
del cantón de Saint Paul de 
Fenouillet, donde aparece 
domiciliado con su hermano 
Juan, el �1 de mayo de 18�1 
Ambos trabajaban, para ga-
narse la vida, en una cantera 
próxima al pueblo. Allí pasó 
dos años.            

Desde aquí, entra en con-
tacto con los montes de Ga-
lamus y es muy posible que 
visitara el eremitorio, donde 
pudo disfrutar de tiempo y 
espacio para el cultivo de su 
dimensión contemplativa y 
para desarrollar su amor a la 
Iglesia. 
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Galamus

El eremitorio Sain-Antoine 
de Galamus está situado a � 
km de Saint-Paul de Fenoui-
llet, en las grutas de Gala-
mus. En el cañón profundo, 
de las aguas claras y vivas 
de l’Agly.

No se sabe cuándo se es-
tablecieron los ermitaños en 
las grutas. Lo que sí sabe-
mos es que estuvieron allí 
hasta 19�� y que poco a 
poco fueron construyendo un 
sencillo y austero eremitorio. 
Los primeros escritos sobre 
la ermita se remontan al si-
glo XV. De 1�8� a 1�60 se 
confía a los franciscanos. A 
raíz y como consecuencia de 

la Revolución Francesa, en 
1791, el eremitorio se expro-
pia y pasa a ser un bien na-
cional. Más tarde el Estado 
lo vende, en subasta pública. 
En 18�� vuelve la tradición 
franciscana, con la llegada 
del P. José Cheron, conocido 
como el Padre María. La tum-
ba del Hno. Pedro, que murió 
de hambre y de frío durante 
el invierno de 1870, revela 
las durísimas condiciones de 
vida de los ermitaños. 

Cerca de la ermita un sen-
dero nos conduce a las gru-
tas. A los pies de los mira-
dores, una capilla dedicada 
a la Virgen permite a los 
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Ru t a  Pa l a u t i a n a
peregrinos recogerse. La ca-
pilla principal es una amplia 
gruta natural de unos �� m. 
de largo y 7 m. de alto. Tiene 
una estatua de Santa Ger-
mana de Pibrac, una repro-
ducción de Notre Dame de 
Laval, y otra reproducción de 
un Cristo Bizantino del siglo 
XVI, policromado. Rodeado 
por una terraza, se admira el 
campanario con su campana, 
construido también por los 
ermitaños. El paisaje es un 
espectáculo grandioso, fruto 
de la lucha entre el agua y 
las rocas calcáreas.

La gruta cuenta con un al-
tar para las celebraciones li-
túrgicas. Una placa recuerda 
el paso del Padre Palau por 
Galamus. Aquí las Carmeli-
tas Misioneras de Perpignan 
veneran a su Fundador.

Forzado por la inclemencia del tiempo a descender de su elevado peñasco penetra 
en el seno de los montes por sus grietas y desde el fondo de su gruta dice a las mon-
tañas: 

“Soy un pobre peregrino, un viajero condenado a peregrinar desterrado sobre la 
tierra; dadme hospedaje siquiera por el poco de tiempo que he de morar aún en 
mi destierro; y la tierra le da asilo en sus entrañas, y desde entonces una tris-
te, lúgubre y húmeda gruta es la cámara de este hotel en que fija su morada el 
solitario”. 
              “La Vida Solitaria”
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A finales del año 1842 el 
Padre Palau se traslada a la 
diócesis de Montauban. No 
sabemos los motivos que le 
llevan a cambiar de residen-
cia. Es posible que quisiese 
alejarse de Perpignan, que 
por ser zona fronteriza con 
España, era muy conflictiva. 
Pudo ser también el deseo 
de tener una vida tranquila, 
el que le lleva a buscar luga-
res nuevos

Se establece cerca de Ca-
ylus, a orillas del río Bonet-
te. El marqués de Hautpoul, 
propietario del Castello de 
Ondesir, ligado a los legiti-
mistas franceses, se había 

convertido en protector de 
muchos sacerdotes exilados 
de España, da también cobi-
jo a Francisco Palau. 

Desde este lugar, durante 
el año 18��, el Padre Palau 
escribe el libro “La Lucha del 
Alma con Dios” que publica-
rá en Montauban al año si-
guiente.

