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]"M. t J. T.

P. Francisco de Jesús
Maria José,

PALAU y QUER
o. C. D.

El Tribunal de la "Causa" a Ibiza
Prosiguiendo su tarea de interrogar a los testigos que depo

nen en el Proceso de las VÍrtudes del P. FranciscoPalau, el
Tribunal se trasladó a Palma de Mallorca e Ibiza. Era el mes
de octubre. Desde el 17 al 24 duraron las correrías, entremez
cladas de gratas impresiones y sacrificios que indefectiblemen
te habían de encontrarse en tanta variedad d!3 ambientes y me_
dios de locomoción

La Divina Providencia hizo que tanto en Palma como en
San José de Ibiza, pudieran declarar los testigos señalados. En
Ibiza una lluvia torrencial parecía querer impedir los trabajos,
mas a Dios gracias, se llevaron a callo. Un ángel bueno nos de
paró el cielo, en el Párroco de San José, tan profundo conoce
dor de los gratos recuerdos que el p/!.so del.P. palau dejó en la
isla.
. ¡Cuál seI.'ía la grata sorpresa de los Reverendos componen- .
tes del Tribun·al, cuando al ir a saludar al Excmo. Sr. Obispo,
escucharon de sus labios, un resumen de l!IJs tradiciones con
sarvadas religiosamente por los fervorosos hijos de la Isla;
Después se pudo admirar el soberpio islote del Vedrá, testigo
de las penitencias del Siervo de Dios, y la ermita de Cubelh!,
cl:'1I1ro de la devoción· mariana de Ibiza.

En Palma de Mallorca se vi,sitó la montaña de San Hono
rato, restaurada por el P. Francisco, donde se conserva aún
la pequeña ermita que para sí constntyó, al borde de un im
ponente precipicio.



