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PAZ Y BIEN
Con este saludo franciscano la gran figura apos-

tólica y civilizadora de Fray Junípero Serra quiere en-
trar en su hogar, mejor en su corazón, para hacerle
partícipe de ese tranquilo bienestar que poseen todos
aquellos que viven el mensaje evangélico. Hoy quiere
'ofrecerle el mismo mensanje que un día supo con-
vertir en palpable realidad entre aquellos indios sal-
vajes y 'paganos del Nuevo Mundo, carentes de la luz
divina y faltos de una vida más humana y armoniosa
en sus relaciones con las demás personas. Mensaje
es éste que él SUIDO descubrir y asimilar de otro gran
enamorado y (pregonero de la Paz y el Bien, San Fran-
cisco de Asís, quien lo difundió igualmente a manos
Menas, desarraigando por aquel entonces y entre
aquellas gentes todo odio, intriga y 'rencor e implan-
tando a la vez una pacífica y armoniosa convivencia
humana.

Al igual como to hacía en todas parles durante su
vida mortai!, el P. Ssrra quiielre anona y siempre ser su
amigo, protector y bienhechor. No quepa la menor
duda, basándonos en los ejemplos y obras de su vida,

En todo lo referente a este Boletín, como a las
gracias recibidas por mediación del siervo de Dios
Fray Junípero Serra, dirigirse al P. Salustiano Vi-
cedo Vicedo, O. F. M., Vicepostulador para Espa-
ña de la causa de beatificación del P. Serra.
Fraternidad de Franciscanos, PETRA (Mallorca)
España.

que é\ está gozándole \a intimidad de Dios. Por lo
tanto, muy bien podemos acudir a él poniéndolo
como intercesor de nuestras necesidades ante el
Dador de todo bien. Que el Señor atienda la súpkica
formulada ipor Ud. a través del P. Serra y así, además,
de alcanzar el remedio de sus necesidades, se mani-
fieste por esta gracia la santidad de sus obras y vir- '
tudes, para gloria y alabanza de Dios.

Pero cuando acudamos al Señor en nuestras sú-
plicas, sea por el mtedio o 'la forma que sea, tengamos
presente en todo momento el orden de los auténticos
valores y demos 'preferencia a la gradiuaciión de los
mismos. No vayamos a centrar nuestra oración en
ipeticiones dirigidas prioritariamente a la conse-
cución de los bienes corporales, ni mucho menos
sólo en los materiales'. No quiere esto decir que los
excluyamos, pero tengamos en cuenta que por enci-
ma de éstos están los valores morales y del espíritu.
Quienes los alcanzan logran una paz y un bienestar
en tal plenitud que llegan a ser más dichosos y felices
que los que iposeen únicamente tos. bienes de orden
materiali y corporal! ipor abundantes que sean. Bien
sabemos que no es más dichoso y feliz quien más
bienes 'posee, sino aquel que vive en paz y armonía
con los bienes que le rodean, con las personas con
quienes convive, consigo mismo y como consecuen-
cia con Dios.

Que nuestra plegaria al Señor a través de su
Siervo Fray Junípero Serra sea siempre centrada en
la prioridad de los auténticos valores y no nos quepa
duda que llegará a ser una auténtica realidad.

P.V.



Historia y comentario de la
vida del
venerable P. Junípero Serra

Por el P. David Cervera, o. f. m.
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Repercusión en Nuevo México y en España de lo gloriosa gesta

de la ocupación del puerto de Monterrey.

Es interesante leer las palabras que en carta el
P..Serra dirigía a su custódio del Colegio de San Fer-
nando en México: "...pero que mientras tenga salud,
no podrá deciirse que por culpa suya se haya demora-
do la conversion de los paganos y ia ejecución de los
proyectos del rey, nuestro señor". El entusiasmo de
Serra era indescriptible y sus ansias por evangelizar a
los indios, pieles rojas, no tenía par. A los pocos días,
el 14 de Junio, correspondía el del Corpu?. El P. Serra
emplazó a todos para que cooperaran en la celebra-
ción solemne de la fiesta religiosa. Por cuenta de
Juan Pérez, capitán, estuvo el preparar los cirios, pues
rvo les quedaba ya cera de la que habían traído con
ellos; los marineros habían trazado unas avenidas
bordeadas de arbustos; la procesión se aiMneó en
fila de a dos por los soldados y gente auxiliar vestidos
de gala, dentro de tes posibilidades; encabezaba el
gobernador Portóla; se utilizaron las arañas de cristal
que había mandado el visitador general y el cuadro
de la Virgen presidía la ceremonia. Todos cantaron
himnos religiosos y eucarísticos y de nuevo tos ca-
ñones corearon en profundidad y estrepitosamente la
'solemne fiesta. El mismo Serra, siempre tan parco
para enaltecer los actos que de alguna manera él
promovía, dice que se sintió conmovido, por la be-
lleza que se produjo en aquellos lejanos parajes d'e
gentilidad

