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El "sensus fidei", sentido de la fe, del pueblo cristiano suele ser siem-
pre certero. Cuando los fieles se acogen a la intercesión de un cristiano que
ha destacado por la integridad de su vida, aplican inconsciente, pero sa-
biamente la norma del Evangelio: "Por sus frutos los conoceréis..." Así po-
demos juzgar de la intimidad espiritual del hombre, santuario reservado a
Dios.

Que el Siervo de Dios fray Junípero Serra, sacerdote y misionero fran-
ciscano, realizó portentosas empresas en su vida es algo ya reconocido por
los estudiosos y entrevisto por el pueblo. Pero el pueblo, guiado por esa
especie de instinto sobrenatural, cala además en el hondón de su alma,
unida en estrecho abrazo a Dios, y percibe con claridad creciente que d©
ese manantial secreto brotaron las sobrehumanas energias derrochadas
por un apóstol que siempre siguió adelante y no retrocedió nunca. En la
Alta California, por el padre Serra engendrada a la fe y a la civilización, en
México, escenario privilegiado de buena parte de su vida, son numerosí-
simos quienes acuden a él en sus problemas espirituales y materiales, cons-
cientes del valimiento ante Dios de aquel fraile emprendedor que tan unido
estuvo a Dios.

Achaque crónico de España —madre fecunda de grandes hombres— ha
sido siempre olvidar más o menos a sus hijos. De ahí que esta Hoja preten-
da ahora, desde la modestia de su ropaje, avivar la devoción ai ejemplar
fray Junípero entre los mallorquines, sus paisanos, entre ¡os españoles to-
dos, sus compatriotas. Avivar, porque en este caso el olvido no ha sido
*otal; pero hay que bucear en su vida interior. qs..rs iní'.iye ya \?. oovoción,
hay que recurrir a él en nuestras oraciones con más frecuencia y mayor
fervor. Sólo de esta maner-a podremos seguir luego el sensato consejo que,
en la parroquia de su Petra natal, campea sobre la pila de su bautismo:
"Imitad sus virtudes".

Para cumplir estos fines, la Hoja divulgará las riquezas interiores que
sirvieron de soporte a su intensa, febril actividad en incondicional entrega
al prójimo, al mismo tiempo que tendrá informados a sus devotos de la
marcha del proceso de Beatificación, sobre el que se trabaja con ahinco en
Roma, pero que requiere gracias concedidas por su intercesión. Dará no-
ticias de cómo vive el interés por fray Junípero en California, en aquellas
hermosas tierras que él conquistara para Dios. Y, de modo especial, se
resaltarán cuantos favores otorgue Dios a través da la devoción a su Siervo.

Todo ello ha de redundar, qué duda cabe, en mejoramiento espiritual
de las almas, en exaltación de la labor misionera que tantos hijos de España
y de Mallorca llevan a cabo ahora mismo por el ancho mundo y servirá de
incitante llamada a la generosidad de los jóvenes para que consagren su
futuro a la expansión de la fe. Y, si Dios es servido, contribuirá a la glori-
ficación de su Siervo, el humilde fray Junípero Serra.

P. Antonio Cairtoli, oftn.
Postulador General

Roma, 26 de febrero 1974
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Vida de
P. FRAY JUNÍPERO SERRA

En todos los números tendrá lugar preferente un artícu-
lo sobre la vida del P. Serra. A través dé su lectura «e podrá
observar hasta donde llegó este religioso franciscano, que
si bien de una estatura corporal menos que mediana, pero
con una talla espiritual poco común y un gran corazón,
arrastrando además una pierna ulcerada, llegó a ser un
gigante en el campo de las misiones, de la cultura y de I»
civilización.

Hoy presentamos una síntesis de su vida para que et
lector pueda observar el vasto campo en que actuó y las
obras tan sólidas que fueron surgiendo a su paso. Todo'
ello le ha motivado la distinción de ser a la vez un héro»
nacional y candidato al honor de los altares, pues mientra»
su estatua se alza ya en el Capitolio de Washington como
padre y fundador de California, su imagen espera un día i
entroniza en los altares de la Iglesia

Nace el 24 de noviembre de
1713 en Petra, isla de Mallorca
y en su bautismo se le pone el
nombre de Miguel José. Su vida
fue orientada por sus padres
hacia la fe catóMca y servicio de
Dio». Desde pequeño frecuen-
taba el Convento de San Ber
nardi.no, que los franciscanos
tenían en Petra, en donde apren-
de tes primeras letras.

A los 16 años vistió el hábito
franciscano, cambiando el nom-
bre por el de Junípero, por la
devoción que tenía a este com-
pañero de San Francisco per su
humildad y sencillez.

Antee de llegar al sacerdocio
ya enseña filosofía en San Frsn-
cisco de Palma y después Sa
guada Teología en la Universi-
dad Lu I i ana. Al mismo tiempo
despliega gran actividad en el
apostolado de la predicación.

