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Devoción de Junípero Serra a la Eucaristía

Custodia que «I Virrey D. Antonio
María BucareJi y Ursua regaló al
P. Sorra y quo so conserva on

Monterrey.

En América, en el salvaje Oeste, hubo una vez un anciano sacerdote
que, de tanto en tanto, recordaba: "Cuando ingresé en el convento, era tan
menudo y debilucho que ni podía ayudar a mis connovicios en sus obliga-
ciones cotidianas; el maestro me hacía ayudar a misa cada mañana," In-
ciuso después de profesar y consagrarse a los estudios, aquel joven nunca
se desarrolló fuerte y alto. Pero hoy su frágil cuerpo está inmortalizado en
bronce para representar al vigoroso Estado de California en el National
Hall of Washington. Y su talla espiritual es tal que ahora es un candidato a
la santidad. Su nombre es Padre Junípero Serra. Desde la niñez a la muer-
te amó de verdad al Santísimo Sacramento.

A mitad de su treintena, cuando renunció a sus cátedras universitarias
porque quería pelear las batallas de Dios en tierras paganas, escribió una
emocionante despedida apremiando a sus padres a oir Misa y recibir la
Comunión con frecuencia. En su larga y peligrosa travesía del Atlántico,'
decía Misa siempre que el viento y la marejada se lo consentían. Del ca-
mino desde Veracruz a México sólo le preocupó llegar cada noche donde
pudiera celebrar Misa la mañana siguiente. Al entrar en el Colegio de San
Fernando, su primera visita fue para el Sagrario. Desde media noche hasta
la hora de Misa oraba ante el Santísimo, durante los meses que allí residió.

¡Cómo sufría al comprobar que ninguno de los indios de Sierra Gor
da cumplía el precepto pascual!. Pronto, sin embargo, logró que comul-
garan regularmente. Cuando llegaba la fiesta del Corpus, hacía que la pro
cesión discurriera entre las montañas del Jalpán, deteniéndose para ben-
decir con el Señor los altares que él había enseñado a los indios a em-
bellecer; llamaba a esta procesión "un acto de fe que colma la tierra de
bendiciones." Ante cada altar aguardaba —nervioso, ¿qué duda cabe?—
un niño indio para recitar una corta alabanza y adoración al Santísimo Sa-
cramento en castellano o en su lengua materna. Junípero había compuesto
aquellas loas, aplicando sus profundos conocimientos de teología y su cá-
lida comprensión de la mentalidad india para que la Eucaristia se convir-
tiera en el más encumbrado amor de aquellas vidas silvestres.

A Sierra Gorda siguieron años consagrados a la predicación en ciuda-
des y pueblos a trasmano del México central y sureño. Tan eficiente fue
citìrta vez en flagelar los vicios locales, que alguien envenenó el vino em
pleado en su Misa. Apenas tomó la Preciosísima Sangre, sufrió un desfalle-
cimiento en el altar; lo entraron a la sacristía y uno le ofreció un antídoto
acreditado entonces; él rechazó amablemente el vaso con un gesto —había
perdido el habla— y esperó lo que Dios quiaiera. Sobrevivió. Y, ya repuesto,
explicó por qué incluso en aquel peligro no había bebido una poción des
pues de recibir la Eucaristía.

Treinta y cinco años arrastró por incontables caminos la pierna iz-
quierda ulcerada, sin recurrir nunca a los remedios de la medicina. Una
sola vez lo hizo: subiendo a la Alta California, la inflamación llegó a im-
pedir tenerse en pfie para decir la Misa y entonces pidió que un arriero
aplicara su experiencia en mataduras a su propio Hermano Asno. Más tar-
de, viejo y débilísimo, celebraba a diario ante sus indios, que sabían bien
CUán grave estaba. (Continúa en la página siguiente)



Cada página importante de la historia de su vida,
como la fundación de una misión, iba siempre encabe-
zada por una devota Misa; de la Misa extria luz y for-
taleza con que afrontar los problemas y con la santa
Misa agradecía a Dios la exploración de ignotas regio
nes californianas o el tornaviaje de los barcos que
hablan reconocido la costa de Alaska

Buen discípulo de Francisco de Asís, Serra gus
taba de cantar alabanzas al Señor. Por eso reiteraba
con tanta frecuencia las Misas cantadas con la voz
sonora recibida de Dios: cinco solemnes cantó sólo
en el primer mes de ocupado Monterrey. Un año antes,
año de hambre, de penalidades y de asaltos de indios,
había cantado más en San Diego. Y en sus últimos
días, demasiado flojo para cantar la Misa, seguía reu-
niendo en coro a sus indios para que expresaran su
alma con viejas, entrañables y devotas melodías.