Favores atribuídos a la intercesiÓn del Siervo dé Dios
~~~ncisco de Jesús María José, O. C. Q. (Palau Quer) (1)

CATAMARbA. - Agradeeidísima ¡por haber obtenido la' salud,
por intercesión del p. Francisco d~ J. M. J. le enviaré para su Causa
de Beatificación 15 $ - Maria Delta, Vda. de Ca11Jañó.

GOYiA (Rep. Argentina). - Pedí una gracia ¡por intercesión del
P. Francisco de J. M. J., habiéndomela alcanzado, cum¡plo lo ¡prome
tido de ¡pub~icarla inmediatamente des.pués de aieanzada. - Sara F"
de Ca,-bone.

ALAYOR (Menorca). - Después de haber sufrido una segunda
-OiPeración de ''Plastia, me quedó un dolor tan fuerte debajo del pecho,
que me era imposible resistir, ¡por 'lo cual tenía que ¡permanecer en
cam.t casi sin moverme, resultando inútiles cuantos medicamentos me
daha el facultativo. Cuando ya llevaba quince días qU€! no descaJ;lSaba
ni d~ día ni de, noche. recibí carta de una' amiga en la cual me man
dab,! la novena y estam¡pa COn' reliquia del Siervo de Dio.s P. Francisco
ele J. M. ]., Fundador de las H.H. Carmel.itas. El mismo dí·a em¡pecé
dicha novena, y el cuarto, el d'olor había disminuído algo. Prometí
¡publicar la g:racia si me desapare.cía :por ,comple.to. dicho d~lor y como
en la actuahdad me encuentro sm mng·un vestIglO del mIsmo y con
magíficos resultados de la operadón., cum'Plo mi ¡promesa y envío 15
¡ptas. ,para la Causa de Beatifi~ación.-Unade'vqta.

CORCHUELA (Oropesa).-En acción de gracias por haber'~alido

bien de una o¡peración envío ro ¡ptas. para la Causa de Beatificación
del P. Francisco de ]. M. J., a cuya protección me encomendé. ,-
Baóilio Gorcía. .

--Muy agradecido al P. Francisco. de J. 'M. J. ¡par haberme cura
do. ¡por su intercesión. un ¡pie; envío 25 ¡ptas. p'ara la Causa de Beatifi
cación.·-Danif!l Fernández.

PI.I\.LMA DE MALLORCA.-Mando 2~ ptas. 'Para la Causa de
Be,¡tificaeión del Siervo de Dios, P. FranCISCo de' 1. M. J., por haber
(.btt'nido p'or su intercesiÓn que mi padre mejorase de los bronquios.
Dov gracias y deseo que se ){>ublique en la «Hojita su¡plemento)) cte
LLUVIA DE ROSAS, para ~loria de Dios y honra de dicho Siervo.
Francisco Covas.

VIILANOVA DE MEYA (LéTida). - Hallándose un hijo mío con
unos dolores de riñón insufribles, era necesaria una intervención 'qui
r(;rgica, p:ro 'ip,or su estado sumamete delicado se temía no ¡pudiera re
SIstir la misma. N o obstante, se diSiPuSO la o¡peración que, gracias a la
inteIcesión del ,P. Francisco, al cual la encomendé. salió felizmente
mi hijo de ella. Por lo cual estoy profundamente agradegda y pido al
Siervo de Dios que 1e siga 'Protegiendo en la próxima que tendrán que
hacerle. Mando 20 ptas. ,para su Causa de Beatificación. - DoI.orres
Oromi.

BIARCELONA. - M.ando 25 ¡pta.s. ¡para la Causa de Beati,ficaci.sn
d'el P. Francisco de J. M. J., en acción qe' gracias ¡por haber salido
mi hijo muy bien de sus exámenes. Cum¡plo mi ¡promesa, quedándole
muy agradecida de su poderosa intercesión.-Pepita Poth de Roca.

. EL FERROL DEL CAUDILLO. - Habiendo estado ocho meses
con UD.'1 ;pierna es'cayolada a cODsecuen,cia de Un tumor. el médico ma
nifestó que era necesario cortar la ¡pierna, ¡porque seg-ún radiografía

(1) Conforme el decreto del Papa Urbano VII/, sometemos a Juicio de la Santa
Iglesia todos l@s hechos que citamos en esta sección.



estaba el hueso deshecho. Acudimos a nuestro P. Fundador, y después
de tres meses me sacaron una nueva radiografía. Cuál sería nuestra
sÚr[lH:sa al ver que a¡parecían los huesos sanos. Tanto es así que desde
ese' día pude andar sola, COsa que hacía tiellliPo' no podía hacer. ni "i
quiera tenerme en pie mientras me arreglaban la cama.-Hna. Rosario
dt!Z Dno. Redentor. C. D. M'.

MADRID.-Ingl,":.'sé en el Sanatorio Mateo Milano en estado gra
ve y can gran elevación. de úrea y paralización de' un órgano, sin cuyo
funcionamiento no podía seguir viviendo', ¡por lo que me intervinieron
in!?ediatamente aunque sin resultado. Pasados- varios días. volvieron
d Intervenirme, pero sin éxito, ya que todo hacía creer que dicho ór.
g;ull) no funcionaría más. El Doctor me dió de alta, roues en el Sao
natorio no 'pod~a de momento hacerme nada más. L'a,s H. H. Carmeli,
tas Descalzas Misioneras me dieron la novena de su Fundador, el Pa
dre Francis(;o de J. M. L, ;lo quien em¡pecé a encomenda-meo con mucha
fe. !Ayer sábado, a las diez de la noche me aumentaron los dolores dis
minuyendo en gran manera la ¡poca es¡peranza que tenía de curarme:
Me ¡pusi.eron en seguid'a la reliquia del padre (de la que no me s~ara

ré más) prometiéndole publicar 1 el favor si me curaba. Hoy domlllgo, .
día 17, exactamente a la hora tm que las He~manas estaban en la
Santa Misa pidiendo esa gracia ¡para aumento de nuestra confiaJ;lza. en
el Padre Palau, dicho órgano comenzó a funcionar sin ¡poner nin
gún remedio. - Adoración Arrogante.

SAN FERNIANDO, (Cádiz). - En ocasión de encontrarme con
una pierna enyesada,en es¡pera de un fatal desenlace. acudí en sú}plica
¡por intercesión de'l Siervo de Dios P. Francisco de J. M. J., haCIendo
una novena cuando la enfermedad se encontraba en 'pleho apogeo;
siendo la admiración de tddos los familiares y de los facultativos que
me atendían al observar con misterio, cómo al terminar a novena,
el mismo día amanecí con. el yeso roto, cosa que un médico tiene que o

valerse de su ¡pericia para desmontar; reconocida en aquellos momen
tos, vieron que el daño había desa¡parecido y que la pierna estaba com
¡pletamente buena. - Ajrica liménes Alias.

ALCUDIA (Mallorca). - En ;lcción . de gracias al P. Fra.ncisco
de J. M. J., ¡por haber aprobado los exámenes, un familiar, cUllliP10
10 prometidó mandando 50 ptas. - Una devota.

ARENYS DE MIAR. - En acción de gracias por haber sanado mi
tía 'Por intercesión del P. Francisco de J. M. J., de una obstrucción
intestinal muy grave, a pesar de tener 79 años de edad; lo publico ¡pa·
ra glorificación del Siervo de Dios por cuya intercesión 10 conseguí.
Muy agradecida envío 15 Iptas.. - RoSa Nogueras.

BERGA.-Un devoto verdaderamente agradecido entrega una
.pequeñita limosna de 100 ptas. para la Causa de· Beatificación del
Siervo de Dios, P. Francisco de J. 'M. J .. pidiéndoI€I su constante ¡pro.
t,ección sobre su familia y sobre él. ~ luan Rosell Borollflllt.
~#~######,###"######,##,####,#,,~##..####~..,,.###*'#####,#

",imosnas recibidas en acción de gracias por los favores
I alcanzados p~r mediación del P. Francisco de J. M. J.

Ptas.

Saturnino Burgos (San Sebastián) 25
Juanita Usandiens (San Seb3lstián)" Oo .... Oo, '0' Oo, 20
Dolores Doménech de Vall (Palamós)Oo' Oo, Oo, Oo, 25
Catalina Llinás de Reus (Manacor) ro
X. X. (Barcelona) Oo' Oo, 'Oo Oo, Oo_ Oo, Oo' Oo, Oo' Oo' Oo Oo, 50

•



X. X. San José (Ibiza)... 25
José Montserrat Gras (Tarragona) , 100

X. X. (Mollerusa) ...... oO, 25
IAntonia C. (Barcelona) , (.. 100

k.J. S. (Ibiza) ... 25
U~ 'a abuelita (Ibiza) , : "5

Piden favores por intercesión del Siervo de Dios

En VILANOVA DE MEY¡A; DoIore's Oramí y envía 20 ptas.; en
Al CVDIIA DE CARLET: Ismael Armandis; en ARTES; Do1;'lrcS
V¡í a y envía lO ¡ptas. ; en MANRESA: Rosa Martorell " envía 7 pta, .
en ARTA: Elisa Blanes y envía IqO ptas.; en ,BERGiA: J~a.n Rcsell
Bormonet y envía 110 ¡ptas.; en CAMPDEVAN9iL: Hermlnla 'Ba~a
gaña y enV!al0 ptas. ; en ALMERIIA: Emilia Glmé!1ez y envía ,o :l)e
s(·tas; en SA'PERUN : Agueda González y envía 5 ptas.