Montauban Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Mondésir

En enero de 18�� el Pa-
dre Palau aparece domici-
liado en el municipio de Ca-
ylus. Lleva consigo algunos 
compañeros atraídos por su 
personalidad. Obtiene licen-
cias para confesar y pres-
ta servicios sacerdotales a 
los refugiados españoles.

Francisco Palau se esta-
blece a la vera del castillo 
de Mondésir, situado en el 
cantón de Caylus, muy cer-
ca del santuario mariano 
de Livron y del pueblo de 
Saint-Pierre de Livron. Fue 
acogido por los señores del 
castillo: el vizconde Nereo 
de Serres y la condesa Lui-

sa A. de Cahuzac que pusie-
ron a su disposición el bos-
que circundante del castillo. 

El Padre se estableció en 
una gruta abierta en un pico 
rocoso dentro del mismo bos-
que. Mas tarde el vizconde 
le arregló otra dentro de su 
posesión, más amplia, más 
cómoda y accesible. Tenía 
forma de capilla y allí cele-
braba la misa y practicaba la 
vida solitaria y penitente, al 
estilo de los desiertos carme-
litanos. Asisten muchas per-
sonas a sus celebraciones, 
atraídas por su vida austera y 
por sus virtudes. Su fama se 
difunde por los alrededores. 

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Mondésir
A la cueva acuden gentes 
en busca de testimonio vivo 
de fe y dirección espiritual. 
Los fieles de las parroquias 
vecinas dejaban de asistir a 
la misa en sus iglesias pa-
rroquiales para ir a la cueva 
de Mondésir. Este hecho, 
unido a otros, causará se-
rias dificultades al ermitaño. 

Francisco Palau distribuía 
el tiempo entre la oración y la 
tarea de predicar en las po-
blaciones vecinas. Vivía de 
las numerosas limosnas que 
llegaban de todos los rinco-
nes de la región y del trabajo 
del campo, cultivando el coto.
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Al poco tiempo de estar allí, 
el 1� de enero de 18�� ob-
tiene las primeras licencias 
para confesar españoles en 
la diócesis de Montauban. El 
día 1� de marzo se amplían 
las licencias para confesar a 
todas las personas que acu-
dían a él, por lo que se le reco-
nocía la facultad de confesar 
en la cueva. Estaban exclui-
das de confesarse en la cue-
va las mujeres. Aquí escribió, 
el 1� de febrero de 18�� la 
primera carta hoy conocida, 
dirigida a Eugenia Guerín.

Por primera vez aparecen 
bajo su dirección dos grupos 
de ermitaños, el femenino, 
iniciado por Teresa Christià, 
a la que se unirán otras jó-
venes; el masculino, formado 
por su hermano Juan y algu-
nos de los españoles refu-
giados que tratan de vivir al 
estilo del Carmen Descalzo. 
Llevan vida de retiro y traba-
jo bajo su dirección espiri-
tual. Ganan el sustento cul-
tivando el bosque y la tierra. 



1�

Livron

En el Departamento de 
Lot, a � km. de la parroquia 
y villa medieval de Caylus, 
a la altura de Saint-Perre, 
se encuentra el Santuario 
de Notre Dame de Livron.

Su origen, según una leyen-
da, se sitúa entre los siglos 
X y XI. Fue construido para 
conmemorar la liberación de 
los pueblos vecinos, de una 
bestia que tenía aterroriza-
dos a los lugareños. Pidieron 
la protección de la Virgen 
y prometieron levantar una 
Capilla en memoria de esta 
liberación. La Iglesia más 
antigua data del siglo XIV.

V is i ta al Santuario 

Todo cristiano es un pe-
regrino hacia el verdadero 
término de su viaje:  el en-
cuentro con Dios. Cada lugar 
de peregrinación es porta-
dor de un mensaje particu-
lar y evoca un aspecto de 
la Buena Noticia. Este San-
tuario es el primer centro de 
peregrinación mariana de 
la diócesis de Montauban. 
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Explanada Santuario

 La explanada tiene frondo-
sos árboles que forman una 
elegante catedral de verdor 
y dan sombra y frescor a los 
participantes de las celebra-
ciones, cuando estas tiene 
lugar al aire libre. Una gruta 
grande cubre el manantial 
subterráneo, que transcurre 
bajo la explanada y une sus 
aguas con una cercana fuente. 