En 1749, togró ver cumplidos
sus ardientes deseos de ser mi-
sionero entre infieles. Desem-
barca en Vera Cruz, Méjico, de

donde se traslada a pie al Cole-
gio Apostòlico de San Femando
Durante la caminata te apareció
una llaga en la pierna, que ya
no ouraria en toda su vida.

Por 8 años evangelizó a tos
Indios Pames en las Misiones de
Sierra Gorda, logrando la con-
versión de los mismos y des-
tacándose por su obra civiliza-
dora. Después se dedicó a la
predicación en la Ciudad y Obis-
pado de Méjico y en los de Oaxa
ca, Puebla y Guadalajara.

Cuando el 1768 los Padres
Jesuítas entregaron sus misio-
nes de la Baja California a (os
Franciscanos, el Padre Serra fue
nombrado Superior de toda la
Península, fundando allí su pri-
mera Misión: San Femando de
Vellicata.

Su celo incansable to lleva a
la Alta California, en donde
transforma las almas y los cam-
pos, logrando floreciera la con-
versión y civilización a unos seis
mil indios. Amó de veras aquella

tierra que veía fructificar a su»
paso, dejando fundadas, al finar
de su jornada, las nueve prime-
ras Misiones y dejando prepara-
do el terreno para completar las
veinte y una, noy tan conocidas.
En te actualidad se han conver-
tido en grandes ciudades, como
San Diego, Los Angeles, Monte
Rey, San Francisco, etc.

Su cuerpo termina la labor en
la Misión de San Carlos el 28 de
agosto de 1784, pero su obra y
espíritu siguen vivos y operan-
tes. Hoy día es visitado por mul-
titud de toda clase de gente para
tributarle su veneración y agra-
decimiento.

El Estado de California siem-
pre k> l>a considerado como su
ciudadano más ilustre y funda-
dor. En el Capitolio de Washing-
ton su estatua figura junto a la
de los hombres más »lustres.

Su vida, obras y virtudes están

bajo examen para su beatifi-
cación.



U Padre jerra te

Jeipioe de «u pueblo

Martes de Pascua
8 de Abril de 1749.
Día tradicional de la
romería del Santua-
rio de Bonany y des-
pedida del cuares-
mero.

Por D. Miguel Ramis Moragues

Famoso en toda Mallorca por la doctrina y
oratoria de sus sermones, en esta fecha termina-
ba de predicar la cuaresma en su villa natal.

Mala época aquella para el campo mallor-
quín por una sequía pertinaz, lo que aprovechó
para reavivar la fe y devoción de los fieles orga-
nizando rogativas y procesiones penitencíales
para obtener la bienhechora lluvia, pero su pre-
dicación la orientó principalmente a la reforma
de costumbres y a la penitencia.

Ya desde algún tiempo él y su amigo y con-
discípulo P. Francisco Palóu habían solicitado
su incorporación como misioneros apostólicos
para poder pasar a las misiones del Nuevo Mun-
do.

Estando en esta tarea cuaresmal les llegó la
autorización tan deseada, lo que con toda pron-
titud se la llevó a Petra el P. Palóu el Domingo
de Ramos. Mientras .su amigo diligenciaba en
Palma la partida, el P. Serra terminaba la cuares-
ma, guardando los dos el máximo secreto para
no disgustar a sus ancianos padres.

Siguiendo la costumbre tradicional al llegar
los romeros el martes de Pascua al Santuario de
Bonany, al pie del "Calvari", pasaban todos por
delante del P. Cuaresmero besándole la mano
en señal de agradecimiento. Motivo éste que
aprovechó para su silenciosa despedida de todos
los romeros.

Su último sermón predicado en Mallorca
tuvo lugar en este día de la romeria de Bonany.

En 1949 segundo centenario de su salida,
en el mismo lugar en que se despidiera de sus
conciudadanos se herigió una cruz de piedra,
tallada según croquis de D. Juan Vives, carpin-
tero y ebanista de Petra. La fiesta corrió bajo
tos auspicios del Exmo. Sr. Gobernador D. José
Manuel Pardo Suárez y organizada por toe Ter-
ciarios Regulares.

Visita del
Sr, Obispo
de Mallorca
a los grupos
misioneros
del Perú

Después de haber visitado el pasado noviembre a

toe grupos de sacerdotes y religiosos mallorquines
que ayudan a la Iglesia de Burundi (África), el Sr.

Obispo ha emprendido un nuevo viaje para visitar a
los grupos que cooperan con las Diócesis de Lima,
Chimbóte, Cajamarca y Piura, en el Perú.

Estos grupos están formad-os por catorce sacer-

dotes diocesanos, ayudados por pequeñas comunida-

des de religiosas Trinitarias y Hermanas de la Cari-
dad.

Este nuevo viaje del Sr. Obispo es una nueva in-

vitación a todos tos cristianos de Mallorca para que
sintamos la labor que realizan en otros países estos

mallorquines enviados por nuestra Iglesia diocesana.

