
PASABALABRA   I     FELICITANDO A FRANCISCO PALAU 
 
 
 

Empieza por A.  Lo fue el P. Palau en Ibiza  (Apóstol) 

Empieza por B.  De la voluntad de Dios, permaneció firme en su   (Búsqueda) 

Empieza por C.  Estaba orgulloso de su vocación   (carmelita) 

Empieza por D.  Fco. Palau hubo una época que los expulsaba   (demonios) 

Empieza por E.  A Ibiza  marchó el P. Palau, ¿cómo?  (Exiliado) 

Empieza por F.  Confió en Juana Gratias y por eso la envió a trabajar a una escuelita de esta isla 

                  (Formentera) 

Empieza por G.  Siempre le damos al  Señor por la persona del P.Palau   (gracias) 

Empieza por H.  En Mallorca Fco. Palau se retiraba a una ermita de este santo de Randa. (Honorato) 

Empieza por I.   Eres tú el objeto de mis amores. Decía el P.Palau sobre la  (Iglesia) 

Empieza por J.  Así le llama a la Virgen en su Escrito del Mes de Mayo  (Jardinera de virtudes) 

Empieza por L.  Santuario de Francia importante para nuestro Fundador   (Livron) 

Empieza por M. Diócesis a la que pertenecía Juana cuando se encontró con el P.Palau (Montauban) 

Empieza por N. Se sintió así después de la gracia de Ciudadela  (nuevo) 

Empieza por O. Uno de los pilares espirituales fuertes de Fco.Palau  (Oración) 

Empieza por P.  Es el cuidado y solicitud paternal que Dios tiene de nosotros  (Providencia) 

Empieza por R.  Lo encontró en Ibiza   (reposo) 

Empieza por S.  Así se le veía al fraile carmelita en sus primeros tiempos en Francia  (solitario) 

Empieza por T.  Murió allí el P.Palau   (Tarragona) 

Contiene la  U.   Es símbolo de la Iglesia   (mujer) 

Empieza por V.  Se retiraba a poca distancia de Es Cubells en Ibiza para orar   (Vedrá) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASABALABRA   I I  FELICITANDO  A FRANCISCO PALAU 
 
 
 

Empieza por A.  Desde este puerto de Mallorca escribió cartas el P.Palau  (Alcudia) 

Empieza por B.  En la catedral de allí fue ordenado sacerdote  (Barbastro) 

Empieza por C.  A este lugar de Huesca fue el P.Palau a ayudar a las hermanas que asistían a los 

       Enfermos de una epidemia de tifus    (Calasanz)  

Empieza por D.  Cuando llegaba a un sitio, Fco.Palau lo primero que hacía era presentarse al Obispo 

       encargado de su nueva  (diócesis) 

Empieza por E.  Género literario con el que el P.Palau se dirigía a Juana y ésta al Padre  (epistolar) 

Empieza por F.  País de origen de Juana Gratias   (Francia) 

Empieza por G. Todos los prójimos están predestinados a ella  (Gloria) 

Empieza por H.  Seguimos  sus   (huellas) 

Empieza por I.   Guardó su corazón sólo para Dios  (indiviso) 

Empieza por J.  Su alma estaba llena de él   (Jesucristo) 

Empieza por L. Escribió un libro sobre la oración en sus primeros años en  Francia (Lucha del alma 

                 con Dios) 

Empieza por M.  Fco.Palau se las arregló en Ibiza para convertir su exilio en una popular  (misión) 

Empieza por N.  Siempre vio así a la Iglesia   (nueva) 

Empieza por O.  Fco. Palau en sus Cartas como Director espiritual insiste a Juana en guardarlo  

       interior i exteriormente  (Orden) 

Empieza por P.  Se les llamaba así a los hermanos a ejemplo del P.Palau   (Penitentes) 

Empieza por R.  Fue en la Catedral de Ciudadela  (Revelación de la Iglesia) 

Empieza por S.   Bajo que advocación mariana puso el P.Palau a la Escuela de la Virtud  (Señora  

                             de las Virtudes) 

Empieza por T.  En la oración lo hallarás    (todo) 

Contiene la  U.   Primera comunidad religiosa  fundada por el P.Palau   (Ciudadela) 

Empieza por V.  La Escuela y la Virgen María la tenían   (Virtud) 

 

 
 
 
 
 


