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                             EL BEATO FRANCISCO PALAU  Y MARÍA  
 
Sale un niño vestido de Francisco Palau y hace la presentación del 
personaje. Lo sabe de memoria. 
 
Soy Francisco Palau. Nací en Aytona, provincia de Lérida, el 29 de diciembre 
de 1811. El ambiente que se respiraba en mi casa era muy cristiano. Teníamos 
la costumbre de rezar juntos todos los días por la noche el rosario de la Virgen 
Nuestra Señora, a mi me gustaba mucho dirigirlo. Por eso cuando quise 
consagrarme al Señor elegí una Orden que tenía el nombre de la Virgen del 
Carmen y me hice carmelita pero quemaron mi convento y me refugié en Francia.  
 
Al regresar a España fundé en Barcelona la Escuela de la Virtud, y enseñaba el 
catecismo a todas las gentes. Hacía penitencia y oración en las cuevas y montes. 
Predicaba el amor con pasión a la Iglesia y a la Virgen María. Toda mi vida está llena 
de amor a Ella. Allí donde iba siempre colocaba una imagen de la Virgen. 
 
Cuando estuve en Ibiza le construí un Santuario a la Virgen, cerca del mar, con la ayuda 
de más hermanos que vivían conmigo, para que toda la gente de la isla pudiese conocer 
y querer a María, allí tuve una idea genial, había muchas flores, y escribí un librito que 
se llama El mes de las flores, dedicado a la Virgen. Pensé que las flores serían como las 
obras buenas, y que a Jesús le gustaría mucho estar en este gran jardín donde la Virgen 
María sería la hábil Jardinera, la Virgen de las Virtudes. Cada flor sería una virtud. Sería 
como un regalo diario a la Virgen María en el mes de Mayo. ¡Habría tantas flores como 
días tiene el mes! 
 
Os invito a que conozcáis bien cómo era este jardín. Y ¿sabéis qué? Todos los males se 
me pasaban cuando pensaba en María, porque tenía mucha confianza en ella. Donde 
esté mi Maestra, que es la Virgen, estaré yo dispuesto a seguirla  donde quiera que vaya.  
Al salir de Ibiza, que ya me encontraba libre, fui fundador de la congregación de las 
carmelitas misioneras. Lo descubrí en Ciudadela, estando un día en la Catedral, es una 
hermosa ciudad en la isla de Menorca.  
 
Y ya para siempre, fui misionero y escritor, iba por muchos pueblos y ciudades 
explicando la Palabra de Dios y ayudando a la gente, también expulsaba demonios de 
muchos enfermos que sufrían en Barcelona. Muy cansado entregué mi alma a Dios el 20 
de Marzo de 1872 en  Tarragona. Se celebra mi fiesta el 7 de noviembre.  
 
Vamos a representar el jardín de la  Iglesia. Las flores serán las virtudes, las cosas 
buenas que hacemos por los demás. Se las presentaremos a Santa María.  
 
TENER PREPARADO UN TRAMO GRANDE DE PAPEL CONTINUO EN UN 
CORCHO O EN LA PARED. EN EL CENTRO UNA IMAGEN O CARTEL DE 
LA VIRGEN MARÍA 
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Todas las flores del campo van a ser para María. Servirán para decirle algo 
nuestro y suyo.  
 
Se distribuyen las flores para colorear a los niños. En cada flor intervienen dos 
niños: uno la describe, otro la ofrece. Las van pegando y ofreciendo alrededor  de 
Santa María.  
 
Flores:    ROSA – LIRIO – NARANJO – GIRASOL – AZUCENA – VIOLETA – 

CLAVEL – PENSAMIENTOS – AMAPOLA – JACINTO – TOMILLO – 

JAZMÍN – ALBAHACA – FRANCESILLAS – YERBA LUISA – 

MALVARROSA -  

 
 
 
    ROSA 

 
Descripción: 
 
Es la reina de las flores.  
Es hermosa, de fragancia suave y 
agradable. Tiene la variedad de 
colores. Se sostiene en todas las 
estaciones del año. Resiste a los fríos 
y al sol. Su cultivo es fácil por eso 
merece que la pongamos en el centro 
de nuestro ramillete y sea la reina de 
todas las flores del mes de Mayo.  
 
VIRTUD  EL AMOR. 
 
 
Ofrecimiento.   
 
