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Noviembre

HACIENDO RELECTURA

Hacemos este día de retiro en gratitud a Dios Trinidad por el don de
nuestro Fundador y la espiritualidad eclesial y por la nueva encíclica
Fratelli Tutti del Papa Francisco, que nos invita a la Fraternidad
universal y la amistad social.
Oración preparatoria
Una primera pregunta:
¿Qué se despierta en mi cuando leo o escucho la expresión
“Doctrina Social de la Iglesia”?
(Trata de identificar sentimientos, reacciones internas, disposiciones, etc)

¿Qué se despierta en mi cuando leo o escucho la expresión
“Cuidado del Cuerpo llagado de Cristo”?
(Trata de identificar sentimientos, reacciones internas, disposiciones, etc)
PARA ORAR POR LA MAÑANA: LA VOZ DE LA HISTORIA
Petición: la gracia de escuchar los clamores de la humanidad y la audacia y valentía para responder desde
el Cuerpo, como cuerpo y para el Cuerpo de Cristo en camino.
 La doctrina social de la Iglesia comienza a desarrollarse en 1891 con la publicación de la encíclica
Rerum Novarum del Papa León XIII. De un modo muy básico podemos decir que se trata “del conjunto
de enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de las realidades y de los problemas sociales, económicos,
culturales y políticos, que afectan históricamente al hombre y a la comunidad humana a nivel nacional e
internacional” (Ricardo Azael Escobar Delgado, Ph. D La Doctrina Social de la Iglesia: Fuentes y
Principios de los Derechos Humanos*)
Si bien es cierto que nuestro fundador murió casi dos décadas antes de este acontecimiento, también lo es
el que, en sus motivaciones y obras podemos descubrir trazos de interés en situaciones sociales que no lo
dejaron indiferente y que lo llevaron a buscar respuestas a determinadas necesidades.
Así, lo vemos preocupado y ocupado por ayudar a las masas trabajadoras de los arrabales de
Barcelona, cuyas condiciones laborales, de higiene, vivienda y atención espiritual eran dolorosamente
precarias. “El P. Palau trabajó apostólicamente en las nuevas barriadas que se estaban formando
alrededor de la ciudad. Le impulsaban afanes de formación religiosa y reforma social” (Positio p. 185)
El P. Francisco buscó y logró ayuda de distintas autoridades y fue obteniendo para ellos no sólo asistencia
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sino también mejores condiciones de vida, acordes a su dignidad y calidad de hijos e hijas de Dios
“Intervino, por ejemplo, a favor de los barrios Pueblo Nuevo y Taulat, distantes una hora de la
parroquia San Martín de Provenzals. Hoy son complejos industriales anexionados a Barcelona. El
obispo Costa y Borrás apoyó efectivamente los proyectos, visitó varias veces aquellos lugares y
contribuyó económicamente para la construcción de la Iglesia” (Cf. Positio II, 107-109)
En un nivel muy interesante, nos encontramos con un P. Palau defensor y propulsor de las mujeres en
una sociedad marcada por lo patriarcal:
 En el caso de las seguidoras y hermanas:


Se preocupó de su formación profesional:
o “La Teresa está en Vallcarca y se prepara para tomar el título de maestra. Puedes disponer
a su tiempo de ella porque está en las más bellas disposiciones. La que tiene aquí el título
de maestra se llama María Ferriols y tiene las mejores cualidades que puedas desear (Cta
80,8; Cf Cta 79,6)



Hizo esfuerzos por acompañarlas espiritualmente:
o Podéis escribirme con toda libertad, como hijas en Jesucristo a un padre que mira con
cuidado y solicitud los intereses de vuestra perfección (Cta 5,5)
Las defendió cuando fueron injustamente acusadas (Cta 9, 3 y 4, Cta 10)

