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J. Geiger

La Causa del Padre Serra y su portavoz español
APÓSTOL Y CIVILIZADOR están de luto relativo. El
13 de mayo pasado fallecía repentinamente en Santa
Bárbara, California, el R. P. Maynard J. Geiger,

A los numerosos devotos de Fray Junípero ape-
nas les dirá nada tal nombre, salvo contadas excep-
ciones. Anticipemos aquí que se trataba de un fran-
ciscano norteamericano de méritos sobresalientes
para destacarse, por eficiente y fervoroso, entre cuan-
tos se acogen al valimiento espiritual del Apóstol de
California.

Este verano se hubieran redondeado los 40 años
consagrados por el P. Geiger al Archivo de Misión
Santa Bárbara y a' la Causa de Serra. Durante tan
dilatado arco de tiempo, v¡ajó, indagó en incontables
archivos y bibliotecas de Europa y América, siempre
con el mismo indeclinable afán: reunir cuantos datos
pudiera sobre Junípero y sus compañeros evangeli-
zadores. Fruto de esta intensa, absobente actividad,
son sus grandes obras sobre el venerable franciscano
petrense. La larga "convivencia" con la personalidad
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de Fray Junípero le 'había convertido en el coetáneo
actual que, sin duda, conocía más a fondo lo que
Serra fue y realizó. Cuando se ahonda en, el alma de
un antepasado como Geiger caló en la de Junípero,
se establece una especie de com penetración viven-
cial. Nada extraña q-ue el benemérito religioso arrveri-
carvo hablara de continuo sobre su pretérito nerma-
no mallorquín con la seguidad del que alude al ami-
go presente: b conocía a fondo, había seguido su
existencia casi día a día, había saboreado la heroici-
dad del fraile y del misionero, por años y años y en
Santa Bárbara —la ciudad corazón español de la
hispánica California— constató los resultados de la
empresa civilizadora juniperaniana. Del elenco egre-
gio- 'definitivo casi, de libros históricos que el P.
Geiger nos lega, indicaré ahora uno solo, mínimo en
extensión, significativo 'hasta k> sumo por el conteni-
do. Hace ya un tiempo, escribió una bellísima, senti-
da CARTA A FRAY JUNÍPERO: es la expansión incon-
temida y cordial del amigo al amigo, del franciscano
al hermano de hábito santificado viviendo la Regla,
del sacerdote al misionero eminente.

Lo antedicho bastaría para que Mallorca se sin-
tiera deudora con el extinto P. Geiger; pero hay más.
A su legado histórico se sobrepone la callada, pa-
ciente y monótona labor de investigador cabal. La
documentación dispersa en medio mundo que él re-
cogió y catalogó en el Archivo de Misión Santa Bár-
bara —originales, copias contemporáneas, fotocopias,
microfilms desborda ampliamente la figura venerable
de Serra y atañe a cuantos franciscanos misionaron
en California hasta mediados del siglo anterior. Y
los frailes mallorquines singularizan parte importan-
tísima de esta Usta gloriosa de bien-hechores de la
Humanidad. Ineludiblemente, quien desee en el futuro

("oía a la siguiente página)



Apresurada reseña biográfica del P. MA^NARD
J. GEIGER

Con el sigio, en agosto de 1901, nació en Lan-
caster, en el Estado de Pennsylvania de los Estados
Unidos, el que sería después Padre Maynard J. Gei-
ger. Cuando tenía corta edad, sus progenitores, aile-
cnanes emigrados, lo trasladaron a California Tras
cursar estudios de lenguas modernas en boyóte High
School, ingresó y profesó en ila Provincia franciscana
de Santa Bárbara de California. Ya sacerdote, ejeroió
como Profesor en el Semmario menor franciscano
hasta que los Superiores lo enviaron a la Pontificia
Universidad Católica de Washington para especiali-
zarse en Historia. Su tesis doctoral- dirigida por el
P. Francis Borgia Steck O.F.M., lleva por títuio "The
Franciscan Conquest of Florida (1573 - 1618)" ("La
conquista franciscana de la Florida (1573 - 1618)" y
apareció en 1937.

En el verano de este mismo año sucedió al ¡lus-
tre P. Zephyrtn Engel'hairdt en la dirección del Archivo
de Santa Bárbara. A la tenacidad del P. Geiger se
debe la magnífica instalación presente: respaldado
económicamente por una Asociación de Amigos del
Archivo y por la Provincia propia, logró erigir un ala
enteramente nueva que, adosada al viejo convento,
alberga el Archivo con sus millares de documentos
preciosos y la Biblioteca que, enfre sus fondos- cuen-
ta con unos 4.000 libros en español. En condición de
Historiador oficial de la Provincia franciscana, fundó
la revista "Provincial Annals", que sigue viva evocan-
do el pasado.