Celebró la tiesta del Corpus con lai máxima
pompa posible desde los comienzos mismos de la
Alta California. Grande fue su gozo en 1771 —cuando
diez nuevos misioneros llegaron de México precisa-
mente unos días antes de la solemnidad y bien que lo
manifestó en su sermón de aquel día. Ufano, comu-
nicaba al Virrey que las ceremonias en la playa del
Carmelo podían competir con las de la propia capital;
como para él no desdecían los raidos chalecos de
cuero de los escasos soldados frente al recuerdo de
los brillantes brocados de la nobleza en la catedral
de Palma, ni los breves taparrabos de sus neófitos
indios ante las togas académicas del claustro de la

Universidad. A la Misa de Corpus de 1774 asistió el
gobernador de California con su séquito y para el
Jueves Santo del año siguiente pidió guardia de honor
ante el Monumento. En 1776, fecha en que se sacudía
la autoridad real ©n el lado opuesto de América sep-
tentrional, dirigía él a los soldados, marineros e in-
dios conversos en su pleitesía espiritual al eucarís-
tico Rey de Reyes.

Las misiones de California, tan encantadoras en
su restauración actual, comenzaron no menos rústi-
cas y pobres que el establo donde nació el Señor.
Pero Junípero, auténtico hijo del Pobre de Asís, supo
adornarlas con los mejores tejidos a mano para hon-
rar al Dios escondido y, a pagar con su sangre sii
fuera menester, pidió al Virrey una custodia preciosa
para la nueva fundación de San Francisco.

Hoy en día, pasa desapercibido ©I sacerdote por-
tador del Viático al moribundo de nuestros cristianísi-
mos países; en cambio, en la California auroal, el
Rey de la gloria iba solemnemente en procesión a re-
cibir las almas a El. Menos cuando llegó la hora de
Fray Junípero: él, que toda su vida había buscado a
Dios, se dirigió a la iglesia para recibir la última Co-
munión; luego, recogido ©n su mísera habitación,
sintió el soplo tenue y helado de la Hermana Muerte.

A Jesús Sacramentado, predilección de Junípero
Serra, pidámosle con ahínco la glorficación oficial de
su Siervo.

P. Jacinto Fernández Largo.

PETRA HONRA A SU HIJO PREDILECTO
Hace 61 años levantó un digno

monumento al P. Serra
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'•" yE^n it!
Monumento al P. Serra en la pla-
za d* *u mismo nombre en su

pueblo natal.

El 28 de Septiembre de 1913
fue un día maravilloso y memo-
rable para la villa de Petra. Se
solemnizaba aquel año el segun-
do centenario del nacimiento
del P. Junípero Serra. El Rdo.
D. Francisco Torrens, entusiasta
como el que más del V. Misio-
nero, propuso y consiguió que
se levantara una estatua y mo-
numento al Apóstol de Califor-
nia, que embellece ahora la pla-
za de nuestra villa.

Fue aquella una fiest.a so-
lemnísima, con asistencia de los
Terciarios Franciscanos de la
Ciudad y de los pueblos de Ma-
llorca. El ferrocarril había llega-
do aquella mañana abarrotado
de gente y con la locomotora
adornada con banderas, escu-
dos e inscripciones alusivas a
la fiesta que se estaba celebran-
do. Iban llegarxio igualmente ca-
rros de numerosísimos pueblos
de la Isla. No circulaban los
coches todavía. Se calculó la
presencia de más de diez mil
asistentes a los actos conmemor-
rativos.

La peregrinación fue organi-
zada por los Padres Francisca-
nos de la Tercera Orden Regu-
lar de Mallorca.

El monumento, con la estátua
y el basamento, fue ejecutado
por el laureado escultor D. Gui
Mermo Galmés, de familia oriun
da de Petra.

Fue bendecido pontifícálmen
te por el llustrísimo y Rdmo. Dr.
D. Pedro Juan Campins y Bar-
celó, Obispo de Mallorca, asis-
tido .por algunos Canónigos de
la Catedral y numerosos sacer-
dotes de la Capital. Ostentaba
la representación de S M. el Rey
D. Alfonso XIII (de feliz memo-
ria) el Exorno. Sr. Gobernador
Militar, D. Enrique Brulla. Asis-
tió el Hon. Dr. Charles Champ-
man, en representación de Ca
lifornia. Se había levantado el
esbelto Monumento por suscrip-
ción popular. En esta solemn i
dad se estrenó el himno juni
períano "Un arbust aquesta te
rra".

