“Amar es un mar alborotado de olas y

vientos sin puerto ni ribera. Amor es aquella cosa
que pone en servidumbre a los libres y da libertad a
los siervos. El amor mueve; el temor retrae.”

“Con paciencia, impacientes son vencidos y
superados. Hombre paciente no es vencido. La
paciencia comienza con lágrimas, y, al final,
sonríe.”
Ramón Llull

Oración
Dios de poder y misericordia, que concediste a tu
mártir, el beato Ramón Llull, un ardiente celo por
la propagación de la fe, concédenos, por su
intercesión, que nos mantengamos hasta la
muerte firmes en la fe recibida por tu gracia. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Año Jubilar Ramón Llull
Apostolado Luliano. Nº. 4
Febrero 2016

Itinerario luliano por la Ciudad de Palma
y la Isla de Mallorca

Tras los pasos de RAMON LLULL

iconografía luliana en las capillas de San
Sebastián, de la Purísima y del Sagrado Corazón.

1. Plaza Major de Palma. En el ángulo norte de la
plaza, entre dos arcos, hay una lápida que
recuerda el sitio donde se encontraba la casa
familiar de nuestro beato, donde se cree nació
hacia 1232.

7. Paseo de Sagrera. Allí se encuentra el
monumento al beato, obra en bronce del escultor
Horacio de Eguía, de 1967. En la base de la
imagen se reproducen textos del beato en catalán,
árabe y latín.

2. Parroquia de Santa Eulàlia. Aquí, cuenta la
leyenda, perseguía el joven Ramón a una dama de
la que se había enamorado, que le mostró su
pecho afectado por el cáncer.

8. Societat Arqueològica Lul·liana. Fundada en
1880 para la recuperación de la figura y la obra de
Ramón Llull, el estudio y conservación del
patrimonio de Mallorca. Acoge la biblioteca lulista
Jeroni Rosselló.

3. Església de Santa Margalida. Hacia 1263 Ramón
Llull escuchó un sermón sobre San Francisco, que
le convenció de que tenía que cambiar de vida.
4. Monestir de la Real. Entre 1265 y 1274 Ramón
Llull se retiró aquí a estudiar y escribió sus
primeros libros.
5. Basílica de Sant Francesc. El sepulcro del beato
se encuentra en una capilla de la cabecera del
templo. Es obra en alabastro del escultor Francesc
Sagrera, que lo esculpió en 1487. En el sarcófago
hay una estatua yacente del beato junto a dos
ángeles.
6. Seu de Mallorca. En la fachada principal, a la
izquierda, hay una gran figura de Ramón Llull. Más

9. Col·legi de la Sapiència. Fundado en 1629 para
el fomento de las doctrinas de Llull. Sobre el portal,
vemos un bajorrelieve de motivos lulianos y, en el
claustro, una escultura del Beato (1929).
10. Monestir de Miramar. Entre Valldemossa y Deià
se encuentra la escuela misional fundada por el
beato Llull con la ayuda del rey Jaume II.
11. Santuari de Cura. En la montaña de Randa, en
Algaida. Hacia el 1262 Ramón Llull hizo vida de
ermitaño en una cueva y experimentó la
iluminación, en la que recibió aquella gracia o “ars
abreujada d´atrovar la veritat” (arte abreviado de
encontrar la verdad), que le cambió la vida.