En el exterior hay un gran 
altar presidido por la esta-
tua de Notre-Dame, aplas-
tando a un dragón. Adosa-
do a él, está la casa cural. 

A la izquierda y apoyada 
en la colina, está la Iglesia 
con un campanario en for-
ma de abanico y rodeado 
de un claustro que sirve de 
porche de entrada. Bajo la 
cabecera gótica de la iglesia, 
corre una fuente abundante, 
a la que los peregrinos atri-
buyen efectos milagrosos.

A la derecha, una Cruz de Je-
rusalén conduce a las 1� es-
taciones del Calvario y reco-
rre toda la colina y el bosque.
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Livron

V is i tamos el Santuario

La primitiva iglesia, románi-
ca, data del siglo XIV. Bajo 
una bóveda maravillosa, en 
medio de ojivas de piedra 
fina y de vidrieras (s. XIX) 
que cantan la maravillosa 
historia de María, se encuen-
tra la estatua de Notre Dame 
de Livron. Preside las cele-
braciones litúrgicas que se 
realizan en la Iglesia y aco-
ge las oraciones de los que 
se acercan al santuario. Esta 
estatua es de madera y tiene 
106 cm de altura. No es la es-
tatua primitiva, que se quemó 
en el año 1�6� en la iglesia 
de Caylus, en las guerras de 
religión. Se cree que la ac-
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tual ha sido esculpida sobre 
el modelo de la primera ha-
cia el año 16�7. Representa 
la Inmaculada en oración con 
las manos juntas y la mirada 
fija hacia el Invisible. Fue co-
ronada el 9 de junio de 1878.

La entrada principal con-
serva una bella puerta de 
estilo Luis XIII, es de 1677. 
A la izquierda de esta puer-
ta, entrando en la Iglesia se 
puede leer la siguiente ins-
cripción: “El año del Señor 
1�0� Guillermo de Milhars 
hizo construir esta capilla en 
honor de Dios y de nuestra 
Señora Santa María. Amén”. 

Tiene tres campanas, dos 
dedicadas a la Virgen y una 
a San José. El coro gótico 
está marcado por el arte y la 
espiritualidad que cada ge-
neración ha ido aportando.

Después de que Luis XIII, 
en 16�8, consagrase Fran-
cia a la Virgen en el misterio 
de la Asunción, la fiesta del 
1� de agosto es en Livron, 
la más importante del año. A 
partir de entonces, el Santua-
rio de Livron está dedicado a 
Notre Dame de la Asunción.
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Casa Guardianas 

del Santuario

En la montaña, está la 
casa de las guardianas del 
santuario y un poco más 
arriba la gruta del Padre 
Palau. La casa fue cons-
truida hacia 18�7 y recons-
truida recientemente por 
las Carmelitas Misioneras.

En 18�� Teresa Christiá, que 
había salido del convento de 
las Clarisas de Perpignan, por 
motivos de salud, es acogida 
por el vizconde de Serres en 
el castillo de Mondésir. Aquí 

Livron
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gar. Se procuró la compañía 
de dos señoritas del país y 
una criada. Y en 18�7 ya en-
contramos bajo la dirección 
de Francisco Palau, a Teresa 
Christià, María Boy, Juana 
Gratias y una criada llamada 
Virginia. Al poco tiempo de 
establecerse allí comienzan 
a construir una casita que se 
edifica rápidamente porque 
colaboran los seguidores 
del Padre que vivían en la 
cueva de Santa Cruz, en el 
bosque. Las gentes sencillas 
del lugar consideraban que 
era una comunidad religiosa 
e incluso las llamaban “las 
carmelitas”. Esta situación 
fue mirada con reticencia por 
las autoridades eclesiásticas. 

permanecerá por espacio de 
dos años. A partir de aquí la 
encontramos estrechamen-
te ligada al Santuario y a la 
obra de Francisco Palau.

