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Introducción
“Todos los seres humanos son creados únicos y 

llamados a ejercer un gobierno responsable sobre la 
creación en nombre del Creador”. (Laudato Si 67- 68) 



Introducción
● Durante el Tiempo de la Creación ( Del 1 SEP

al 4 OCT) la familia palautiana nos unimos para
orar, contemplar y proyectar nuestras acciones
en la conservación y mejora de nuestra casa
común. Renovamos nuestras relaciones con la
naturaleza cultivando, conservando y promoviendo
la Justicia, Paz y Solidaridad en nuestro entorno
más o menos próximo.

● Los Misioneros Laicos Palautianos – junto a las
Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas – nos
unimos a la Iglesia Universal con la pretensión
de promover el bien común desde el ejercicio de la
Escucha y dando Respuesta a sus necesidades
más urgentes. La Misión que une a CMT y MILPA
pasa por crear lazos fraternos de COMUNIÓN,
EMBELLECER y RESTAURAR la humanidad y el
mundo.
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En sintonía… 
Me levanté, sali ́ de mi cueva, y la aurora anunciaba 

una de aquellas mañanas de mayo, halagüeñas, 
fascinadoras y alegres para el hombre que fuera de 

las ficciones del mundo contempla solo en el 
desierto los atractivos de la naturaleza siempre 

bella, siempre inocente, siempre agradable a los ojos 
de su Autor. Un silencio sepulcral reinaba en todas 

partes: el mar estaba en reposo y sin abrir la boca ni 
para murmurar; el aire, quieto y sereno; el cielo, 

limpio y puro. El águila y cuervo marino y demás
aves pescadoras que habían venido a pernoctar en 

estas altísimas peñas, salían de sus escondrijos para 
buscar su alimento; el gavilán que tenía sus 

pequeñuelos en las inaccesibles grietas de estos 
peñones salía a la caza; el mirlo, ave solitaria, 

anunciaba con su melodioso canto desde lo más
sublime de estas crestas un día hermoso. La 
naturaleza, con voz dulce y elocuente decía: 

«Adoremos al Criador, a Dios, autor de nuestro ser» 
(Mis relaciones con la Iglesia, pág 52

Francisco Palau y Quer- Vedrà, 11 de mayo de 1865)



Misión CMT cf. Legislación (1863)
Carmelitas Misioneras Teresianas
contemplación y vida activa

El acto más sublime, 
arduo y más 

importante de la 
beneficencia es la 

oración por las 
necesidades de la 

Iglesia.

Contemplación
Nuestras hermanas
tomarán el cuidado
de los hospitales en
poblaciónes donde

no haya lo suficiente
para sostener el 

personal de propia
cuenta.

Enfermos
Para los niños que 

estén a vuestro 
cargo seréis, durante 
la clase, verdaderos 
padres de familia y 
os comportaréis de 

manera  
irreprensible.

Educación



4 ejes de la misión compartida 
CMT- MILPA



Los Misioneros Laicos 
Palautianos siguen a Cristo 
viviendo el ideal evangélico
de la unidad del amor a 
Dios y al prójimo. 

“El destino de toda creación está
ligado con el misterio de Cristo”
Laudato Sí’, 99

Identidad



Naturaleza y Misión

Constante 
acompañamiento

y continuada 
gradualidad.

Se fomenta la 
práctica

sacramental y el 
compromiso social 

y misionero.

Relaciones fraternas, 
amistad,  sencillez, cercanía

en el trato,  humildad y  
valoración positiva del otro, 

el espíritu de equipo en 
colaboración y apertura. 

Defensa de la vida y de 
los derechos humanos.

Celebración de los 
Sacramentos y oración.

Prácticas de devoción
mariana.

Estilo de vida
La Iglesia sustenta la 
vocación misionera de los 
MILPA, configurada por 
elementos que la 
fundamentan desde              
“la mirada” (oración) y.          
“el amor”(servicio y 
celebración): al prójimo, a 
María y a la Eucaristía.

Espiritualidad eclesial Formación



Pertenencia y 
Compromiso MILPA

 Asociación Misionera al servicio de la
Iglesia, según el espíritu y la enseñanza
palautiana. Por ello, toma como suya la
consigna de Francisco Palau:

“Porque te amo, busco en los 
servicios ocasión de 

complacerte” 

 Los MILPA viven, como discípulos de
Jesús, el compromiso del Bautismo.
Cada miembro, desde su estado y
situación de vida, se compromete en el
servicio de la comunidad de prójimos
para avanzar hacia una sociedad más
justa, pacífica y solidaria.



Pertenencia y 
Compromiso MILPA

 La pertenencia a la 
Asociación MILPA 

comporta sentido y estilo 
de familia, vida católica, 

práctica orante y 
sacramental, encuentros 
periódicos y compromiso 
apostólico y de promoción

social. 



PRINCIPIOS 
LAUDATO SÍ’

RESUMEN IDEAS PRINCIPALES



Resumen Capítulos:

El interés económico llega a 
prevalecer sobre el bien común y a 
manipular la información para no 
ver afectados sus proyectos. (§54) 

Lo que está pasando en 
nuestro hogar común01

El daño al medio ambiente es causado 
por el pecado entendido como 
relaciones rotas “con Dios, con el 
prójimo y con la misma tierra” (§66). 