MALLORCA
MISIONERA

Para el domingo 12 de mayo se anuncia la cele-
bración anual del "Día de Mallorca Misionera". Esta

jomada se propone dar a conocer entre nosotros la

labor que vienen realizando más de trecientos misio-

neros mallorquines, esparcidos por el mumdo, pedir

nuestra oración por todos ellos, ayudarnos a reflexio-

nar sobre el deber misionero de nuestra Iglesia de

Mallorca, e.invitamos a ofrecer nuestro apoyo a quie-

nes representan la aportación concreta de nuestra

Diócesis a la Misión de la Iglesia universal.



Una promesa del Padre Junípero Serra
Pocas hora* antes de morir dijo estas palabras: "pro-

meto que si el Señor por su infinita misericordia me con-

cede la eterna felicidad, que desmerecen mis culpas,

ROGARE POR TODOS y el que se logre la reducción de

tant« gentilidad que dejo sin convertir."

Al hojear las páginas de su vida, no nos cabe la

menor duda de que el Señor le habrá concedido la eterna

felicidad, como muy bien se hizo acreedor por sus obras

y virtudes. Ahora, por supuesto, intercederá por todos

aquellos que acuden a él confiadamente.

Acudamos pues a su intercesión en ayuda de nuestras

necesidades y elevemos en gratitud una oración por su

pronta beatificación, si ha de ser para mayor gloria de

Dios y bien de las almas.

O R A C I Ó N
(Para devoción privada)

SEÑOR NUESTRO fESUCRISTO, dignaos
benignamente elevar a Vuestro siervo. Fray /uni-
pero Serra, a los honores de Vuestro altar. Haced
que por sus méritos alcance, no obstante mi in-
dignidad, la gracia que deseo, si ha de ser para
mayor bien de mi alma. Amén.

Padre Nuestro Ave Mario, y Gloria.

Se suplica encarecidamente a lo« devotos
dol Siervo de Dios que si alcanzaren por su
intercesión alguna gracia extraordinaria, se sir-
van manifestarlo al R.P. Salustiano Vicedo,
Vicepostulador para España. Fraternidad Fran-
ciscana O.F.M. Petra (Mallorca)

Como homenaje al P. Fray Ju-
nípero Serra en el 225 aniver-
sario de su partida hacia las
misiones de la Nueva España,
le ofrecemos esta publicación

El día 13 de Abril de 1749 partía del puerto de
Palma de Mallorca hacia las misiones el F. Seira.
Desde aquella fecha se empezaban a escribir nuevas
y gloriosas páginas en el libro de su vida, que ahora
queremos darte a conocer porque bien merecen la
perra.

En su corazón ardía el fuego del amor a Dios y a
los hombres, que le impulsaba a llevar la luz del Evan-
gelio y la civilización de su tiempo hacia aquellos
indios que aún vivían en la obscuridad de la revelación
divina y carentes de todo progreso humano.

En este 225 aniversario de su partida y bajo el j
título tan significativo que lo encabeza sale al público
el primer número de esta publicación, con el propósito
de dar a conocer la gigante figura del Gran Apóstol y
Civilizador de California. Héroe nacional y fundador
de aquel estado, como muy bien allí se le considera.

Al mismo tiempo y como principal finalidad nos
proponemos igualmente promover su causa de bea-
tificación en vías muy avanzada

Otro aspecto que también será objeto de nuestra
atención es la trayectoria de su obra misionera en los
lugares que actuó, como la que a través del tiempo se
viene desarrollando por tantísimos hijos de esta tierra
mallorquína.

Ponemos en tus manos el primer número de este
Boletín invitándote para que te intereses por con-
seguir los números siguientes, a fin de que conozcas,
ames e invoques en tus necesidades a esta figura tan
extraordinaria de la Iglesia y gloria de España, que
derrochó vida y energías por las misiones de la Nueva
España.

Propaga también su devoción entre tus familiares
y amistades, para que conociéndole le invoquen e in-
vocándole sean favorecidos por él en su intercesión
ante el Todopoderoso.

Este Boletín
se reparte
gratuitamente

Para sufragar sus gastos contamos con la cola-
boración de los entusiastas de la obra y causa de
beatificación del P. Serra y la de los amantes de ta
labor misionera hecha por los mallorquines en todo
tiempo. Ayúdenos Ud. también, aunque sea solo con
poco. Así colaborará a la divulgación de la inmensa
y meritoria obra de los mallorquines en el campo de
las misiones.

Si no recibe el Boletín Apóstol y Civilizador basta
con que nos remita su dirección. Se lo enviaremos con
mucho gusto y sin ningún compromiso.

No se contente con leerlo Ud. solamente, páselo
a sus familiares y amistades. Mejor aún si nos manda
sus direcciones. De esta forma tes podremos mandar
directamente a ellos los próximos números. Gracias.

P R O T E S T A

Para conformarnos en todo y siempre con
los decretos de la Santa Sed«, hacemos cons-
tar que cuanto publiquemos en este Boletín
referente al P. Fray Junípero Serra será como
presentando su figura en el sentido que me-
recen aquellos varones ilustres de la Iglesia,
que no han sido todavia elevados a los al-
tare«, paro están en vías de serio.

Con licencia eclesiástica Imp. Morro - 31 Diciembre, 70