Los primeros días de Agosto el Visitador Gálvez,
leía la relación que de la llegada y posesión de Mon-
terrey se había realizado por la expedición de los
españoles y fue tal el alborozo que le produjo que d'e
acuerdo con el Virrey, Sr. de Croix, se celebró una
misa solemne en ta catedral de México y mandó que
SP repicaran las campanas largo tiempo en todas las
iglesias de la capital. Recibieron ambos señores para-
bienes de miles de personas y se imprimió una rela-
ción para que lleqase a toda la población de Nuevo
México y de España. En ella se hacía resaltar que tos
franciscanos realizaban procesiones al ndrte del
paralelo 36; que Carlos III había anexionado nuevas
provincias a su Imperio de tierra fértil y prometedora,
la Nueva España se ampliaba con una costa de
trecientos cincuenta leguas (más de 1.000 kilómetros)
y que la Madre Patria celebraba una de sus conquis-
tas más gloriosas.

No se ha de extrañar que no se hablase en esa
relación de los dos hombres a quienes había que
atribuir el éxito de la conquista: el P. Serra y el Sr. de
Gálvez. Junípero había escrito a México: "No quiero
que se trate de mí, salvo a propósito oe los yerros que
haya podido cometer". Y Gálvez ni lo había menciona-
do, siauiendo su voluntad.

LA MÚSICA EN LA VIDA DE LAS
MISIONES CALIFORNIANAS

u

A lo largo de veintiuna misión la música era el
factor principal de la vida religiosa. Los indios eran
atraídos por el canto de los himnos de la iglesia. El
P. Serra fue un evangeliizador cantor.

Había una floreciente vida musical, basada en la
música saora importada desde España, el sur y cen-
tro de América, como s»n duda otra también fue com-
puesta en California. Estas composiciones estaban
claramente influenciadas por tos siglos XVII y XVIII.
No se espere encontrar grandes piezas musicales,
porque se escribía simplemente para coros de neó-
fitos. Son misas y motetes en estilo homófono, tonal,
canto llano, de frases cortas y de ritmo libre.

'El primer compositor notable de California fue
el P. Narciso Duran. Nació en Castellón de lAmpurdá,
Gerona, el día 16 de Diciembre y llegó a Cal ¡fornii a el
6 de Junio de 1806. Estuvo de misionero en San José
y Santa Bárbara. Fue un gran educador musical,
práctico y entusiasta.

Los misioneros llegaron a formar tales coros de
neófitos, hasta tal purïto de poder cantar no sólo los
himnos diarios dé la Nturgia de la Iglesia sino las
grandes obras importadas que hoy día causa extna-
ñeza al oirías ¡interpretar de cómo los indios de aquel
tiempo pudieron llegar a cantar semejantes.' obras.

Usaban palos con hendidura? o cuerdas con nu-
dos para enseñar a los alumnos cómo tenían que
medir el tiemioo de duración de las notas. Por otra
parte empleaban también notas de distintos colores
para conocer el diferente tono de las mismas. El as-
pecto de la escritura musical indica que los Padres
misioneros simplificaban la anotación del viejo canto
llano, usando una combinación de escritura de estito
antiouo con notas modernas y de color.

Mucha música de esta clase está archivada y a
disposición -de tos estudiosos en la colección Stan-
ford Hav muchos capítulos de música por sondear,
músioa-historia de California, que yace esperando a
los musicólogos en las bibliotecas de Stanford, ©n
la Universidad de Berkeley y en el Archivo de la Mi-
sión de Santa Bárbara.



Así es el título del trabajo elaborado por la alumna Fran-

cisca Ram's Rebasa, de 8°. Curso de Enseñanza General Básica, "

como consecuencia de la visita de 147 alumnas de 8°. del Co-

legio MADRE ALBERTA de Palma de Mallorca, realizado el pa-

sado 23 de Noviembre. En un día lleno de alegría e (fusiones

para estas jovencitas llegaron a Petra y a decir verdad no fue en

plan simplemente de excursión, sino para aprender en el aula

natal del P. Serra la gran lección que todavía imparte a todos

aquellos que le quieren escuchar.

Como complemento incluímos el dibujo que acompañó el

artículo.