El Evangelio de la Creación02

Afirma la enseñanza tradicional 
Católica que dice que “el mercado por 
sí mismo no garantiza el desarrollo 
humano integral y la inclusión social” 

Raíz humana de la Crisis 
Ecológica03

A la luz de la degradación ecológica y el 
cambio climático , la justicia y la 
solidaridad, es decir, el compromiso con 
el bien común, tiene que ser entendido 
como “intergeneracional.” ( §159 ) 

Una ecología integral

04

“hay responsabilidades comunes pero 
diferenciadas”  Aunque no haya una 
comprobación indiscutible, cualquier 
proyecto debería detenerse o modificarse.“ 

Algunas líneas de orientación 
y acción05

Recuerda a los cristianos que los 
sacramentos y los domingos son 
esenciales para formar la relación correcta 
con la creación. (§233-237) 

Educación y espiritualidad 
ecológica

06



Proyectos y Misión MILPA

● A nivel profesional y 
catequético en
Colegios CMT

● Comedores
● Apadrinamientos
● Residencias 

ancianos
● Presencia en

medios de 
comunicación.

Múltiples Proyectos
● Campañas de 

recogida alimentos, 
ropa, productos 
higiene.

● Atención Inmigrante
● Parroquias
● Eventos solidarios y 

de desarrollo social.
● ONGD EDUCAS

Somos una Asociación Internacional con presencia en

12 países del mundo.

A la luz de la degradación ecológica y el cambio climático ,

la justicia y la solidaridad, es decir, el compromiso con el bien común, 

tiene que ser entendido como “intergeneracional.” ( §159 ) 



Proyectos y Misión MILPA

● Anuncio del Evangelio, formación
cristiana (en el ambiente familiar, laboral, 
social...) y la promoción de la vida 
espiritual. 

● Responsabilidad de los deberes 
personales y compromisos profesionales.

● Iniciativas misioneras en colaboración con 
las CMT y otras entidades “para hacer de 
la belleza de la Iglesia su descripción [...] 
para que predicando de ella la conozca el 
mundo, la ame.”

● Actividades en favor de los necesitados. 

Misión Apostólica
.



Los miembros de la Asociación MILPA deben prestar 
disponibilidad y activa colaboración en los Proyectos 

apostólicos y misioneros que se desarrollen.
Es importante procurar la debida información y relación con los 

responsables de comunicación, de modo que se difunda y se 
mantenga actualizado el conocimiento de la actividad del 

grupo MILPA dentro y fuera de la Asociación.
Se deben cuidar las relaciones de comunión (oración, 

formación,  acción y celebración) entre los miembros del grupo 
al estilo de familia palautiana favoreciendo los encuentros de 

manera frecuente y consensuada.
Sólo así se asegurará la pervivencia del grupo y su labor al 

servicio de la creación y del bien común. 

Visión de Futuro
CLAVES



¿Te sientes
capaz de pasar a 

la acción?
No te centres en lo que te frena sino en lo que te impulsa.



Stage 02

Stage 03

Stage 01 Lectura reflexiva Laudato Sí’

Conecta con el espacio 

Actúa. Empieza por 
pequeños gestos.

Sigue estos pasos

Tiempo de la Creación

https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/DwE/ni0YAA/t.31v/IjvfQkYiQcWuZ_aAg-zKpg/h2/hv3V8-2Fozr-2BFNE8xnkFG-2F-2BzE5ae2WrjaCg-2F23pVo0S9d2J5ShNjDmGkpVOMTWPF1a/VVsv


¿En qué ámbito te sentirías útil para 
crear relaciones de comunión con la 

Creación?

Eres una pieza muy importante como agente multiplicador de la 
conciencia ecológica.

Gracias por participar en este proyecto transformador



¿Piensas que hay alguna grieta en este
proceso de concienciación hacia la
conservación y mejora del medio ambiente
y la Sociedad? ¿Dónde? ¿Crees que tiene
solución?

Comparte tus respuestas en 
nuestras redes sociales.



Desde el Equipo General MILPA se invita
a todos los grupos a participar en este
mes en que el Cuidado de la Creación
tiene un lugar importante entre todos los
cristianos que deseen acudir al
llamamiento del Santo Padre.

En comunión con el Equipo JPIC-
Justicia, Paz e Integridad de la Creación-
y en sintonía directa con el mensaje del
Padre Francisco Palau, todos debemos
interpelarnos y comprometernos en la
construcción de un mundo mejor.

Invitación final
Tiempo de la Creación



(Francisco Palau, ocd. MR, 21.7)

Educamos conciencias con el 
propósito de establecer nuevas
relaciones con la Creación: “ Tú eres
infinitamente bella y amable, y yo
me complazco en creer en tu
belleza y beldad”.



CREDITS:
This presentation template was created by 

Slidesgo, including icons by Flaticon, 
infographics & images by Freepik

¡Gracias!
¿Tienes dudas o preguntas? 

Síguenos en:
https://europa.cmtpalau.org/

http://misioneroslaicospalautianos.blogspot.com/

Contacta con nosotros:
jpic.europa.cmt@gmail.com

equipogeneralmilpa@gmail.com

Crevillent, 12 de septiembre de 2020
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