También se esforzó por lograr cambios culturales en Ibiza que -dicho en lenguaje actual- “dignificaran
las mujeres y las liberaran de abusos establecidos” : “Hay en esta isla desde tiempos inmemoriales una
perversa costumbre que mataría la moral pública si no lográramos exterminarla, y que es la causa de su
ruina y desgracia; y es: que las jóvenes núbiles han de recibir en galanteo para sus cortejos a todos los
jóvenes por turno, sin que los padres de la joven tengan poder para impedir estas relaciones con aquellos
que conocen no les convienen. Esta práctica convierte a veces los galanteos en una especie de
prostitución autorizada por la presencia de los mismos padres. De aquí las riñas entre los jóvenes que,
divididos en fracciones y bandos, armados de pies a cabeza, han aprendido desde niños a batirse por las
jóvenes a quienes pretenden; de aquí los frecuentes y horribles asesinatos, ya de los jóvenes entre sí, ya
también algunas veces quedando víctima en la palestra la prometida; de aquí muy a menudo los abortos,
los expósitos y los infanticidios. (Páginas Periodísticas, 7,2)
Acogió sin ningún problema alumnas en la escuela de la Virtud:
o “La Escuela de mi cargo está identificada con la parroquia. No es otra cosa que los fieles de
ambos sexos convocados y congregados los días festivos para oír la explicación de la doctrina
cristiana. Es una catequística acomodada a todas las clases del pueblo (Cta 17, 8)
o “Los barcelonenses acudían numerosos cada domingo a la iglesia de San Agustín. En febrero de
1852 eran <<eran cerca de 300 los alumnos de todas clases, edades y condiciones> […] <más de
300 jóvenes, sentados en sus respectivos puestos, ordenados en clases, jerarquías y coros; más de
500 sillas ocupadas por los fieles de ambos sexos” (Positio, p. 192)
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 Leyendo sus cartas podemos descubrir que cultivó relaciones de amistad con varias mujeres siendo
la más cercana Juana Gratias, a quien abría su corazón y con quien durante años pudo compartir lo
más profundo de sus búsquedas y luchas.
“En cuanto a lo primero, yo tengo a mitad escrito un libro que traigo conmigo reservado,
bajo el título Mis relaciones con Dios. Pensaba enviártelo porque creo te haría gran
provecho, pero lo tengo por cosa tan reservada que no me atrevo a enviarlo. Te diré no
obstante su sustancia por lo que te puede concernir a ti. (Cta 67,2) “En el libro de que te
hablo, están escritas mis relaciones con la Iglesia. Lo he escrito para mí solo, y lo escribo
en los momentos en que más necesidad tengo de ella.” (Cta 67,5)
 Lo descubrimos también en la capilla y hospital de Els Penitents, cuidando a quienes, por razones de
pobreza, enfermedades mentales y posesiones, se fueron transformando en grupos de hombres y mujeres
vulnerados, marginados y despreciados de la sociedad. La Iglesia le hablaba al corazón: “Tres veces al
día me verás triste, afligida y dolorida en medio de los enfermos y atribulados...Visítame, mitiga mis
penas, dame en ellas consuelo y alivio y cura mis dolencias; yo te seré agradecida...En medio de los
pueblos soy tu hija la Iglesia militante sobre la tierra, y lloro con los que lloran y sufro con los que
sufren; aquí tú eres mi padre, mi médico, aquí mi consuelo y alegría, aquí tu palabra es el pan de mi
vida, y cuanto haces a mis miembros los enfermos lo haces a mí y yo te lo agradezco...” (MR 9,4-5
p.827).
El P. Francisco le respondía poniendo en juego todo, incluso su libertad y la de quienes con él allí
trabajaban, y todos fueron encarcelados, acusados de ejercer ilegalmente la medicina. “Hijas mías: Nos
han cogido todos en número de 39 y se nos llevaron a la cárcel el 29. Ayer día 2 salieron todos menos yo,
Juan, Biel y mi hermana Rosa”(Cta 147,1) . Pero, no sólo el poder civil actuó en su contra; también lo
hicieron las autoridades eclesiásticas (Cf. Cta 148)


¿Podrías afirmar que en tu vida personal y en la acción pastoral que desarrollas, el
magisterio social de la Iglesia tiene un lugar relevante en tus motivaciones?