(Viene de la primero página)
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estudiar los trabajos apostólicos de un Palóu, de un
Crespí, de un Sitjar, de un Payeras, de un Boscana
—por mencionar algunos —, deberá iniciarse en el
Archivo de Santa Bárbara, fuente riquísima y fun-
damenta*.

Luto relativo para los devotos del Padre Serra,
decíamos. Pues creemos piadosamente que ya el
Venerable Fray Junípero habrá introducido ante Dios
a\ 'hermano que más 'ha neoho por que la Iglesia re-
conozca ta santidad de su vkte. Hemos perdido al
Padre Maynard J. Geiger, religioso ejemplar, historia-
dor rigurosamnte objetivo; nos queda su obra, la escri-
ta y la recopilada, con esta su prometedora invita-
ción. "Si se conservan los documentos fidedignos y si
prosiguen escribiendo investigadores entusiastas,
todo cuanto yo he reunido constituirá simplemente el
preludio a excitantes épocas del futuro".

Por su competencia, fue el P. Geiger elegido en
1943 como uno de los tres Miembros de la Comisión
Diocesana de Monterrey - Fresno, California, para el
desarrollo del Proceso sobre las virtudes del Apóstol
californiano. Y en noviembre de aquel año estaba
entre el selecto grupo de antropólogos físicos, histo-
riadores y autoridades eclesiásticas que reconoció
oficialmente los venerables restos de Fray Junípero
en las sepulturas del Carmelo. Atraído desde el prin-
cipio por la personalidad de Serra, había realizado ya
investigaciones en California y en México; pero desde
1943 a 1955 rastreó Archivos públicos y privados e in-
numerables Bibliotecas en México, Puerto Rico,
España e Italia, Los resultados de tal trabajo agotador
—ni siqutiera perdonó la inaccesible Sierra Gorda
mexicana, escenario de las primicias misionailes juni-
perianas— fueron espléndidos, en verdad: unas
10.000 páginas de documentación, inédita en buena
parte. Esta mole de documentos, catalogados y trans-
critos, sirve en la actualidad para proseguir en Roma
el Proceso de Fray Junípero.

En 1944 se fundaba en Washington la Academy
of American Franciscan History con el laudable pro-
pósito de dar a conocer la riquísima e impar historia
franciscana de América. El P. Geiger perteneció a su
Consejo directivo desde el p/inncipio. Suya sería la
primera publicación de te Academia, "Calendar of
Docouments lin the Santa Bárbara Archives" (1947).
Y la Academia tía editado en estupenda presenta-
ción, sus obras básicas: "Pallou's Life of Fray Juní-
pero Serra" (1955) —escrupulosa traducción de te
biografía escrita por Palóu, dotada de notas copiosas
y eruditísimas— y "The Ufe and Times of Junípero
Serra (1959), la monumental biografía, noy por hoy
insuperada, que le encargaran los Superiores. "The
Americas", prestigiosa revista oficiail de la Academia,
está llena de sabios artículos del P. Geiger, casi
todos acerca de Fray Junípero, de California y sus
misiones, y varios sobre la contribución mallorquina
a la gesta evangelizadora.

Seriedad científica, objetiva libada en amplísimas
fuentes originales vienen ofrecidas en grato estilo
inglés en la literatura de Geiger. Altos reconocimien-
tos han premiado al incansable investigador: España
agradecida, le confirió en 1948 te Medalla de Cervan-
tes y, posteriormente, le condecoró con la Cruz de
Isabel la Católica; California le recompensó con el
Premio Jean Wayne, otorgado por la Oatífonv'a His-
tórica! Society; en fin, Petra, a la que tanto amó, le
cesignó Hijo Adoptivo, título que entregó el Hmo
Sr. Alcalde, Dr. Antojo Bauza, en octubre de 1976,
con motivo del Viaje Histórico - conmemorativo.

Si Petra debe al inolvidable D. Francisco Torrens
i Nicolau el revivir de la devoción a Fray Junípero— y
así lo ha reconocido en el busto erigido junto a la
Parroquia—, bien orgullosa puede estar del-P. May-
nard J-. Geiger, enamorado de Junípero como el que
más y auténtico embajador del espíritu entre Estados
Unidos y España.

Fr. Jacinto Fernández - Largo. Fr. Jacinto Fernández - Largo.



