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Un nuevo paso hacia la causa de
beatificación y canonización
de Fray Junípero Serra.

El Episcopado de la Provincia Eclesiástica
Valentina [España] eleva una petición al
Santo Padre.

A S. S. el Papa Pablo VI
Ciudad del Vaticano

Santísimo Padre:
Los Obispos de la Povincia Eclesiástica Valen-

tina que firman este documento- reunidos en Roma
para la prescrita visita "ad límina Apostoloruim", a
vuestra Santidad, humildemente exponen.

1.—Que forma parte cíe esta Provincia Ecle-
siástica la Diócesis de Mallorca, en las islas Balea-
res, y en una de cuyas Parroquias, Petra, nació en
el año de 1.713, e| sacerdote Fray Junípero Serra, de
la Orden de los. Franciscanos Menores, que fue evan-
gelizador y civilizador de la entera California en los
Estados Unidos de América y de gran parte de Méjico.

2.— Que el Racüre Junípero Serra, fue tenido
por quienes lo conocieron en vida, como persona
santa, religioso observantísimo y sacerdote según el
corazón de Dios.

Y que desde su muerte, en la Misión de Mon-
terrey (California) en el ario 1.784, sus virtudes y su
vida de generosísima dedicación a la evangelización
de las gentes de aquellas tierras en medio de incon-

tables dificultades, han sido consideradas como
heróicas, tanto por las gentes de su tierra natal Ma-
llorca, como por los descendientes de aquellas en
cuyo servicio ministerial trabajó incansablemente en
América del Norte.

3.—Que el proceso diocesano sobre el heroís-
mo de sus virtudes, la fama de su santidad y la testi-
ficación de no haber sido objeto de culto oficial, ha
sido legítimamente conducido y formalmente con-
cluido según las leyes canónicas, habiendo sido entre-
gado oficialmente la copia de dicho proceso a la
Sagrada Congregación para las causas d'e los Santos.

Por todo ello, el Arzobispo Metropolitano de
Valencia y los Obispos de Orihuela - Alicante, Segdr-
be - Castellón, Albacete, Menorca, Ibiza y Mallorca,
reunidos en Conferencia Provincial y haciéndonos eco
del sentir del otero y fieles de nuestras iglesias, hu-
mildemente suplicamos a vuestra Santidad, que os
digneis proceder con la mayor celeridad posible a ta
beatificación y canonización del Padre Fray Junípero
Serra, Apóstol de California.

En la Ciudad del Vaticano, a 2 de Diciembre
de 1.976.

Bn cumplimiento del art 24,1, de I« Ley de Prensa e Imprenta hacemos constar que el Director y Entidad Bdltora de esta publicación son
como queda arriba Indicado. Su financiación es m base de blenbecbores y se distribuye gratuitamente



«LIBERTAD Y JUSTICIA PARA TODOS»
Mensaje dei Arzobispo de la ciudad
de San Francisco (California) pronun-

ciado en la recepción del Viaje Mistó»

rico Conmemorat ivo a California

el pasado Octubre.

El ideal del Bicentenario que es el de "libertad y
justicia para todos" es un tema que impregna la lu-
cha de la humanidad a través de toda la historia hu-
mana. Al propio tiempo, el ideal- del Año Santo de
"retoma y renovación" es un esfuerzo del hombe
a elevarse de su invierno de descontento consigo
mismo a una nueva primavera de crecimiento espiri-
tual. Este esfuerzo era animado por la gente judía
cuando celebraban su año jubilar (el año del Yobel o
cuerpo del cordero), cuando tas deudas eran perdo-
nadas, los esclavos liberados y se celebraban nuevos
comienzos. En la Edad Media los Papas neestablecie-
.ron el jubileo en los Años Santos, como tiempos de
perdón de los pecados, perdón de la deuda de los
mismos y nuevas iniciativas de santidad y de gracia.