Casas y calles estaban bella
mente adornadas con banderas
y follajes; estaban llenas de pe-
regrinos en inmensa riadas. Fi-
nalizada la bendición e inaugu-
ración del monumento, se or-
ganizó solemnísima procesión
con la santa imagen de Ntra.
Sra. de Bon-Any, que recorrió
las principales calles de la po-
blación. El gentío que llenaba
las calles motivó que no pudie
ra seguirse el (itinerario señala-
do por las calles indicadas. Con
todo, resultó solemnísima. Se
oyeron muchos cánticos, mu
chos vivas. Reinó grande entu-
siasmo en todos los actos.

¡AMEMOS NUESTRA HISTO-
RIA! ¿HONREMOS A NUES-
TROS HÉROES!.

Miguel Ramis Moragues



XXXII Convención Internacional
del SERRA CLUR

- Por primera vez se celebra fuera del Continente Americano

Como ya exponíamos en otro número de este
Bo'rtín, al P. Serra le cabe la honra de haber sido
elegido como modelo y protector de esta pontificia
institución de seglares, cuya finalidad es:

1a. — Fomentar y promover vocaciones al Sacer
docio Ministerial de la Iglesia Católica, como una vo-
cación especial de servicio y desarrollar aprecio por
el Sacerdocio Ministerial y por todas las vocaciones
religiosas de (a Iglesia Católica.

2°. — Impulsar el catolicismo alentando a sus
miembros para que en confraternización y por medio
del estudio cumplan su vocación Cristiana de servicio.

Del 13 al 16 de Julio se ha tenido en Londres la
XXXII Convención del Serra Internacional. Jornadas
de intenso trabajo y que al mismo tiempo han sido
ocasión de un fructuoso cambio de impresiones entre
los asistentes, resultando ser dfas de gran provecho
y una emotividad inolvidable. De allí partieron todos
los congreguistas plenamente satisfechos, entusias-
mados y con grandes ilusiones para seguir trabajan
do por los altos fines del Serra Club Internacional.

Ciento setenta y dos Clubs estuvieron represen
tados de diferentes países, sobrepasando el millar los
que tomaron parte. Entre ellos figuraban sesenta y
ocho de habla hispana, de los cuales dieciseis eran
españoles' representando las provincias de Madrid,
Valencia y Baleares.

De gran valor doctrinal y orientación vocacional
fueron todas las intervenciones a cargo de diferentes
personalidades, tanto eclesiásticas como seglares,
entre los que destacaron de una manera particular el
discurso del Presidente Internacional Albert E. Maggio
sobre "El estado de Serra". El discurso "Las Mujeres
en la Familia de Dios" por la Ha. Margaret Brennan,
Superiora General de Fas Hermanas Siervas del Cora-
zón Inmaculado de María de Monroe Michigan- La
extraordinaria intervención de Su Eminencia el Car-
denal John Wright, Prefecto de la Sagrada Congrega-
ción para el Clero, sobre "Los Sacerdotes de la Fami-
lia de Dios".

Emocionantes fueron igualmente las Misas Pon-
tificales en las que concelebraron varios Señores
Obispos con un centenar de sacerdotes. En la Cate-
dral de Westminster, prersidida por Su Eminencia el
Cardenal John Heenar, con su elocuente homilia so
bre la reconciliación. Y la Santa Misa de clausura en
los salones del Hotel Grosvenor House, en donde se

celebró la Convención, presidida por Su Eminencia
el Cardenal Joseph Cordeiro, Arzobispo de Karachi,
Pakistán, corriendo la homilia a cargo de Mons.
William E. Cousin, Consejero Episcopal del Serra In-
ternacional, Arzobispo de Milwankee, Wisconsin.

La Convención estuvo dedicada a María Nuestra
Madre bajo el tema: "Todo el mundo participa en el
amor de Dios". Para ello desde el sábado 6 de Julio
se recomendó a todos los Serra y sus familiares reza-
ran una novena a Nuestra Señora de Belén, venerada
por Fray Junípero Serra en la Misión de San Carlos
Borromeo, pidiendo por el aumento y perseverancia
de las vocaciones, el éxito de la Convención de Lon-
dres y el rápido reconocimiento de las virtudes del
P. Serra, para que pronto sea elevado a los altares.

