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  FRANCISCO PALAU I  QUER
  (Fundador de las Carmelitas Misioneras)

Nace en Aytona (Lérida) en 1811. Ingresó 
en el Carmelo Descalzo y allí hizo suya 
la espiritualidad carmelitana que nos ha 
transmitido.
Su vida fue todo menos tranquila, conoció el 
exilio, el destierro y la cárcel.
Hombre de gran inquietud interior y 
apasionado se sentía impulsado a encontrar 
de un modo más intenso y personal el amor 
de su vida: La Iglesia.
Esta vivencia arraigó en su corazón y marcó su 
vida con un profundo espíritu contemplativo 
y misionero. 
Donde se encontrara una persona 
necesitada, allí descubría Francisco a Cristo 
esperando su mano. Donde se hiciera 
silencio de adoración y alabanza a Dios, allí 
descubría a la humanidad entera con sus 
alegrías y con sus sufrimientos. 
Fallece en Tarragona el 20 de Marzo de 1872. 
Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 
24 de abril de 1988.

CARMELO MISIONERO SEGLAR (CMS)
Asociación Internacional privada de fieles 
laicos promovida por las Carmelitas Misioneras.

Ofrecemos:

• Grupo de referencia donde se comparte 
vida, se impulsa la misión y se vive la 
fraternidad.

• Encuentros de formación, donde nos 
acercamos a la espiritualidad del padre 
Palau y los santos Carmelitas, la Biblia y los 
documentos de la Iglesia.

• Encuentros de oración, celebraciones y 
retiros Carmelitano-Palautianos.

• Participación en actividades solidarias y 
posibilidad de experiencias misioneras “ad 
gentes” a través de PROKARDE (ONG de 
las Carmelitas Misioneras).

• Participación en  Asambleas    Internacionales 
del CMS. 

Todo ello en un clima de convivencia fraterna, 
compartido con las hermanas Carmelitas 
Misioneras y abierto a familiares, amigos, 
simpatizantes…

PILARES DEL CMS

IGLESIA

“Iglesia es el Misterio de comunión 
con los hermanos, en Cristo Jesús”.

ORACIÓN

“Estar en la presencia amorosa de 
Dios Padre-Hijo-Espíritu Santo en el 
silencio y el día a día”.

MARÍA

“María para mí es el ejemplo de 
madre y de amor incondicional. 
Imagen de ternura y perfección”.

MISIÓN

“La misión es darse a sí mismo, es 
nuestra respuesta a las necesidades 
de los demás”.

FORMACIÓN

“Es la necesidad que todos 
tenemos de crecer y madurar 
continuamente y para dar 
siempre fruto”.

“El objetivo de nuestro amor es 
Dios y los prójimos, constituyendo 
en Jesucristo cabeza, una sola 
cosa, que es la Iglesia” (Igl. 17,13)

“La obra grande de Dios en el 
hombre se labra en el interior” 
(Carta 38,2)

“En la oración ofrécete a nuestra 
señora, ponte bajo su protección 
y fíate de ella. Fiemos de Dios y 
de su Madre, fiemos a ellos todas 
nuestras cosas y no seremos 
burlados ni confusos en nuestras 
esperanzas” (Ct 56,3)

“Mi misión se reduce a anunciar 
a los pueblos que tú eres 
infinitamente bella y amable a 
predicarles que te amen, amor a 
Dios, amor a los prójimos” 
(MRel 12,2)

“El hombre en esta vida es una 
pieza de las mas nobles en la 
gran máquina del universo, 
la que se está labrando, 
trabajando y perfeccionando 
en los talleres de la iglesia” 
(EVV 7)