El Bicentenario de nuestra nación y de nuestra
ciudad es un año apropiado tanto para reestablecer,
como para celebrar nuestro ideal de "libertad y jus-
ticia para todos", tomar los medios para alcanzar esta
esperanza a través de la "reforma y renovación" de
nuestras vidas nacionales e /individuales.

Hace doscientos años en la costa este los padres
de nuestra nación proclamaron que todo «hombre
está dotado por el creador del derecho inalienable de
vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Se empe-
ñaron en una guerra para reivindicar estos derechos.

Desconocido de ellos, allá en la costa del oeste,
cinco días antes dé la declaración de la independen-
cia, el 29 de Junio de 1776 por orden de Fray Junípero
Serra, su compañero el P. Francisco Palou y el com-
pañero de éste el P. Pedro Camben celebraron tes
primeras misas en lo que había de convertirse en la
misión y la ciudad del Santo Padre San Francisco de
Asís. Su templo fue una enramada, como una glorie-
ta de los árboles cercanos. Sus feligreses estaban
comipuestos por los primeros colonizadores de San
Francisco, un pequeño grupo de hombres, mujeres y

niños, y una compañía de soldados acampados junto
a te laguna de Dolores, con su jefe e* Teniente Joeé
Joaquín Moraga. La cruz que levantaron proclamaba
una conquista para Cristo.

En el orden aivil otras cuatro banderas han sido
enarboladas sobre la ciudad, junto al Golden Gate.
Las enseñas de España y Méjico fueron testigos de
la romántica erección y la triste disolución dé las mi-
siones. La Bandera del Oso proclamó una república,
que tuvo duración breve, pero con significado profé-
tico. Luego desdé 1848 hasta el presente la bandera
americana ha sido testigo del asombroso crecimien-
to de California, desde unos pocos miles de indios
y colonizadores hispánicos, al más poblado y prós-
pero estado de una unión que proclama "libertad y
justicia para todos".

Liberar a los indios de te miseria de su existencia
pagana y dotarles de la libertad de ios hijos de Dios.
fue el alto propósito de los misioneros franciscanos.
Esos españoles, cultos y dedicados, fueron productos
admirables de la -reforma tridentina y de la contra-
reforma. Disfrutaban además del apoyo del Fondo
Pió para las Californias que les daba independencia
significante del poder oficial local. A pesar de sus
frecuentes dificultades con los soldados locales y
oficiales mejicanos Fray Junípero Serra pudo escribir
a su sobrino "el menori de miis problemas es el de los
queridos indios gentiles en esta buena tierra".

Las misiones se convirtieron en escuelas exito-
sas de religión, civilización e industria; luego en te
cima de su prosperidad, desarrollos políticos prepa-
raron su ruina.

En 1821 Méjico ganó la independencia de España,
diez años después fue promulgado el decreto dé
secularización de las misiones. Las tierras de las
misiones, guardadas en custodia por los frailes para
los indios, fueron confiscadas y mal vendidas. El sis-



I ..I IM- ya'íéma mraiohil sufrió coiápsbV tèi indos de las
nes huyeron a tos montes donde a su manera guarda-
ron la fe; "Mientras las misiones estuvieron en las
manos de los misioneros, todo abundaba, pero tan
pronto como pasaron a manos laicas, todo fue mal,
hasta que descuidadas, con el tiempo se siguió una
completa ruina". El suministro de frailes de España
había quedado cortado. La misión Dolores en San
Fancisco estuvo siete años sin sacerdote residente.
La era española y mejicana en California estaba a
punto de terminar.