¿Qué espacios de discernimiento social tienen en tu comunidad o el ambiente pastoral
donde están sirviendo?

***************
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EL ESPÍRITU SIGUE ANIMÁNDONOS

Petición: Abrir el corazón a los llamados que HOY hace el Cuerpo doliente de Cristo a nuestra
familia religiosa, dejándonos movilizar por el soplo del Espíritu que nos llega en la voz del Papa
Francisco y de nuestras propias experiencias eclesiales.
Nosotras somos hijas de un nuevo tiempo en el mundo y en la Iglesia; hay una nueva
comprensión de la dignidad de la persona humana y por ello el reconocimiento de derechos
básicos e inalienables que hemos llamado “Derechos Humanos”. La Doctrina Social de la Iglesia
nos recuerda que toda dignidad brota del hecho de ser hijos e hijas de Dios y por ende
hermanos y hermanas. En distintos momentos y ante diversas situaciones que dañaban esa
dignidad la Iglesia fue desarrollando su magisterio Social. Con la encíclica Rerum Novarum, del
Papa León XIII en 1891, se comienza un nuevo caminar hacia la humanización y dignificación de
la relaciones a través no sólo de los documentos sino sobre todo del esfuerzo por hacer realidad
lo que el Magisterio social reconoce y propone. El 3 de octubre de este año el Papa Francisco ha
entregado su tercera encíclica social “Fratelli Tutti”…Todos somos hermanos y hermanas.
Como congregación recibimos esta nueva encíclica social en un momento en que estamos
estrenando nuevas Constituciones, un texto que forjamos entre todas, un estilo de vida que
queremos recrear; en cada horizonte, cada compromiso, cada opción, hay algo de cada una de
las hermanas que formamos esta familia religiosa. El crear comunión, anunciar la belleza, el
servicio liberador y sanador de la humanidad herida, la escucha y la respuesta a las necesidades y
clamores del Cuerpo vivo de hermanos y hermanas atraviesan todo el articulado.
Hoy el Papa Francisco nos invita con fuerza a construir la Fraternidad universal y a cultivar la
amistad social porque ello está grabado en lo más profundo y genuino de cada hombre y mujer.

“Me sentí especialmente estimulado por el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien me
encontré en Abu Dabi para recordar que Dios «ha creado todos los seres humanos iguales
en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como
hermanos entre ellos» (FT 5)
Esta nueva encíclica está permeada por la persona, su dignidad y su llamado natural a “ser
familia” con todos…
“Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la

fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona,
siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y
firmeza que «el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor
desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad»[81]. Este es un
principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por
quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. (FT nº 106)
Es como si el Papa en estas palabras nos estuviese recordando el compromiso que por vocación y
carisma libremente hemos asumido.
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Una Hija del P. Palau no puede abstraerse del contenido de Fratelli Tutti porque sería como
desconocer su propia identidad carismática, sería ignorar lo que nosotras mismas hemos elegido y
aceptado como camino de humanización.
“Su

contenido refuerza de manera extraordinaria pilares fundamentales de nuestro
carisma, y eso, sin ninguna duda, nos impulsa de manera actualizada a encarnar la
inmensa riqueza que se nos regaló en nuestro fundador” (Hna María José Gay, circular nº
29 del 2020)
 La teóloga colombiana Consuelo Vélez, en la presentación “Claves teológicas de la Fratelli
Tutti” (https://www.youtube.com/results?search_query=claves+teologicas+de+fratelli+tutti) nos
recuerda que la encíclica está dirigida a toda la humanidad y señala que “es una invitación a
pensar un mundo desde los pobres” .
Luego, a partir de la parábola del Buen Samaritano, desde la cual el Papa desarrolla los temas,
ella expresa algunos comentarios e inquietudes:


¿Será que con esta encíclica nos pasará como en la parábola? “Que todas las palabras

frente a la ayuda a los pobres, al descarte, a los últimos, va a ser más acogida por las
personas de fuera de esta Iglesia y nosotros, los de dentro, seremos otras vez el sacerdote
y el levita”.


