
 

 

 

 

tiempo para descubrir el querer de Dios… 
Preparemos la Navidad con Francisco Palau 

 

 
Carta 76. Os invitamos a leer también  

la carta 77 y MRel. 782. La Nochebuena en Santa Cruz. 

A las Marías de Ciudadela  

Barcelona, 6 enero de 1862  

    Viva Jesús  

 

 1. Mis amadas hijas en Jesús: Por la correspondencia sé con gran 

satisfacción mía, que perseveráis en la vocación. Una sola pena tengo y 

es que estéis reducidas a tanta estrechez de casa, mas esperad contentas. 

Hasta ayer, la mía no es más ancha (mi celda), aunque el salón es muy 

extenso, pues vivo en un sepulcro abierto dentro de la tierra, de diez 

palmos en cuadro y diez de alto. La puerta ha sido de esparto si no fue 

ayer que la pusieron de madera. ¿Qué más nos toca? He celebrado las 

fiestas aquí con el Niño Jesús que prefirió una cueva a los palacios de los 

reyes. Estas son las fiestas de la cueva, porque Dios quiso para sí una 

cueva, es Dios Hijo por nacimiento (dueño) de estos  

sitios. ¡Qué pobreza! Contentaos con la que Dios os da. Estáis contentas, 

yo lo sé, y para mí vuestra satisfacción es la mía. Yo no he dejado de 

ofreceros a Dios Niño y pobre. ¡Oh cuánto le place la pobreza voluntaria! 

No me olvidéis en vuestras oraciones.  

 

 Vuestro padre.  

Fr. Francisco 

 

El Padre Palau preparó la Navidad en la cueva de Santa Cruz del Vallcarca, 

en la entraña de la tierra y la soledad del monte, frente a un cielo sin 

límites… 

 

Todos estamos llamados a la “cueva”, que no es tan solo un lugar 

geográfico. La “cueva” es el lugar donde estás, tu situación concreta. En 

nuestra existencia de cada día que se desarrolla a lo largo de la pista 

uniforme de las ocupaciones habituales, en medio del polvo de las cosas 

ordinarias, en una atmósfera dominada por tonos grises. 

 

- Con las lecturas indicadas, nos tomamos el pulso. 

- Para la reflexión y el compromiso: Belén, el lugar que Dios eligió 

para nacer… La opción del “pesebre”, a las afueras, porque “no 

había sitio en la posada”. Dios elige nacer con “olor a establo”, 

Dios entra en la historia por la puerta de atrás, por la del servicio, 

por la de los pobres y excluidos, para que sean ellos los primeros 

en poder entrar. Contemplamos la vida… ¿Podemos hoy localizar 

Belén en nuestro pueblo, barrio, en nuestra ciudad o nuestro 

mundo?  

Nos dejamos interpelar:  

- Y nosotros ¿Dónde estamos? Y ¿Cómo estamos?  

- Tienen fácil acceso a vuestras casas los “pastores”. 

- Escucha el canto pinchando aquí: https://youtu.be/RQVmP4I7P8Y 

 

-  

 

 

https://youtu.be/RQVmP4I7P8Y