Fiestas de la Virgen de los Angeles en Petra

Cada año en los primeros días de Agosto este convento se
viste de gala para celebrar con gran esplendor las fiestas de
Ntra. Sra. de los Angetes. No cabe duda que estas populares
fiestas datan desde la fecha de su fundación, el año 1607. De-
bido a que en aquellos tiempos era exclusivo de 1as iglesias
franciscanas poder lucrar el Jubileo de la Porciúncula, este con-
vento vino a convertirse estos días en el centro espiritual de toda
la comarca. De todos los pueblos circunvecinos acudían numero-
sas y agrupadas peregrinaciones para visitar 'la iglesia de San
Bernardino. Cantos religiosos y populares, con el fervor y entu-
siasmo de aquel tiempo, resonaban por las calles de Petra.

A la par con los actos religiosos, celebrados con gran solem-
nidad y fervor, tenían lugar grandes manifestaciones civico folk-
lóricas. Los joyeros y plateros se entremezclaban con los vende-
dores de escudillas de Inca, ¡unto con las campanillas de barro
cocido y los siurells. No faltaban igualmente las mesas de turro-
nes, avellanas y similares.

Ahora los tiempos han cambiado, pero la fiesta continúa
sin haber perdido su vigor y setido, si bien variando en algu-
nas de sus manifestaciones.

En este número presentamos el programa de las fiestas,
Incluyendo una amable invitación a las mismas y destacando a la
vez uno de los acontecimientos particulares a celebrar este año:
La Exposición de cerámica.

Exposición Juniperiana en Petra
V

Gran novedad y acontecimiento extraordinario va
a ser en las próximas fiestas de la Virgen de los Ange-
les en el Convento de San Bernardino de Petra la
Exposición de Cerámica. Por primera vez en Ma-
llorca el franciscano Fray Conrado Lucas Tobal,
extraordinario artista en la especialidad, expondrá una
serie de las obras que viene realizando desde hace
una temporada. No cabe duda que las piezas a con-
templar 'tendrán el aplauso de cuantos visiten esta
muestra, como así ha ocurrido en todas partes ipor
donde se ha 'presentado.

Radicado en este Convento desde hace unos
meses, está dedicado Fray Conrado predominante-
merute a realizar una serie de obras escultóricas de
unos cincuenta centímetros de altas y gran valor
artístico que representarán toda la vida del P. Serra.

Valiosas
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Con sus cualidades innatas, su peculiar originalidad y
con gusto exquisito va moldeando con arcilla del
lugar obras únicaa Hasta ahora nada similar hemos
encontrado entre cuanto se iha venido realizando en
todos los aspectos y en todas partes sobre la vida de
nuestro gran misionero, Fray Junípero Serrà.

•Estas páginas las ilustramos con una foto de las
primeras obras realizadas sobre temas juniperianos
para que nuestros lectores puedan formarse una idea
de lo que será en un futuro no muy lejano. De mo-
mento sólo una® pocas de esta serie serán expuestas
junto con otras obras de (diferentes temas, predo-
minando eJ arte religioso y el folklore mallorquín.

Si tiene oportunidad no de}e de visitar esta sin-
gular exposición1. De seguro que te gustada.

La Exposición se inaugurará el sábado día 30 de
Julio y estará abierta hasta el domingo 7 de Agosto.

II VIAJE JUNIPERIANO A TIERRAS AMERICANAS
Comprende entre oíros países. Puerto Rico, Florida, Texasy Méjico. «

Se programa para el 12 de Octubre próximo un gran homenaje a Fray Junípero Serra en la Basílica de Guadalupe.

Desde que en 1963, con ocasión del Bicentenario del na-
cimiento de Fray Junípero Serra, se iniciaron los viajes a América,
para establecer contacto con todos aquellos que se sienten com-
penetrados con la obra del heroico franciscano de Petra y visitar
el marco histórico de su empresa, tanto el siguiente grupo de
1969, Conmemoración del Bicentenario de la Fundación de San
Diego, como el de 1976, II Centenario de la Fundación as San
Francisco y San Juan.de Capistrano, tuvieron como única meta Ca-
lifornia. Ahora, sin embargo, se programa un Viaje Juníperiano
• Puerto Rico y Méjico, para conocer los lugares históricos co-
rrespondientes a la primera etapa apostólica del gran misionero
civilizador. Por lo que respecta a Méjico, ello se produce en
unos momentos especialmente oportunos, por cuanto se acaban
de restablecer las relaciones diplomáticas hispano - mejicanas.

El viaje técnico a cargo de Kronos, comprende escalas y vi-
sitas en Holanda, Puerto Rico, Estados Unidos, Méjico y Canadá,
entre los días 30 de Septiembre y 16 de Octubre próximos. Y
el patrocinio se debe a la Asociación de Amigos Fray Junípero
Serra de Petra y la Sección Juniperiana de Palma, contándose,
con la colaboración del Instituto de Cultura Hispánica da Madrid.
Figuera una Comisión Oficial Representativa, integrada por el
Excmo. Sr. Capitán General de Baleares, Excmo. Sr. Gobernador

Civil de esta Provincia, Sr. Presidente de la Asociación de Ami-
gos Fray Junípero Serra, Sres. Alcaldes y comisionados de las
ciudades y villas participantes, Sr. Agente Consular de los Esta-
dos Unidos en Baleares y Sr. Presidente de la Sección Juniperia-
na de Palma.

