








El Hogar de los 
Palau- Quer,  fue 

rico en fe, trabajo y 
también en hijos (9) 
Pertenecía a la clase 
media de la villa y 

vivía de la labranza. 



Interior Casa Natal 

Al calor de la familia aprendió a 
rezar el rosario 



En este lugar 
arraigo su fe. 
Fe que creció 

día a día; 
amasada en 
la lucha, en 
el trabajo, 

en la 
convivencia 









BARBASTRO 
SIGLO XIX 

BARBASTRO 
HOY 





FUNDA LA ESCUELA  
DE LA VIRTUD 1851-1854 















































Para la vida…. 

Todo proceso de adentramiento en ambiente de 
oración, es un proceso de armonización interior. 
Unificar la conciencia significa que sólo existe un 
punto de referencia, el de la fidelidad al don de 

Dios.  



EN LA  ESCUELA DEL DON.  

Tener la osadía de querer 
ser profetas del Dios vivo, 
nos exige afinar mejor la 
calidad de nuestra vida. 
Porque transparentamos 
muchas veces, una vida 

muy recortada y sin 
aliento, que en poco o nada 
se parece al sueño de Jesús 

y  de Francisco Palau 
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