María, yo te ofrezco esta rosa. 
Simboliza tu amor y nuestro amor 
para contigo, con Dios y nuestros 
amigos. Nos comprometemos a 
amar. Ayúdanos a amar.         
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LIRIO 
 
Descripción: 
 
Sube recto hacia el sol e inclina su cabeza 
cuando éste pasa. Su color es blanco y puro 
y su fragancia tan fuerte que a veces el 
olfato débil no puede resistirlo. 
 
 
VIRTUD  LA FE 
 
Ofrecimiento.   
 
María, te ofrezco este lirio, simboliza la fe. 
La fe nos hace subir  hacia Dios  y ante su 
presencia inclinamos la cabeza. María tuvo 
mucha fe, creyó en Dios y su fe nos salvó a 
todos. Madre mía ayúdanos a creer en tu 
Hijo Jesús.  
 
 
 
 

 
 
               FLOR DEL NARANJO 
 
Descripción.  
 
Es de países cálidos y llena los jardines de 
perfumeada muchas flores con hojas siempre 
verdes, vivas y encendidas. 
 
VIRTUD  LA ESPERANZA 
 
Ofrecimiento.   
 
María te ofrezco esta flor del naranjo. Simboliza la 
esperanza. Esperamos de Dios en esta vida su 
ayuda, y en la vida eterna esperamos el cielo. Dios 
me salvará porque asó lo espero. María tú eres 
nuestra esperanza, ayúdanos a esperar.  
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GIRASOL 
 
 
Descripción.  
 
Sube recto hacia el cielo, por encima de las 
demás flores. Forma un círculo perfecto como 
el sol y envía a fuera sus hojas amarillas. Va 
siguiendo al sol todo el día hasta que se pone, 
se inclina a su presencia. 
 
VIRTUD  LA PRUDENCIA 
 
 
Ofrecimiento.  
 
María yo te ofrezco este girasol.  Simboliza la 
prudencia. Tú nos diste al Salvador, no seguías 
tus caprichos sino que fijabas tu vista hacia 
Dios y hacia El con orden, con prudencia toda 
tu vida. Ayúdanos a no tener caprichos y a 
mirarte en el sagrario.  
 
 
 

 
 
                                                                                       AZUCENA 

 

 
 
Descripción.  
 
Es una cabeza enterrada. Produce una varita 
recta. Saca su capullo y al reventar llena el 
jardín de una fragancia muy delicada. 
Representa el candor, la majestuosidad. 
 
 
               VIRTUD  LA  JUSTICIA 

 
 
Ofrecimiento. 
 
            María te ofrezco la azucena. Simboliza la justicia,, 
dar a cada uno lo que es debido. María daba a Dios amor, respeto, obediencia, gratitud. María 
ayúdame a pagar a Dios lo que le debo que es amor y gratitud. 
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VIOLETA 
 
Descripción.  
 
Viene antes del mes de mayo para darnos la noticia de que se 
pasaron los hielos y que está próxima la primavera. Nos 
anuncia el buen tiempo. Esconde su flor entre las hojas, se 
presenta como una flor pequeña pero muy aromática.  
 
 
VIRTUD  LA  MODESTIA 
 
 
 
Ofrecimiento. 
 
María, yo te ofrezco la violeta. Simboliza la modestia. Tú no 
buscaste ni alabanzas, ni honores ni grandezas. Ayúdame a ser 
como tú.  
 

 
 
 

 
 
 
CLAVEL 
 
Descripción. 
 
Es una flor muy común, fácil de cultivar y florece en 
todas las estaciones del año. se sostiene contra los 
cambios de tiempo. Variada en sus colores y su olor 
es muy delicado. 
  
VIRTUD   LA  FORTALEZA 
 
 
Ofrecimiento. 
 
María yo te ofrezco el clavel. Simboliza la fortaleza. 
María tú tuviste mucho valor hasta el fin, toda la 
vida, sufriste pero resistías con amor todos los 
sufrimientos de la pasión de tu Hijo. María ayúdame 
a tener ánimo, a ser fuerte y a vencer todos los 
obstáculos. 
 
 



 6 

 
 

PENSAMIENTOS 
 
Descripción. 
 
Es una planta pequeña que embellece nuestros 
jardines. De entre sus hojas sale uno y más hilos  
guiados por sus botoncitos. Revientan y ofrecen 
flores pequeñas, muy finas y de muchos colores. 
 
 
VIRTUD   LA ORACIÓN  
 
 
Ofrecimiento. 
 

María te ofrezco los  pensamientos. Simbolizan 
la oración. Elevar a Dios nuestros pensamientos 
esto es oración. Un solo pensamiento ocupó a María 
en toda su vida: Dios Salvador, Dios Redentor.  
María ayúdame a pensar en Dios. 