~~~~&~~.:.s:-~~~&·5':'S~.:s~~~~

Facsímil de las medallitas
. con reliquia del SIervo de
Dios, P. Francisco de Jesús,
Maria José. (Las de aluminio
se expenden por la limosna
de 2 pesetas y las de metal
plateado por 3).

':'5':'~'-S':''-S':''-S':''-S':''-S':''-S':'~~'-S':'~'-S':'.~'-S':''-S':''-S':'~~~

Tenemos a disposición de los devotos, estampas con la Novena,
estampas con reliquia, y reliquias del Siervo de Dios.

Las TRASPARENClAS (pe.nsamientos del P. Francisco), a 3'50 ptas.
Los SELLOS de propa~anda, una hoja con 16 sellos una pelleta.
EL MES DE MARIA, a 2 ptas.
El destino de estos objetos sirve plaTa la Causa del Siervo de Dios.

Agradecemos las oraciones, sacrificios y limosnas de cuantos nos ayudan
en esta empresa.

'-S':'~&'-S':''-S':'~&'-S':'~'-S':''-S':''-S':'~~'-S':''-S':'~~'-S':''-S':''-S':'

ADVERTENCIA
En los cOlllieilzos del año 1954, suplicamos a todos los lectores de

e'sta hojita, la ayuda de Sl,ís oraciones, sacrificios y limosllas para COII

tinuar los trabHjos del Proceso de Bf'atificaclón y Calloniz8clón de
. 'lIuestro Siervo de Dios. ¡Qué el Señor escuche tantlls súplicas fer

vientes y se digne manifestar sus. designios inescrutables!
Para comunicar favores recibidos, dirigir la correspc;ll1dencia a:

P. Vicepostulador, MIGUEL DE LOS ANGELES, O. C. O.
Calle Asalto, n,o tI - TARRAGONA