Transcribimos a continuación la oración formula
da para esta novena, la que recomendamos rezar a
nuestros lectores uniéndonos a todos los Serra Clubs
en la petición a la Virgen por la pronta beatificación
del P. Serra.

Amada Señora de Belén, mirad con favor a vues-,

/tro amado Fray Junípero, quien trajo Vuestra Imagen

a las tierras californianas y cuyos restos descansan

en paz en Vuestro Santuario. Sea dado, que el que en

vida os tuvo en tan grande honor, y quien primero

hizo conocer a Vuestro Hijo en estas playas, sea en-

contrado merecedor de tener su nombre en la lista de

los que en la Iglesia considera sus Santos. Amén.

Los asistentes a la Convención de Londres de
habla hispana presentaron una moción a las Autori-
dades de la misma a fin de que en nombre de la Con-
vención se elevara al Santo Padre la debida petición
por la pronta beatidicación del P. Fray Junípero Se-
rra, la que hicieron suya con el compromiso de en-
cargar a las autoridades entrantes transmitieran al
Santo Padre la petición formulada.

El Serra Internacional trabaja en la promoción y
respaldo de las vocaciones sacerdotales y religiosas
en 30 países con casi 400 Clubs y unos 15.000 socios.
En España hay establecidos tres Serra Clubs. En Ma-
drid, Barcelona y Valencia, con un Gobernador de
Distrito, a quien se pueden dirigir para obtener amplia
información sobre el mismo.

Jan Berbers, Calle Pedro de Valdivia N°. 8,

Madrid - 6



Visita cultural a los
lugares Juniperianos de Petra

El día 14 de Junio de 1974 salimos 140 niñas de
los cursos 4.0 al 8° de Educación General Básica, del
Colegio San Francisco de Asís, calle Antillón, Palma,
íbamos de excursión.

Nos dirigíamos hacia Petra, un pueblo donde
residió un héroe excepcional, Fray Junípero Serra,
fundador de California. Al llegar al pueblo, recorri-
mos sus calles y al fin llegamos a la pequeña casa en
la cual Fray Junípero había vivido los ajjíos de su in-
famóla. Fue un hombre que con su gran estudio supo
ser más útil a los demás y llegar a ser el héroe que
hoy conocemos. Con su oración tuvo el don de tener
más relaciones con los niños, los hombres y Dios.

Me impresionó mucho el pensar que de un pue
blo agricultor, de una casa sencilla saliera un hombre
de la talla del Padre Serra, Misionero y Colonizador
de California.

Una buena lección para nosotras, niñas estudian-
tes. Si un hombre puede hacer que de un pueblo ds la
selva saliera una nación tan adelantada, ¡cuanto ha-
ríamos en bien de la Humanidad si todos nos uniéra-
mos para hacer el bien!.

El día 2 de Marzo de 1931 la estatua del Padre
Serra fue colocada en el Capitolio de Washington. (1)

Los americanos se trasladan a Petra sólo para
ver la casa de un santo que es un gran personaje para
ellos. Es sensacional como un hombre puede haber
alcanzado tal meta. Después de ver la casa y saber
de su vida, salimos de Petra, prosiguiendo nuestra
excursión.

María Jesús de la Rica González
(7°. Curso de Básica)

(1) En el Número 3 de este Boletín hacíamos constar el 1 de
Abril, lo que fue un error que hacemos constar para corregirlo.

HEMOS RECIBIDO LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES.— "The

Serra" de Chicago, U.S.A., "Serra" de Montevideo (Uruguay),

"Club Serra" de Carca, "O Serra" de Rio de Janeiro (Brasil),

"Club Serra" de Puebla (Méjico), "Serra Club" de Valencia, "Per-

la« y Cuevas" de Manacor, "Ariany" (España). A todos les acu-

samos recibo agradeciéndoles su atención.

"FRAY JUNÍPERO SERRA" (El último de los conquistadores).

Autor Omer Englebert. 300 Ptas.- 382 páginas.

Pedidos a la Libreria San Lorenzo, Plaza San Lorenzo, 2
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NOTICIARIO
RECONOCIMIENTO DE MÉJICO A FRAY JUNÍPERO. La le-

gislatura del Estado de Querétaro, por unanimidad, ha cambiado
oficialmente el nombre de la ciudad de Jalpín de Sierra Gorda
por el de Jalpán de Serra.