 
       
 
 
AMAPOLA 
 
Descripción. 
 
Tiene desde el blanco más puro al rojo más 
encendido. Le falta el olor.  
 
 
VIRTUD  LAS OBRAS DE MISERICORDIA 
 
 
Ofrecimiento. 
 
María te ofrezco la amapola. Simbolizan las 
obras de misericordia. María tú hiciste por los 
demás todo cuanto estaba a tu alcance. 
Ayúdame a practicar el bien con todas las 
obras de misericordia que pueda. Tendré para 
todos un corazón dulce, amable, bueno, 
servicial. 
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JACINTO  
 
 
Descripción 
 
Pertenece a la familia de los lirios. Se llaman también las varas de San José. Por la noche y 
las mañanas dan un olor muy fuerte. 
 
VIRTUD  LA GRATITUD 
 
 
Ofrecimiento 
 
María te ofrezco el jacinto. Simboliza la gratitud.  
Debemos gratitud a Dios, a María, a nuestros padres y maestros, a todos los que nos ayudan y 
nos hacen favores. María fue agradecida a dios, a sus padres, maestros, a los sacerdotes en el 
templo, y a San José. 
 
 
 
 
 
 
 
       TOMILLO 

 
 
Descripción 
 
Es una planta que adorna y perfuma el jardín. Es 
medicina para el cuerpo pisada y comprimida. No 
tiene belleza, le falta la flor. 
 
 
VIRTUD  LA PENITENCIA 
 
Ofrecimiento 
 
María te ofrezco el tomillo. Simboliza la 
penitencia. María ayúdame a  arrepentirme de mis 
faltas, a pedir perdón, tú no tuviste pecado pero 
ofrecías a Dios todo lo amargo, porque eres madre 
de   misericordia. 
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                                  JAZMÍN  
 
 
       Descripción 
 
Sirve para vestir arcos, no sabe tenerse en pie y necesita 
quién le dirija, sino cae en tierra y se enreda entre las 
demás flores. Su flor blanca y pequeñita es de una 
fragancia muy fuerte y envía lejos su perfume. 
 

VIRTUD  LA PIEDAD 
 

Ofrecimiento 
 
María, te ofrezco el jazmín, simboliza la piedad. Por esta virtud damos a nuestros padres el 
amor, el honor y respeto que se merecen. Con qué ternura haría esto María con sus padres. 
Voy a ver cómo está el jazmín en mi corazón. Si está en flor es señal de amor y gratitud para 
con mis padres.  
 
 

       
       ALBAHACA 
 
Descripción  
 
Es una planta medicinal, odorífica, que 
hace buen olor. Se cultiva en los jardines 
y terraplenes. Si nadie la pisa ni toca no 
perfuma el jardín. Pero si prensas sus 
hojas entonces es cuando da buen olor.  
 
VIRTUD LA HUMILDAD  
 
 
Ofrecimiento 
 
María te ofrezco un ramillete de 
albahaca, que simboliza la humildad. El 

verdadero humilde ni grita ni se enfada cuando lo pisan, es decir cuando le insultan.  Dios 
vio la humildad de María, su sierva y la hizo grande, y eso que el arcángel Gabriel le anunció 
la gran dignidad de ser madre de Dios.  Maria ayúdame a no ser soberbio o soberbia 
como los demonio sino humilde como ti.  
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  FRANCESILLAS 
 
Descripción  
 
No es planta aromática pero es de gran belleza y 
variedad en los colores. Es pequeña pero muy 
apiñada en sus hojas. Sube recta hacia Dios. 
 

      VIRTUD LA RELIGIÓN 
 
Ofrecimiento 
 
María te ofrezco las francesillas. Simbolizan la religión. Es la virtud de dar culto a Dios, de 
rezar, de llevar a Dios ofrendas, cultos y promesas.  María, al pie de la cruz ofreciste en 
sacrificio voluntario a tu Hijo. Doy un paseo por el jardín de mi alma y a través d elas buenas 
obras ayúdame a glorificar al Padre que está en los cielos. 
 
 

 
     YERBA LUISA 
 
 Descripción  
 
Esta planta no tiene flor, pero su fragancia es muy fina. Es muy 
buena para la salud del cuerpo.  
 