“Nosotros no amamos tan fácilmente a los pobres. Nosotros, los de dentro, tenemos
aporofobia (rechazo al pobre), y más cuando le ponemos rostro”



“Lo que está en juego es si la dignidad humana la valoramos total y absolutamente
porque, el problema no es que no hayan derechos sino que los derechos no son iguales
para todos, porque creemos que su dignidad humana no es la misma”

Nuestro fundador, a su modo y en su tiempo,
pobres…en Barcelona, en Ibiza, en Santa Cruz…

también asistió, dignificó y promovió los

¿Y nosotras?
¿Y yo?

¿Cómo golpea a nuestra puerta CMT la invitación de Fratelli Tutti?
¿Ya la comencé a leer?
PARA ORAR:
1.- De los textos, ¿Cuál le habla con más fuerza a mi corazón? ¿Por qué?
2.- Contempla con serenidad y tomando el tiempo que creas necesario aquellos espacios donde
como Carmelo Palautiano trabajamos por la comunión, restauración y liberación de las
personas…Puedes traer al corazón los años de compromiso con la justicia y la verdad de Hna
Marta Pelloni, todo el caminar de Hna Marcela Macagno y otras hermanas contra la trata de
personas, los esfuerzos por la verdad y la justicia de las hermanas en México, la promoción de la
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mujer y de los más pobres en Filipinas y África, el trabajo con los migrantes en Canadá y España,
nuestro acompañar al pueblo venezolano, el compartir camino con los habitantes de la selva
amazónica, la ardua labor de nuestros colegios por educar las nuevas generaciones en un
mundo lleno de contradicciones, el trabajo con los jóvenes y las vocaciones, nuestras presencias
pastorales entre los más pobres, nuestro llegar y permanecer en lugares donde nadie más quiere
ir o estar …
3.- ¿Dónde se encuentran (relacionan) la espiritualidad palautiana y Fratelli Tutti en el hoy de tu
vida y consagración?
PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD
Comenzamos el momento de encuentro comunitario con el siguiente video
MUJERES NUEVAS

https://youtu.be/s6tdPh84QyM

1.- ¿Dónde se encuentran (relacionan) la
espiritualidad palautiana y Fratelli Tutti en el
hoy de tu comunidad?
2.- ¿Dónde más quisieras que se encontraran?

Terminamos este momento de compartir con la siguiente canción.
LA FIESTA NO PUEDE ACABAR

https://youtu.be/jdzrC-XKcus

TEXTOS SUGERIDOS:


Números 21 al 29 de las Constituciones



Extracto de la circular nº 29 del 2020 de Hna María José Gay, nuestra animadora general:
Queridas hermanas: En este mes de octubre, en que como Iglesia recordamos y celebramos el
sentido misionero de nuestra existencia, y donde hace apenas un par de semanas recibimos la
última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, os invito, como este documento recoge, a
fortalecer, incluso recuperar la pasión compartida con nuestra comunidad de pertenencia.
Sabemos que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, y esta certeza convertida en
compromiso será la única manera de poder anunciar y realizar el sueño de Dios: que la
humanidad experimente en lo concreto la fraternidad, la justicia y la dignidad.
Al leer la Encíclica, también me viene al corazón Santa Teresa de Ávila, cuya fiesta
celebramos hoy. Si tuviéramos que expresar en pocas palabras el contenido de Fratelli Tutti, sin
duda podríamos decir “Juntos andemos, Señor” (C 26, 6). Juntos, la humanidad entera y Dios,
juntos como Iglesia. Teresa de Jesús, mujer de relaciones por excelencia, tiene mucho que decir a
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un mundo como el de hoy, donde más que nunca es necesario el amor sincero de unos por otros,
donde urge una determinada determinación y una solidaridad universal que nace de la
convicción de que todo es de todos.
Unamos, pues, hermanas, nuestras búsquedas y esfuerzos en un solo y gran proyecto en el
cual seamos todos y todas incluidos, beneficiados, enriquecidos, … ya que ser misioneras es
poner toda la vida en acción y movimiento hacia los otros, es dejar que la cultura del encuentro
nos vaya indicando el camino y enseñando a invertir y fecundar todo lo que hemos recibido como
don, es cultivar el diálogo y vivir la solidaridad, en especial con los excluidos y marginados.
Os invito, hermanas, a leer, reflexionar y pasar por el corazón esta nueva encíclica que
tiene mucho que decirnos a nosotras que vivimos en “uniones de fraternidad” nuestra vocación
misionera (cf. Const. 23). Su contenido refuerza de manera extraordinaria pilares fundamentales
de nuestro carisma, y eso, sin ninguna duda, nos impulsa de manera actualizada a encarnar la
inmensa riqueza que se nos regaló en nuestro fundador.
Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti
Nº 87. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede
encontrar su plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás»[62]. Ni siquiera
llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros: «Sólo me
comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro»[63]. Esto
explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar.
Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque «la vida subsiste donde hay
vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos
pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes prevalece la muerte»
Nº 94. “El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones
brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y
bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a
buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles
la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos”.
Nº 110 «mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola
persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal»
Nº 276. Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su
propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no «puede ni debe quedarse al margen» en la
construcción de un mundo mejor ni dejar de «despertar las fuerzas espirituales» [266] que
fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política
partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de
la existencia[267] que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el
desarrollo humano integral. La Iglesia «tiene un papel público que no se agota en sus actividades
de asistencia y educación» sino que procura «la promoción del hombre y la fraternidad
universal»
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Josefa Pastor Miralles, Curso Palautiano , Roma 1996:
 “Dios iguala al alma a sí y en ese igualdad la hace objeto del amor, amándola con el mismo
amor con que se ama así mismo. La Iglesia ama en el hombre su misma imagen y en esa imagen
la inmensa belleza de Dios. Si la Iglesia es los prójimos, cada hombre-prójimo es el objeto del
amor, pobre y rico, blanco y negro, papa y el más sencillo pastor”(p.96)


Es cierto que participa del pesimismo de su tiempo, pero también lo es que, desde su experiencia,
se remonta muy por encima de los cánones de la época, con visión mística, esperanzada y
renovadora, triunfando el sentido de unidad y comunión sobre la estructura, llegando a
verdadera armonía entre Iglesia visible y espiritual. El carácter místico de la Iglesia, su ser de
persona mística, no llegó a alcanzar cuerpo en la concepción contemporánea, cerrada a toda
innovación y temerosa de nuevos horizontes. Palau sufrió el drama de su propio profetismo ya
que pagó tributo a su tiempo y formación, pero intuyó lo que sólo en el Vaticano II hubiera
encontrado base y fundamento (Semblanza)

MR 21,10 "A mí no me mueven las dignidades ni los honores. Amo del mismo modo al pastor supremo de
las almas que, sentado sobre el solio de San Pedro gobierna el mundo entero, que al simple pastorcito
que desde la peña del monte apacienta su ganado. Ni menos , miro al rico más que al pobre, al viejo que
al joven, al bien formado que al paralítico, al hombre que a la mujer"
Aniversario de la muerte del P. Palau: El Ermitaño 215, 20 marzo 1873: "Atleta incansable del
catolicismo. Virtuoso e ilustrado, su vida fue ejemplar durante su tránsito por este valle de lágrimas. Con
el valor del apóstol, el don de profecía y la fortaleza del mártir, ni la cárcel ni el destierro ni las
privaciones, que tantas tuvo que sufrir durante el transcurso del tiempo, fueron suficientes a abatirle y
hacerle retroceder un instante en el camino que emprendiera desde que se consagró al servicio de Dios.
El, paso a paso, hace años que señaló lo que nos está pasando en España".
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