PASA PALAU. MONITOR
PREGUNTAS EQUIPO 1:

A – ANTONIA: ¿Cómo se llamaba la madre de Francisco Palau?
B – BARCELONA: ¿En qué ciudad ingresó en el Carmelo y años más tarde se enteró del Real Decreto de la Reina Isabel II
comunicándole que podía volver a la Península?
C – CATECISMO DE LAS VIRTUDES: ¿Qué manual compuso Francisco Palau en forma de 52 lecciones y del que se
conocen don ediciones realizadas en Barcelona?
D – DÉBORA: ¿Qué figura bíblica femenina nombra el Padre Palau en Mis Relaciones con las características de: la
vencedora contra el mal y luchadora?
E – ESCUELA DE LA VIRTUD: ¿Qué fundó en Barcelona el día 16 de noviembre de 1851?
F – FUNDADOR: ¿Qué misión podemos descubrir en Francisco Palau leyendo sus cartas, especialmente las dirigidas a
Juana Gratias?
G – GALAMUS: ¿A dónde se retiró desde Perpiñán?
H – HERMANAS TERCIARIAS CARMELITAS: ¿Cómo se llamaba la primera comunidad que fundó el Padre Palau en
Ciudadela a principios del año 1861?
I – IGLESIA: ¿De quién estaba enamorado Francisco Palau?
J – JUANA: Nombre de una de las primeras ermitañas de Livron que envió Francisco en 1848 para dirigir a los grupos de
Lérida y Aytona.
L – LÉRIDA: ¿Dónde se encontraba el Seminario en el que ingresó Francisco?
M – MARÍA: ¿Prototipo de Iglesia para el Padre Palau?
N – NOTRE-DAME: Famoso Santuario mariano.
Ñ – ERMITAÑO: Semanario publicado por Francisco Palau.
O – OBEDIENCIA: Principal virtud por la que destacaba el Padre Palau.
P – PENITENTS: Lugar dónde inició Francisco su actividad apostólica del exorcistado
Q – BOQUERIA: Nombre del lugar del antiguo Convento de San José.
R – RAMÓN ESPASA: Compañero con el que el Padre Palau permaneció en Es Cubells viviendo en plan de vida
comunitaria.
S – SOLITARIO DE CANTAYRAC: Escrito personal que dirigió Francisco al Obispo de la Diócesis de Livron.
T – TARRAGONA: ¿Dónde se trasladó Francisco después de atender a los enfermos epidémicos en 1871?
U – MONTAUBAN: ¿Dónde ejerció su ministerio sacerdotal entre los refugiados españoles después de su traslado de
Perpiñán?
V – VALLCARCA: Lugar que convirtió en hospital de enfermos epidémicos.
X – EXILIADO: Situación de Francisco en julio de 1840 después de la derrota de los carlitas.
Y – CAYLUS: Lugar donde se encuentra el castillo de Mondesir junto al que Francisco fijo su residencia en Livron.
Z – DESCALZO: Que no tiene zapatos.