 

VIRTUD  LA  POBREZA  
 

 
 
 
 

    Ofrecimiento 
 
 
María te ofrezco la Yerba Luisa, simboliza la pobreza. María tuvo su corazón vacío, pobre. 
Dios y solo Dios ocupó siempre de lleno todos sus afectos y pensamientos. Vivió muy 
pobremente. Señor, preséntame así pobre, en manos de María, la más rica Reina.    
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MALVARROSA 
 
Descripción  
 
Es una flor que se abre en mayo, su hoja es 

muy dulce y suave. Despide una fragancia muy 
delicada cuando se aprieta.  

 
 
VIRTUD  LA PACIENCIA 

 
 

           Ofrecimiento  
 
María, te ofrezco la malvarrosa, como señal de mi amor, simboliza la paciencia.  María  tuvo 
una paciencia a toda prueba, no se quejó ni murmuró de nadie. Ayúdame a no quejarme en 
las penas o cuando me riñen o hacen sufrir. A saber dar flores y buen olor.  
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FIESTA DE LAS FLORES: CELEBRACIÓN 
 

PARÁBOLA 
 

En primavera la naturaleza se viste de gala, toda la tierra parece un hermoso jardín,

Un 

 lleno 
de vida y color: rosas, lirios, claveles, alhelíes, jazmines que nos deleitan con su hermosura y 
fragancia. 

pozo

Y … ahí viene la 

 cercano y profundo asegura su alimento; suavemente refresca sus raíces en los días 
calurosos del verano y salpicando sus hojas y pétalos, casi acariciándolas las libera del polvo 
y mosquitos devolviéndoles su color radiante y cálido. 

jardinera…, mira, contempla cada una de sus flores

Ella, con un mimo exquisito hace sus pequeños juegos, aquí un círculo de tulipanes rojos, allí 
violetas, ahora una vereda de rosales, y a sus pies una margarita. ¡Vaya! Unas hierbecitas 
están empujando a los lirios, voy a cortarlas, quiero que se vean bien sus colores. Arranco 
también estos 

, conversa con 
ellas, se siente feliz de ver su jardín hermoso y florido. 

espinos
Ahora sí, ha quedado el jardín precioso, ya puedo descansar y recrearme en él; mañana 
seguiré cuidándolo, es delicioso y cada día requiere su atención; pero yo soy feliz en e´l y 
ofrezco mi tiempo y mi vida para que siga creciendo y alegrando a todos los que se acercan a 
contemplarlo.  

 que casi tapan a las azucenas… 

 
Cambia los personajes por los siguientes:  
 
 EL JARDÍN ES LA IGLESIA, EL JARDÍN ES EL ALMA. 

 
 CRISTO ES LA FUENTE Y EL HORTELANO. EL POZO DEL QUE BROTA EL 

AGUA ES JESÚS. 
 
 SANTA MARÍA ES NUESTRA BELLA Y HÁBIL JARDINERA 

 
 LAS FLORES SON LAS VIRTUDES 

 
 MARÍA RECIBE NUESTRA FLOR Y LA PRESENTA A DIOS.  

 
 NADIE PUEDE ENCARGARSE DEL JARDÍN DE NUESTRA ALMA QUE 

MARÍA.  
 
 LOS ESPINOS SON LOS VICIOS, LOS PECADOS, LAS COSAS QUE 

HACEMOS MAL.  
 
Tenemos preparado el Mural con el cuadro o imagen de la Virgen. 
Cada niño presenta su flor elaborado. Hacen la lectura de la  descripción y el ofrecimiento. 
Tres niños por cada flor.  
 
 DESCRIPCIÓN DE LA FLOR 

 OFRENDA DE LA FLOR 
 
Se proclama Lc1,39-56   La Visitación de María a Isabel.   
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Se canta o se reza el AVEMARÍA 
 
Canto: SEÑORA DE LAS VIRTUDES 
 
 

Une mediante flechas las FLORES con su SIGNIFICADO 
 
 
FLORES       VIRTUDES 

  
 

Pensamientos      Religión  

 Tomillo      Humildad 

 Violeta       Piedad 

 Yerba Luisa       Penitencia 

 Girasol       Amor 

 Clavel        Justicia 

 Amapola      Modestia 

 Jazmín       Oración  

Francesillas      Pobreza 

 Jacinto       Albahaca    

 Malvarrosa      Paciencia  

 Azucena      Fe 

            Lírio                                                                           Obras de Misericordia 

 Naranjo       Prudencia 

 Rosa        Gratitud 

 

¿Cuántas has acertado?      15 -----------------------------¡¡ MUY BIEN ¡! 

   Entre 10-15 ------------------------¡ BIEN ¡ 

                                   Entre 5 -10 -------------------------- ¡vuelve a repasarlas! 

   Menos de 5  ------------------------ Vuelve al mural  