Hay una serie de actos cívicos y religiosos previstos, en
San Juan de Puerto Rico, San Agustín de Florida, San Antonio de
Texas, Méjico D. F., Querétaro, Jalpan de Serra y Pátzcuaro,
sobresaliendo sin duda alguna el acto eucarístico en la Basilica
de la Virgen de Guadalupe y la ofrenda de coronas al pie de
la estatua de Fray Junípero Serra, en los jardines de la Patrona
de Méjico, programados para el miércoles día 12, Fiesta de la
Hispanidad, habiéndose solicitado que el Cxmo. Sr. Darío Miranda,
Cardenal Arzobispo, presida estas solemnidades. También se ha
pedido audiencia p'ara este día al Sr. licenciado D. José López
Portillo, Presidente de la República Mejicana. En Jalpan de
Serra, campo de experimentación misional de Fray Junípero
Serra, se espera tributar un hoenaje a quien tanto se le admira
y quiere, con el posible Hermanamiento de Petra y Jalpan.

Todo hace prever que dado el entusiasmo existente, este
h Viaje Juniperiano constituirá un gran éxito. Asi lo deseamos.



FIESTAS de NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

Del 30 de Julio al 7 de Agosto. - Petra 1977

Día 30 de Julio (sábado}

A las 22 :hs.— En el Convento San Bernardino,
extraordinario acto cultural:

Presentación del acto y del programa extraordi-
nario.

Proclamación) de la Reina de las Fiestas y sus
Damas d'e Honor.

Pregón de Fiestas:
A cargo del Sr. D. Jerónimo Juan Tous

Falto de los concursos de fotografía y literatura.
Lectura del trabajo premiado y recitación de
poesías.

Actuación del Coro Polifónico local "Fray Juní-
pero Se<rra".

Tei.iinará la velada con la inauguración de la
exposición de fotografías,
juntamente con la muestra
de esculturas en cenámica,
obra del notable artista Fray
Conrado Luca Tobal.

Día 2 de Agosto (martes).

Fiesta litúrgica de la Virgen de los Angeles. A las
20 lis. Sania Misa solemnizada. Al final rezo co-
munitario pr.ra ganar el Jubileo de la Porciúncula.

Día 6 (sábado).

A las 11 hs.— Recogida de "joies" con acom-
pañamiento de la Reina de las Fiestas y sus Damas
de Honor, "gegants i caparrots", "x¡rimies" y
"dimoni"

A las 12.— Repique general de campanas y suel-
ta de cohetes.

A las 16hs.— Gran carrera ciclista de Amaters y
Juveniles por el circuito del Convento, culminandD
con la extraordinaria y emocionante carrera de
veteranos.

A las 22 hs.— Gan veiada folklórica y artística.

Día 7 (domingo).

A las 12 'hs.— Solemne Misa Mayor en honor de
la Santísima Virgen de los Angeles, con sermón
a cargo del M.R.P. Gaspar Munar, SS. CC.

A las 17 hs. Festival infantil, en el que se entre-
garán abundantes y valiosos premios y trofeos a
los vencedores de las diferentes competiciones.

A las 22 hs.— Gran velada
folklórica y artística con ka
participación de los mejores
artistas locales.

Culminarán estos festejos con el disparo de una
vistosa traca.

NOTA: La Comisión se reserva el derecho de
admisión en los actos anunciados y el
de modificar el programa por causas
justificadas.

Distinguida y grata visita en Petra
Los días 16 al 18 del pasado mes tuvimos entre

nosotros al Rdo. P. Noel Moholy. vicepostulador de
la causa de beatificación del P. Serra. En su regreso
de Roma a su tierra, California, ha querido hacer
escala en Mallorca, no soto para visitarnos y traernos
noticias sobre la marcha de la causa de beatificación
sino particularmente para presidir un solemne funeral
por el eterno descanso del P. Maynard Geiger.

Efectivamente, el día 18 en la iglesia parroquial
tuvo lugar un fervoroso acto religioso en el que la
villa de Petra quiso ofrecer una solemne misa por el
distinguido historiador del P. Serra, e Hijo Adoptivo
de Petra. El P. Moholy prounoió una sentida homilia
de circunstancia que por su contenido tan interesante
la publicairemos en otra ocasión en las páginas de
este Boletín.
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