Sierra Gorda, en Méjico, fue el primer campo misional entra
infieles en el que actuó Fray Junfperor durante ocho años antes
de pasar • California. En el valle de Jalpán, donde residía, le-
vantó una iglesia de grandes proporciones que todavia exist«,
llamada Santiago de Jalpán.

Homenaje éste de Méjico a Fray Junípero que no solamente
le honra a él, sinó a todos: España, Mallorrca, Petra, sus amigos,
admiradores y devotos del Apóstol de las Californias.

CUMPLEAÑOS DE SAN FRANCISCO. (De nuestra corres-
poisai en San Francisco Geneviève McGivney.)

U celebración del 198 aniversario de la Fundación tuvo lu-
gar durante los días 29 y 30 de junio. Como actos notables des-
tacaron la misa aniversario en la Misión Dolores, el edificio más
antiguo de la ciudad. La colaboración de una corona de floren
ante el monumento del P. Serra en el Parque Golden Gate, con
un concierto de cantos y exibición de danzas españolas y mejica-
nas, y el almuerzo de fraternidad en el Club de Oficiales del
antiguo Presidio.

Los actos conmemorativos estuvieron a cargo de Mrs. J.
Jerrold Applegarth y el Dr. Albert Shumate, juntamente con The
California Historical Society y The Society of California Pioneers.

Han colaborado a este Boletín
RELACIÓN POR CALLES DE PETRA.— La Cruz y zona oeste

1.164 Ptas. Barracar y zona sur 1.274 Ptas. Rectoría y Convento
1.768 Ptas. General Franco 1.003 Ptas. Guillermo Moragues
5.850 Ptas. Collet, R. y Cajal y Manga 472 Ptas. Manacor 160 Ptas.
Font 831 Ptas. Antonio Ripoll 760 Ptas. Monterrey y zona es-
tación 348 Ptas. Los Angeles, Molinos, P.M. Torrens y Arrabal
415 Ptas. Las Parras 662 Ptas. California 735 Ptas. Pozo y Rdo.
F. Torrens 537 Ptas. Josó Antonio 504 Ptas. Palma 410 Ptas.
Ordinas 150 Ptas. Calvo Sotelo 661 Ptas. Zona este de la vía

125 Ptas.
Hijos de Petra que viven fuera del pueblo 7.749 Ptas.

PUEBLOS DE MALLORCA.— Palma 2.750 Ptas. Muro 600 Ptas
Sóller 255 Ptas. Buñola 150 Ptas. Calvià 600 Ptas. Randa 200 Ptas.
Can Picafort 100 Ptas. Ses Salines 100 Ptas.

DE PROVINCIAS.— Madrid 1.000 Ptas. Barcelona 1.000 Ptas.
Sevilla 1.000 Ptas. Burgos 100 Ptas. Ibi 500 Ptas Al fa fara

1.125 Ptas. (Alicante)
EXTRANJERO.— Serra Club de Acapulco (Méjico) 1.135 Ptas.

Sra. Ofelia Garza del Castillo, Méjico 284 Ptas. Rev. Leo A.
Matteechck, San Gabriel U.S.A. 569 Ptas.

Limosnas recogidas en la Iglesia del Convento 5.785 Ptas.
Remanente anterior 21.580 Ptas. Total 64.411 Ptas.
GASTOS.— Boletín N°. 2, (extraordinario) 3.000 ejemplares

10.000, Ptas.; N°. 3, 3.000 ejemplarers 7.702, Ptas.; NO..; 4-5
4.000 ejemplarers 9.447, Ptas. Clichés 985 Ptas. Franqueo 2.008
Ptas. Total 30.142 Ptas.

BALANCE.— Entradas 64.411 Ptas. Salidas 30.142 Ptas.

Remanente 34.269 Ptas.
A todos los que han colaborado les agradecemos su gene-

rosidad ya que este Boletín se mantiene sólo por la ayuda de sus
bienhechores.

Recordamos que APÓSTOL Y CIVILIZADOR SE REPARTE
GRATUITAMENTE.

En todo k> referente a este Boletín como a
las gracias extraordinarias que los devotos del
Siervo de Dios alcanzaren, sírvanse dirigirse al
R.P. Salustiano Vioedo, Vicepostulador para Es-
paña. Fraternidad de Franciscanos, O.F.M. Petra
(Mallorca).

Con licencia eclesiástica Imp. AAorro - 31 Diciembre, 70




