
PASABALABRA   I     CONOCIENDO A FRANCISCO PALAU 
 
 
 

Empieza por A.  Pequeño pueblo donde nació el P.Palau   (Aitona)  

Empieza por B.  Ciudad en la que ingresó en el Noviciado de los Carmelitas.   (Barcelona) 

Empieza por C.  Uno de los misterios fundamentales de la enseñanza de Fco.Palau. (Comunión) 

Empieza por D.  Edad en la que ingreso en el seminario de Lérida.  (Dieciséis) 

Empieza por E.  Actividad apostólica que desarrolló a la vuelta de su exilio en Francia  (Escuela  

                            de la  Virtud. 

Empieza por F.  Francisco Palau lo es de las carmelitas misioneras   (Fundador) 

Empieza por G.  Allí nació Juana Gratias allá por el año 1824.  (Gramat) 

Empieza por H.  Esta Congregación ya va por su IV Tomo   (Historia) 

Empieza por I.  Francisco Palau tuvo pasión por ella   (Iglesia) 

Empieza por J.  Así le llama a la Virgen en su escrito del mes de Mayo  (Jardinera) 

Empieza por L. Con este Libro inicia Francisco palau su apostolado de la pluma  (Lucha del alma) 

Empieza por M. Qué nombramiento le otorgaron por su celo pastoral en 1840  (Misionero apostólico) 

Empieza por N. Para  Francisco Palau dura toda la vida   (Noviciado) 

Empieza por O. Dedica  mucho tiempo a ella.  (Oración) 

Empieza por P.  Qué hacía el P.Palau subido en un púlpito.  (Predicar) 

Empieza por R.  Era amigo de Francisco Palau    (Ramón) 

Empieza por S.  En 1836  acudió para ello a Barbastro  (ser sacerdote) 

Empieza por T. Una de las primeras seguidoras de Francisco Palau. (Teresa Jornet) 

Contiene la  U.  Santo que da nombre a una Parroquia de Barcelona donde pasó mucho tiempo el  

      P. Palau     (Agustín) 

Empieza por V.  El  P. Palau la quería mucho.   (Virgen) 
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Empieza por A.  El destierro del P.Palau en Ibiza terminó por ella   (Amnistía) 

Empieza por B.  Permaneció firme la primera etapa de su vida que él describe  (Búsqueda) 

Empieza por C.  Es la virtud principal y de la que proceden todas (Caridad) 

Empieza por D.  Así se comunicaba con la Iglesia   (Diálogo) 

Empieza por E.  Lo sufrió al marchar de España   (Exilio) 

Empieza por F.  Tuvo que huir después de la derrota de los carlistas      (Francia) 

Empieza por G.  Una cueva importante en el territorio de Perpignan     ( Galamus) 

Empieza por H.  Defendió su uso en la Vida Solitaria     (Hábito) 

Empieza por I.   Apellido de Rosa, la sobrina de Francisco Palau    (Ibars) 

Empieza por J.  Esta hermana fue su gran colaboradora  siempre   (Juana) 

Empieza por L.  Santuario de Francia importante para el  P.Palau    (Livron) 

Empieza por M.  Es la primera palabra del título del libro más espiritual que escribió   (Mis Relaciones) 

Empieza por N.  El Padre Palau las temía cuando iba en procesión por los pueblos   (Nubes) 

Empieza por O.  En Mis Relaciones con al Iglesia, Francisco las describe una mañana bien encrespa- 

       Das.  (Olas del mar)  

Empieza por P.  Libro en el que podemos encontrar todos los datos del P.Palau    (Positio) 

Empieza por R.  Al final de su vida fue a defender su apostolado por los enfermos  (Roma) 

Empieza por S.   Nombre de algunas cuevas   (Santa Cruz) 

Empieza por T.   Clase de gente admitida en la escuela de la Virtud    (Toda) 

Contiene la  U.   Nombre del hermano de Francisco Palau   (Juan) 

Empieza por V.  Hay que crecer en ella    (Virtud) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


