Medellín, octubre 13 de 2017

Muy queridas hermanas y amigos:
Mi nombre es Martha Ligia Hernández, Carmelita Misionera, de la Provincia
de Medellín.
Mi sobrino, Juan Pablo Trujillo Suescún, de 4 años de edad, ha sido
diagnosticado con una lesión cerebral difusa que compromete el tálamo,
pedúnculo cerebral, y mesencéfalo; el estudio preliminar dice que este
tumor no es operable, se le están haciendo otras pruebas.
Con una fe inquebrantable en el Señor, mi familia y yo nos hemos
propuesto pedir la intercesión de Francisco Palau, para alcanzar la curación
de Juan Pablo, si es voluntad de Dios; y con esta misma confianza, acudimos
a cada uno de ustedes hermanos, para juntos hagamos el Triduo a la
Santísima Trinidad con esta intención, pues como dice el mismo Padre
Palau: “Sólo la oración debidamente dirigida, hecha y dicha es la que

con su fuerza omnipotente vencerá al invencible y le hará que obre
el milagro, y así lo tiene dispuesto en su providencia”.
Hermanas y amigos: Juan Pablo se encuentra hospitalizado desde hace 8 días y con su mirada tierna
se roba el corazón de todos; ¡ayúdennos a pedir por su salud!.
Triduo para obtener gracias por intercesión del Beato Francisco Palau y Quer
¡Oh Padre eterno! por la viva fe que el Padre Palau tenía en tu bondad y poder, por su amor a tu hija, la
Iglesia, te suplicamos nos concedas, por su intercesión, la gracias que te pedimos, si ha de ser para gloria
tuya. Gloria al Padre...
¡Oh Jesús, Verbo del Padre!, por la gran confianza que el Padre Palau tenía en el valor de tu sangre, su amor
a la cruz y la vida pasada en continua mortificación, te suplicamos nos concedas por su intercesión la gracia
que te pedimos, si ha de ser para gloria tuya. Gloria al Padre...
¡Oh Espíritu Santo, luz y consuelo de las almas, por la caridad con que abrazaste el alma del Padre Palau,
preocupado por la salvación del mundo y paciente en las persecuciones, te suplicamos nos concedas por su
intercesión la gracia que te pedimos, si ha de ser para gloria tuya. Gloria al Padre...
¡Oh Virgen del Carmen! por la tierna devoción que te profesaba el Padre Palau, por sus trabajos en extender
vuestra Orden y la devoción al Santo Escapulario, te suplicamos nos alcances por su intercesión la gracia que
pedimos si ha de ser para Gloria de Dios.
Dios te salve Reina y Madre...
Oración
¡Oh Señor! Tú elegiste al beato Francisco Palau, para proclamar ante los hombres el gran misterio de la
Iglesia Santa. Vivió entregado al servicio de los hermanos extendiendo entre los hombres el mensaje del
Evangelio y promoviendo entre ellos la conciencia viva de su participación en el Cuerpo Místico de Cristo. Te
pedimos, Señor, que su glorificación por la Iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más
unidos en el único Pueblo de Dios.
Concédenos también por su intercesión, la gracia especial que ahora te pedimos. Amén.
Un abrazo en el Señor,
Martha Ligia Hernández, cm.
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