El 18 de abril de 18�6, el P. 
Francisco compra un terreno 
en Livron, contiguo al San-
tuario, por el que paga �00 
francos que le presta Tere-
sa Christià. Ella compra otra 
parcela que linda con la que 
había comprado el Padre. La 
intención de Teresa era tras-
ladarse a Livron y ofrecerse 
para el servicio del Santuario, 
pero el obispo no aceptó dicha 
propuesta. No era bien visto 
que viviese sola en aquel lu-

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Livron
Por los datos que el Padre 
aporta posteriormente, dedu-
cimos que tenía un proyecto 
claro para el grupo y no se 
trataba solamente de vivir 
unos cuantos años bajo su 
dirección. Podemos consi-
derarlo como el comienzo de 
algo que se orientaba a una 
forma de vida religiosa. Las 
afirmaciones que él hace pos-
teriormente a Juana Gratias 
para aclarar su situación, y 
otros signos, testimonian que 
no era una experiencia cerra-
da en sí misma. Su intención 
era formar una comunidad 
religiosa con prolongación 
y difusión en otros lugares. 

El P. Palau hizo un via-
je a España entre 18�7-
18�8 por motivos familiares 
y cuestiones económicas. 
Estuvo en su pueblo na-
tal y habló con sus familia-
res sondeando el ambiente 
para la posible fundación de 
una comunidad religiosa allí.  

A su regreso, encuentra 
muy revuelta la vida de sus 
seguidores: desde fuera su-
fren la persecución y tienen  
en contra a las autoridades 
eclesiásticas. Internamen-

te los grupos están en si-
tuación de desintegración. 
Los hermanos se habían sal-
vado escapando de la auto-
ridad municipal de Caylus y 
trasladándose a Cantayrac 
que pertenecía al munici-
pio de Loze. Allí no tenían 
problemas con la autoridad 
civil y pudieron sobrevivir. 

La situación de las jóvenes 
fue más grave. Las dificulta-
des de entendimiento con el 
obispo, a causa del uso del 
hábito y de vivir juntas, crea 
un conflicto en el grupo de 
seguidoras, que termina des-
integrándose. Teresa se des-
liga de la dirección espiritual 
del P. Palau y pasa de ser 
una fiel seguidora a enemiga.    

El Padre Francisco Palau 
cede su finca a Teresa Chris-
tià que junto con María Boy 
se quedan en Livron. Vir-
ginia con Juana Gratias se 
van al sur de Francia y de 
allí pasan a Lérida y Aytona. 

A pesar de la situación ad-
versa en la que se encuentra, 
continua la vida solitaria con un 
grupo de compañeros y pro-
sigue la dirección espiritual.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Cantayrac

Para distanciarse de toda 
esta situación el Padre Palau 
abandona Mondésir. Compra 
una finca con granero en la 
localidad de Pech de la Don-
ne, en los confines del cantón 
de Caylus y Loze. Le cuesta 
�.�00 francos. En el contrato 
de compraventa de fecha � 
de noviembre de 1847 figuran 
como propietarios Francisco 
y Juan, domiciliados en Can-
tayrac. Ya hace tiempo que se 
habían tomado medidas con-
tra los grupos dirigidos por él. 

El P. Palau construye una 
pequeña choza o cabaña, 
cada uno tiene también su 
cueva para retirarse. Culti-
van los terrenos para su sub-
sistencia. Construyen una 
pequeña capilla a la que acu-
día la gente atraída por su 
fama de santidad y vida pe-
nitente. Se les conocía con 
el nombre de “solitarios de 

Cantayrac” y vivían una vida 
comunitaria al estilo de los 
“desiertos carmelitanos”. Se 
levantaban a media noche 
para la oración; interrumpían 
su soledad para atender al 
bien del prójimo. No recibían 
contribuciones por el culto, lo 
que molestó a los sacerdotes 
del entorno que además, se 
quejaban del vacío de las pa-
rroquias.     Entre 18�7-18�9 
aumentan las contrariedades 
por su género de vida. Es-
cribe, en estas circunstan-
cias, el opúsculo “La Vida 
Solitaria” y diversos docu-
mentos de defensa personal. 

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Loze

Las autoridades de Loze 
eran más favorables al es-
tilo de vida de los ermita-
ños, que las de Caylus, por 
eso fijarán su residencia 
en lugares dependientes 
de este ayuntamiento. En 
18�9 el Padre Palau se in-
terna con sus compañeros 
en el bosque de Cantayrac. 