Fray
pero

serra,
Impresión y reflexión

Cuando llegamos a Petra allá las 10,30, ya me sentía como
relajada, entrar en aquel ambiente tranquilo y sereno, tal vez
algo frió por no haber sido calentado aún por el sol matutino,
que nos daba la bienvenida. Los cantos que habíamos entonado
er1 el autocar, pues todas nosotras estábamos rebosantes de
alegría y con una ilusión interior por conocer a aquel gran hom-
bre que en la humildad de su vida, perteneciente al maravilloso
Belén de Petra, habla resplandecido en tantos lugares,- su ofcra
era escasamente conocida por nosotras.

Ya nos dirigíamos al convento por unas calles, no muy
anchas con casas rústicas, serenas y familiares, con unas gentes
agradables. De repente en este ambiente, se asoma una burrita,
con su carro y sobre el carro el hermitaño de Bonany, ello me
pareció un reflejo de nuestro entrañable misionero Fray Junípero,
SL cara, resplandecía de paz, era alegre, de su rostro pendía una
berba bastante larga, pero aquel cinto blanco lleno de nudos que
representaban para mí los grandes sacrificios que han tenido
oue realizar todos ellos, me evocaba al misionero.

Llamamos a la puerta, por ella se asomó una cara sonriente
brindándonos toda su paciencia para darnos a conocer la inmor-
tal figura.

El Padre nos hizo pasar a la bonita iglesia del convento, de
pleno arte barroco, en donde tal vez Fray Junípero Serra fue a
contarle sus problemas juveniles al Señor, donde recibió quizás
la primera inspiración en su vocación de misionero, todo ello
vino a mi mente.

El Padre Superior iba desprendiendo en sus palabras, unas
lanzas de amor que me hacían sentir ¡unto a él a mi querido
Padre Junípero, pero lo que más admiro de su persona es que
con escasos medios pudiera hacer obras tan maravillosas, su co-
municación con Dios debía ser intensa, tenía que ser una perso-
na extraordinaria, el fue capaz de transformar aquellos hombres
salvajes en civilizados, sus palabras, su forma de ser, sus actua-
ciones, todo él debía ser modelo de paz, algo que fue lo que
apaciguó a los salvajes, hombres del nuevo mundo. Con escasos
medios forma la base de unos hombres completamente sub-
desarrollados, él estaba con Dios, no me cabe la menor duda.

El supo resplandecer en una casa humilde más bien pobre, el
supo ser la alegría y la riqueza de su casa, de su pueblo, el
orgullo de Mallorca, de España y de todos los mallorquines.
Después de esta visita me he sentido fuerte, es preciso luchar y
luchar cada día; luchando se consigue, podremos sobre pasar
cualquier obstáculo, él y la oración nos ayudarán, estoy conven-
cida. Si él con escasos medios lo consiguó, también lo con-
seguiremos nosotras.

Con el Señor, Fray Junípero y la oración lo conseguiremos

|propongamos, luchemos y lo conseguiremos!

/v
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Glosas a Fray Junípero Serra
Vl.l

E L P R E D I C A D O R

Con la clase Universitaria
la predicación alternaba,
las horas libres, que gozaría
a la confesión se dedicaba.

Pronto sus elocuentes sermones,
por la isla fueron aconsejados
y hasta en lejanos rincones
con atención eran escuchados.

A toda Mallorca recorrió,
con cuaresmas y misiones
y a la gente siempre alivió,
con sus consejos y razones.

Sentía una alegría inefable,
cuando a predicar le mandaban
y fue un orador incansable,
con los sermones que le encargaban.

Llegar al corazón de la gente
con sus palabras tenía la virtud,
le eirrterdía el simple oyente,
al dirigirse a te multitud.

Hería a los menesterosos,
porque su palabra don poseía
y con ejemplos vigorosos
su espíritu y voluntad movía.

En cada sermón 'recogía,
mies mucha y abundante,
pero al terminar se convertía,
en su. crítico más exigente.

•El claustro de la Universidad,
el sermón le encomendaba,
de Ramón Llull, festividad
y el aula de gente se llenaba.

A misionar iba andando,
según la regla franciscana,
el camino se pasaba rezando,
del pueblo a la villa cercana.

M. Llinàs.



Declaración de Hijo Ilustre
del P. Buenaventura Sitjar
Como estaba anunciado el día 22 del pasado mes

tuvo lugar en la Villa de Porreras la proclamación d'e
hijo Ilustre dei franciscano misionero en California el
P. Buenaventura Sitjar. En una solemne y extraordina-
ria ceremonia, dentro del gran marco de la monumen-
tal Iglesia Parroquial, se desarrollaron los actos. Muy
bien podríamos decir que el pueblo ©ntero estuvo
presente honrando a &u paisano en un cálido y efu-
sivo homenaje.