Una concurrencia extraordinaria d'e acorvteci-
nrlfentos 'habría de cambiar pronto el curso de la his-
toria de Californita. La guerra de los Estados Unidos
y Méjico (1846 - 48) llegó a su término con el-tratado
firmado en la basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe,
cerca de *a ciudad1 de Méjico. Quince millones de
dólares fueron concedidos a Méjico en Intercambio
del vasto territorio del norte del Río Grande, que in-
cluía el presente estado de California. Mientras tanto
la "república de la bandera 'del Oso" de corta dura-
ción fue sobrepuesta 'por el dominio americano.

o General Stephen Kearney decretó que los
templos misionales habrían de permanecer al cuidado
de sacerdotes, mientras su propiedad pudiera ser
determinada por una comisión especial. En Enero de
1848 James W. Marshall descubrió oro en el río ame-
ricano de Coloma. El grito de oro resonó por todo el
estado y de hecho por todo el mundo. En un año Ca-
lifornia fue invadida ipor cerca de cien mil hombres
buscando oro.

Sin embargo otras y más duraderas conquistas
estaban a punto de comenzar. José Sadoc Alemany,
de la Orden de predicadores, oriundo de Vich en la
Cataluña, mientras asistía al Capítulo de su Orden en
Roma fue consagrado obispo de California. En el
largo viaje al lejano oeste hizo esfuerzos titánicos y
con éxito para reclutar sacerdotes y monjas para su
vasta diócesis. La lisia de Mallorca y las provincias de
Cataluña continuaron suministrando celosos sacer-
dotes. El venerado cardenal Newman hurgió a sus
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ríñanos oratori anos para que asistieran al obispo
Alemany, de quien expresaba gran aduni ración.

Los fundamentos de la educación católica fue-
ron establecidos gracias al celo del 'nuevo obispo en
la reclutación die monjas para nuevas fundaciones de
religiosas. La Hermana de María de ta Oruz Geomare
O.P. con dos novicias acompañaron al Arzobispo a
iNorteamérica. Ella fundó en Monterrey lo que
habría de convertirse en la Congregación de las Her-
manas Dominicanas de San Rafael. Las Hermanas de
Notre Dame en 1851 vinieron a la ciudad de San José.
Fueron seguidas por las Hijas de San Vicente de
Paul, la primera comunidad femenina que se ¡instaló
en San Francisco.

En Noviembre y Diciembre de 1854 las Hermanas
de la Presentación y las Hermanas de la Misericordia
llegaron a San Francisco desde tutanda. Mientras
tanto dos jésuites de Oregon, tos PP. Juan Nobili y
Miguel Accolti ofrecieron sus servicios ail Obispo
Alemany, ya que el-único franciscano que quedaba
en la misión de Santa Clara estaba ansioso de volver
a Méjico. B Obispo .Alemany se alegró de recibir a
los Padres Jesuítas. En 1851 les entregó la misión de
Santa Clara y el templo del pueblo de San José, con
el entendi miento de que pudieran fundar un colegio,
Así establecieron los fundamentos de la educación
católica en California.

La misión Dolores en San Francisco permanece
como un amado monumento de los nobles y heroicos
misioneros. .Es el recuerdo apreciado de nuestra deu-
da con España y de los misioneros nobles y santos
de Mallorca y Cataluña.

Al entrar en el tercer centenario de nuestra exis-'
te nei a cristiana es con alegría, afecto y gozo genuino
que damos la bienvenida a la visita del Gobernador y
Alcaldes de los pueblos de Mallorca y de Vi oh. Damos
gracias a Dios que en este año Bicentenario seamos
Hbres para "adorar a Dios en Espíritu y en verdad" y
que todos juntos podamos esforzarnos por una "liber-
tad y justicia para todos". *

(Traducción del ingles por Muría Llansó).
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Grupo de petrenses
que asisti|ó a la
inauguración del
monumento del P.
Serra en Palma de
Mallorca el pasado
24 de Noviembre.



Poria ruta de Fray Junípero Serra
No sólo en Méjico y en California ha quedado imborrable

la huella del P. Serra. También en Puerto Rico, por donde tan
sólo estuvo de tránsito, quedó bien marcado su paso hasta
nuestros días.