Parece que la intención de 
Francisco Palau, era que-
darse definitivamente en 
Francia. Solo así se explica 
que en el Ayuntamiento de 
Loze, hasta hace unos años, 
se conservase una carta au-
tógrafa suya, en la que soli-
citaba la nacionalidad fran-
cesa. Inicia sí, los trámites 
pero no llega a ultimarlos.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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Ntra. Sra. de Gracia 

La capilla Notre Dame de 
Grâce está admirablemen-
te situada sobre la planicie 
de una colina, casi colgada 
sobre el valle de la Bonete. 
Es un edificio muy original 
por su silueta y su estilo.

Fue edificada en 1471 por 
Pierre de Pause, Señor de 
Mondésir, como capilla se-
pulcral, aunque nunca llegó 
a utilizarse con esta finali-
dad. Hoy es “capilla de de-
voción”. Guarda la imagen 
de Notre Dame de Grâce, 
a la que debe su nombre. 

Es la imagen de la Virgen 
con el Niño, de madera do-
rada, del siglo XVII. Durante 
el siglo XIX, esta ermita era, 

sin duda, lugar de peregrina-
ciones y fue en este momen-
to cuando se colocó aquí la 
imagen. Conserva también 
otra imagen de la Virgen del 
siglo XVIII y candelabros de 
cobre de principios del XIX.

A menos de � kilómetros de 
Mondésir, era lugar de paso 
obligado en el trayecto de 
Loze al Santuario de Livron. 

El P. Francisco Palau debió 
pasar por allí muchas veces 
en sus correrías apostólicas 
y cuando iba a visitar a sus 
hijas espirituales que vivían 
en la casa de Teresa Chris-
tià, cercana al Santuario 
de Notre Dame de Livron.

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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En Gramat, Departamento 
de Lot, diócesis de Cahors, 
(Francia), población de unos 
�000 habitantes, nace Juana 
Gratias el �7 de octubre de 
18��. Según costumbre, fue 
bautizada al día siguiente del 
nacimiento en la parroquia 
de Saint-Pierre, por el pá-
rroco Besserve. Fueron sus 
padres Pierre Gratias Grimal 
y Jeanne Fabré Magnée.

La documentación de este 
primer periodo de la vida de 
Juana Gratias es muy po-
bre. Conocemos la genealo-
gía y el oficio de los padres 
que se transmitían de unos a 

otros. Su padre fue, primero 
zapatero y posteriormente 
cartero. Su madre fue costu-
rera. Juana era la mayor de 
� hermanos. Por lo demás, 
para reconstruir su biografía 
hay que recurrir a lo que eran 
las costumbres en aquel mo-
mento, en su pueblo natal.

Gramat
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Juana Gratias estudió las 
primeras letras en la escue-
la oficial mixta que existía 
en Gramat. Antes de salir de 
Gramat, conoció a una per-
sona muy influyente en el 
ambiente cultural y religioso 
del lugar, el sacerdote Pierre 
Bonhomme. Fue el fundador 
de las Religiosas de Ntra. 
Sra. del Calvario, dedicadas 
a la enseñanza y la educa-
ción en ambientes humildes. 

Es posible que el P. Bon-
homme influyese en ella en 
cuanto a su amor al Carmelo, 
porque era de espíritu muy 
carmelita. Quiso entrar en 
el Carmelo y por razones de 
edad y de consejo no ingre-
só. Fue terciario y se mantu-
vo siempre de espíritu muy 
carmelitano. Esto sí puede 
tener relación con lo que será 
después la formación car-
melitana de Juana Gratias. 

Ru t a  Pa l a u t i a n a
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El Santuario de Ntra. Sra. 
de Livron era muy visitado 
por las personas de toda la 
zona: Montauban, Cahors, 
Albi... Desde Gramat, el sa-
cerdote Bonhomme también 
organizaba todos los años 
una o más peregrinaciones al 
Santuario. Solía venir acom-
pañado de mucha juventud. 
Es muy posible, casi seguro, 
que entre las jóvenes se en-
contrase alguna vez Juana. 
También es posible que coin-
cidieran allí con Francisco Pa-
lau en algún momento de las 
peregrinaciones al Santuario. 