A más de la masiva asistencia estuvieron pre-
sentes las primeras autoridades provinciales, tanto
eclesiásticas, civiles como militares. Sumándose al
acto asistieron igualmente varios alcaldes y represen-
taciones de los pueblos que también cuentan con
franciscanos misioneros en California.

El programa se desarrolló de la siguiente forma:
A las 18'30 hs. Recepción de Autoridades e invitados
en ©I Ayuntamiento. A las 19 hs. En la Iglesia Parro-
quial, tributo de homenaje al P. Fray Buenaventura
Sitjar, nuevo Hijo Ilustre de la Villa de Porreras, desa-
rrollándose con el siguiente orden: Santa Misa oon-
celebrada y homilia por ©I Sr. Obispo de Mallorca.
Lectura del acta pertinente por el Sr. Secretario de
la Corporación Municipal. Descubrimiento d©l retrato
del P. Fray Buenaventura Sitjar. Intervención del Sr.
Alcalde. Mensaje del Sr. Embajador de los lEE'.UU. en
España. Discurso Biográfico por el P. Fray Salustiano
Vicedo, O. F. M. y clausura por el Exmo Sr. Capitán
General de Baleares.

Terminó esta jomada con un vino de honor en los
salones del Ayuntamiento, quien obsequió a cuantos
invitados distinguidos asistieron.

La Villa de Porreras está de enhorabuena por
haber sabido homenajear de una forma tan expresiva
a uno de sus hijos que tanto se lo merece y pof otra
parte tanto le honra.

En los próximos números publicaremos una breve
biografía de este gran misionero mallorquín.

Hacia la definitiva

constitución de los

«Amigos del Padre Lasuén»

CONFERENCIA EN VITORIA SOBRE
LA CONQUISTA ESPIRITUAL
DE CALIFORNIA

El día 19 de Enero se celebró en los Salones de4¡
Cultura "Luis de Ajiiria" de la ciudad de Vitoria un
acto en homenaje a Fray Fermín Lasuén patrocinada
por la Oaja de Ahorros Municipal y organizada por el
distinguido grupo expedicionario de vitorianos que
viajaron recientemente a California, a cuya cabeza
figura D. Felipe G. de Albéniz, entusiasta del Padre
Serra.

Presidio D. Vicente Botella Altube, Diírector Ge-
rente de la Caja 'de Ahorros, a quien acompañaban
D. Felipe G. de Albéniz, Abogado y Periodista y
D. Antonio Bauza Roca, Alcalde de Petra y Presidente
de la Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra.

Habló en primer lugar el Señor Albéniz el cual
se refirió al Viaje a Estados Unidos con ocasión de su
Bicentenario y ©I 200 aniversario de las fundaciones
de San Francisco y San Juan de Capistrano.

Le siguió D. Antonio Bauza, que dirigió un saludo
a los asistentes y distinguió a diversas 'personalidades
con títulos de Miembros de Honor de la Asociación.
También colocó el escudo de ésta a los 11 vitorianos
que hicieron ©I Viaje.

El Sr. Botella Altube agradeció la presencia de
los asistentes al acto y dijo que la reciente expedición
tuvo grandes alicientes, se hizo eco del proyectado
II Viaje Juniperiano a Florida, Méjico, Puerto Rico y
Cuba, que promete ser un éxito.

Finalmente D. Bartolomé Font Obrador, Director
del Museo de Fray Junípero Serra pronunció una con-
ferencia, seguida por una proyección de diapositivas,
bajo ©I tema "La Conquista Espiritual de California",
en la que glosó la figura y obra del Apóstol de Califor-
nia, al que precedió en la Sierra Gorda el Padre Pedro
Pérez de Mezquía y tuvo como sucesor a Fray Fermín
Lasuén, destacados vitorianos cuya gesta debe ser
valorizada y estimada en lo que representa. El Sr.
Font auguró toda clase de éxitos a la "Asociación d©
Amigos de Fray Fermín Lasuén" y sugirió se colocara
una lápida en la pl·la bautismal de la Parroquia de San
Vicente de la capital alavesa, recordando al P. La-
suén que como digno continuador de Fray Junípero
Serra, fundó 9 Misiones en California.

El acto al que concurrió numeroso público, resul-
tó un éxito por su brillantez.

Con líc.nci« .cUtiístic« Imp. Morro • 3) Diciembre. 34