Desde aquellas tierras, en las que un día resonara vibrante
su voz misionera, nos llegan noticias de su grato recuerdo y de
merecido reconocimiento. La-carta que hoy publicamos es mues-
tra de 'cuanto expresamos.
San Juan, Puerto Rico.
17 de noviembre de 1976.
R. P. Director
Boletín "Apóstol y Civlizador"
Fraternidad de Franciscanos
¡Petra (Mallorca) España.
Muy estimado Padre:
Reciba mi saludo alegre, cordial y lleno de los mejores deseos.
Me place comunicarle que hace poco asumí la responsabilidad
"Capellán Club Serra de San Juan". A la vez, me desempeño
como Rector del Seminario y Promotor de Vocaciones. Fray Juní-
pero Serra significa mucho para estas tareas vocacionales.

Deseo recibir información sobre bibliografía y documenta-
ción de Fray Junípero. Nuestro Club desea restaurar y erigir en
Capilla la habitación que Fray Junípero utilizaba mientras con-
valecía en San Juan. Agradeceré la ayuda, orientación que pue-
dan prestarme.

Ruego el inmenso favor de enviarme el Boletín "Apóstol y
Civilizador" los* números publicados que, con gusto, remitiré el
importe. Gacias.

Con mi atento y cordial saludo, quedo,
P. José Dimas Soberal
Vicario de Pastoral.

Balance de las
cuentas del Boletín

RELACIÓN POR CALLES DE PETRA,—: la Cruz y zona oeste
876 Ptas. Barracar y zona sur 985 Ptas. Rectoría y Convento
1.771 Ptas. General Franco 3.845 Ptas. Guillermo Moragues
5.390 Ptas. Collet, Ramón y Cajal y Manga 445 Ptas. Manacor

'418 Ptas. Font 930 Ptas. Antonio Ripoll 751 Ptas. Monterrey y
zona estación 155 Ptas. Los Angeles, Molinos. P. M. Torrens y
Arrabal 1.38,2 Ptas. Las Parras 340 Ptas. California 265 Ptas.
Pozo y F. Torrens 190 Ptas. José Antonio 587 Ptas. Palma
240 Ptas. Ordinas 105 Ptas. Calvo Sotelo y Nueva España 365 Ptas.
Zona este de la vía 280 Ptas. Total 19.320 Ptas.

Hijos de Petra que viven fuera del pueblo 6.593 Ptas.

PUEBLOS DE MALLORCA.— Ariany 1.000 Ptas. Orient
200 Ptas. Villafranca 500 Ptas. Lloseta 500 Ptas. Ses Salines
100 Ptas. Arta 350 Ptas. San Juan 200 Ptas. Palma 4.450 Ptas.
Total 7.300 Ptas.

DE PROVINCIAS.— Valdemoro (Madrid) 100 Ptas. Aleira
(Valencia) 200 Ptas. Madrid 200 Ptas. Sta. Cruz de la Zarza
(Toledo) 800 Ptas. Alfafara (Alicante) 1.000 Ptas. La Guardia de
Jaén 1.000 Ptas. Total 3.300 Ptas.

EXTRANJERO.— Miss Ginevieve McGivney 680 Ptas. San
Francisco (California) Dr. Raul Efraín Angulo 500 Ptas. Nueva
York. Total 1.180 Ptas.

Francisca Soler, La Puebla, 25.000 Ptas. Colectas extraordina-
rias: de la fiesta de la Virgen de los Angeles 10.075 Ptas., de
la fiesta de San Francisco 4.050 Ptas. Total 39.125 Ptas.

Total entradas 76.818 Ptas.
Remanente anterior 15.036 Ptas.
Haber 91.854 Ptas.

GASTOS.— Boletines números 28 al 33, a la imprenta
42.085 Ptas. Clichés 475 Ptas. Franqueo 4.050 Ptas. Total gastos
46.610 Ptas.