Gramat
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El primer encuentro, según 
testimonio del mismo P. Pa-
lau, tuvo lugar en Montau-
ban. Esto no quiere decir que 
fuese en la misma ciudad 
sino en la diócesis, pudiendo 
haberse dado en Mondesir o 
Livron, lugares en los que vi-
vía el Padre en ese momen-
to. Tampoco puede descar-
tarse la diócesis de Cahors 
por la que viajó el Padre a 
mediados de 18��, hipótesis 
que se mantuvo con frecuen-
cia como la más probable. 

Durante unos años que co-
inciden con estos, las Reli-
giosas de Sta. Clotilde estu-
vieron en unas dependencias 
cedidas por las Madres Car-
melitas Descalzas de Mon-
tauban. En consecuencia, 
Juana sin tener que ir a Pa-
rís, de alguna manera, pudo 
estar vinculada a esta con-
gregación de Santa Clotilde 
en Montauban. ¿Abandonó 
o dejó esta congregación 
para irse con el P. Francisco 
Palau? Nada hay que lo ve-
rifique, pero lo cierto es que 
al poco tiempo encontramos 
a Juana formando parte del 
grupo de Livron, con las que 
se juntaron a Teresa Christià. 

Ru t a  Pa l a u t i a n a
Por eso el Padre puede hacer 
referencia a Sta. Clotilde y re-
cordarle que si lo que espera 
es la fundación de una co-
munidad más o menos como 
aquella, para eso no necesi-
taba haberla abandonado.
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Rocamadour

En medio del alto Quercy, 
la pequeña ciudad mariana 
de Rocamadour, colgada de 
su impresionante acantilado 
de 1�0 m de alto, domina el 
valle de Alzou, rodeado de 
mesetas áridas. La peregri-
nación durante la Alta Edad 
Media se encuentra sobre 
el camino de los “buscado-
res de Dios” que se dirigían 
hacia Santiago de Compos-
tela. Aunque no tenemos 

confirmación histórica, 
parece que en esta 
época, en este majes-
tuoso y solitario acanti-
lado ya vivían eremitas. 

Los primeros datos 
históricos son de princi-
pios del siglo XII en que 

fue construido un pequeño 
oratorio dedicado a la Virgen. 
Pero el verdadero nacimien-
to de las peregrinaciones a 
Rocamadour data de 11��, y 
se convertirá después en uno 
de los lugares más famosos 
de peregrinación de Europa.

En el complejo encontra-
mos la Iglesia o cripta inferior 
de Saint-Amadour que da 
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nombre al lugar, pero lo que 
destaca es la capilla de No-
tre-Dame como centro, co-
razón y meta de las peregri-
naciones. Sobrecoge la sala 
dejada a oscuras, abrigada 
por la roca y ennegrecida por 
el tiempo y el humo de los ci-
rios. El lugar y el ambiente in-
vitan y casi obligan al respeto. 
Tal como la vemos hoy, data 
de la restauración del siglo 
XIX. Sólo conserva original el 
muro meridional y su portada.

La capilla está presidida por 
Nuestra Señora de Rocama-
dour, la “Virgen Negra”, talla-
da en madera, es del siglo 
XII. Está colocada en el altar 
mayor. Ella es el centro de las 
peregrinaciones y en su cora-
zón de madre alberga el sufri-
miento y  el clamor de las ora-
ciones de los peregrinos que 
durante siglos pasan por allí.

Rocamadour se encuentra a 
1� km de Gramat y ha sido 
el centro de peregrinacio-
nes marianas impulsadas 
muy especialmente por el P. 
Pierre Bonhomme. Aunque 
no haya datos históricos, 
es casi seguro que Juana 
Gratias peregrinaría a este 

santuario. Incluso es muy 
posible que también Fran-
cisco Palau haya peregrina-
do a este lugar durante sus 
años de estancia en Francia.

Francisco Palau “se resistía 
a abandonar aquellos lugares 
en que había vivido con inten-
sidad su ideal de vida solitaria 
y en los que había trabajado 
con tesón” (I  Historia, p. 92). 
Allí quedaban las primeras 
ilusiones y los primeros en-
sayos de vida religiosa. Sin 
embargo, hay que consta-
tar que los caminos de Dios 
son distintos de los nuestros: 
“nosotros hablamos, proyec-
tamos, hacemos y deshace-
mos planes como criaturas 
que caminan en este mun-
do tenebroso y Dios, que ve 
nuestros pensamientos… en 
su sabiduría tiene dispues-
tos otros planes” (Cta. 19).
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