BALANCE.— Haber 91.854 Ptas. Salidas 46.610 Ptas. Rema-
nente actual 45.244 Ptas.

el Jerra HUD Internacional en España

•Esta institución de la Igtesia Católica formada por
seglares y cuya finalidad es el fomento y promoción
de las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, se
va abriendo paso en 'España. A I os. dos clubs ya ofi-
cializados, el de N/ladrd y Valencia, ahora se añade
el de Toledo.

Los días 11 y 12 del pasado Diciembre tuvo lu-
gar la Tercera Convención del Distrito 74 - España, en
Toledo, a la que asistió un nutrido grupo de los so-
cios de los Clubs de Toledo, Madrid y Valencia, y de
los Clubs en formación dé Huelva y Zaragoza, con
representaciones de Valladolid y Mallorca.

Interesantes fueron las intervenciones cb tos
PP. Julián Ibañéz Gil, S.J. "El problema de la evan-
gelización, punito de partida para la pastoral vocacio-
nal" y Alfonso Ruiz-Maiteos. C. s. s. R. "Problemas que
plantea a los jóvenes la vivencia de la fe", dando
ambos una acertadísima orientación a los asistentes
con miras a la actuación de la finalidad' del Serra
Club.

La Santa Misa del domingo 12'estuvo presidida
la concelebraoión por el Emmo. Sr. Marcelo Gon-
zález Martín, Cardenal ArzOb. de Toledo y Primado
de España, quien vino a completar el programa so-
bre la realización del Serra Club, en la homilia que
pronunció durante la Eucaristía.

En la reunión - cena de clausura le fue entregado
el Charter al Serra Club de Toledo por D. Jan Ber-
bers, Gobernador del Distrito 74 - 'España, con lo que
se ve aumentada esta institución pontificia, que tiene
al P. Serra por patrono.

HECUNOCIUIENTO MERECIDO
En Porreras (Mallorca) el día 22 del presente será declarado

hijo ilustre el P. Buenaventura Sitjar, compañero del P. Serra en
California. Con esta ocasión entre los diferentes actos para
honrarle, en la galería de hombres ilustres del Ayuntamiento se
colocará un cuadro de este misionero franciscano.

También en Vitoria el día 11 se va a constituir la "Asocia-
ción de Am.'gos del P. Fermín Lasuén" entre los admiradores
alaveses de esta gran figura de las misiones californiana!. Al
P. Lasuén se le debe la fundación de nueve misiones, continuan-
do así la obra iniciada por el f. Serra, a quien sustituyó en el
cargo de Presidente.

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN.» Al presentar el ba-
lance de cuentas del Boletín, en el número correspondiente a lo«
meses de Julio y Agosto pasados y quedarnos con unos recursos
un tanto pobres, hacíamos una llamada a nuestros lectores para
quitar esa "luz amarilla" que se había interpuesto ante la marcha
de esta publicación juniperiana.

"Gracias anticipadas; por su ayud* que no dudamos recibir".
Fueron las palabras con que terminábamos aquella llamada. Y
realmente hoy podemos confirmar que la confianza puesta, no
nos ha decepcionado. Los números son los que hablan. Nos hin
dado buen respiro. Mil gracias • cuantos han correspondido.

No obstant« no nos debemos quedar en I* cota alcanzada,
porque los gastos continúan en I* medida que va apareciendo al
público el Boletín y donde sacan y no meten, bien sabemos •
donde se va a parar. Nuevamente ponemos la confianza en todos
aquellos que reciben el Boletín para que podamos mantener el
equilibrio gastos - ingresos.

Al empezar el Año Nuevo, que • todo« se lo deseamos
mejor que el pasado, y planear la economía familiar, no M
olviden de hacer un pequeño apartado par« APÓSTOL Y CIVILI-
ZADOR que .por esto apenas se trastornar! U administración d»
la casa. Con un poco a cada uno, llegaremos i un mucho. Así
podrá visitarles todo« los meses.

Gracias igualmente anticipadas.

Con licencia •cl·siattica Imp Morro - 31 Diciembre, 34




