
APÓSTOL Y
CIVILIZADOR

BOLETÍN DE DIVULGACIÓN DE FRAY JUNÍPERO SERRA
"EL APÓSTOL DE SIERRA GORDA Y DE LAS CALIFORNIAS". -.v.

tJ^-

»ublic«: Fr.ternid.d d. Franciscano« O.F.M. PETRA (Mallorca) (SPANA, T«l. 561267 Director: P. SatusHano Viwcl« ..f.«.

SEPTIEMBRE y OCTUBRE 1977 — NUMERO 42 y 43 — DEPOSITO LEGAL P. M. 178 . 1974

Algunos rasgos humanos
del P. Maynard Geiger

Era el finado P. Maynard J. Geiger de prócer es-
tatura, cual oumpilia a su ascendencia alemana; seco
de carnes, ipor parco en ta comida. Su aspecto y ma-
neras pecaban de adustez y los primeros días de tra-
to prolongaban esta impresión« Sin embargo, la gra-
vedad inicial se iba díiluyendo poco a poco en francis-

"tana sencillez y uno acababa por penetrar en su com-
prensión humanísima, no reñida con la seriedad del
cüentffico 'de corte teutónico. Hombre de profundas
convicciones, fue siempre sacerdote y religioso ejem-
plar, de piedad sólida, aunque Introvertida y recatada.
Su devctíón afloraba, sobre todo, al evocar el mi-
nisterio misionero de Serra y compañeros. Amaba a
España, por consciente como pocos de la fecundidad
(espiritual de nuestra Patria en el Nuevo Mundo- Y
prefería a Mallorca, de la que afirmó entusiástica-
mente que pertenecía a California. ("Provincial An-
nals," enero 1943).

La siguiente anécdota lo revela metódico 'por na-
turaleza y hábito y franco en extremo. Durante su es-
tancia ein Mallorca en 1946, ese otro i I usté jumperia-
no que es D. Miguel Ramis te brindó gentilmente su
domicilio en' Petra Cierto *día, hacia las seis de la
tarde, preguntó el Padre a su anfitrión cuándo se
cenaba. —A las diez o las once, cuando esté prepa-
rado, respondió D. Miguel. Y el P. Geiger sentenció:—
Pues voy a acostarme y, por favor, llámenme para
cenar. !0 ipobre >no pudo disimular que estaba hecho
al ihorario americano, que pone la cena a las seis!

je
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Quienes tuvieron la suerte d© participar en el Via-
Histórico - conmemorativo del año pasado no

habrán olvidado la llegada a la Misión 'de Santa Bár-
bara. Eran las ocho de la noche aproximadamente.
En las gradas de la 'iluminada fachada de la iglesia
esperaban el P. Geiger y el P„ Guardián con otros
retligiosos. Ya dentro del venerable templo misional,
el P. Geiger expresó en perfecto castellano la caluro-
sa bienvenida al nutrido grupo español y \a emooión
demudó su faz severa cuando el señor Alcalde de
Petra te entregó el título de Hijo Adoptivo de la Ciu-
dad, El amor a Petra te embargaba al saberse "paisa-
no" de su querido Fray Junípero.

Por casi dos meses tuve el 'honor de convivir con
él en la Misión de Santa Bárbara. A diario veía a
aquel anciano de 75 años, doblegado un tanto por e!
reumatismo dorsal, abrir puntualmente el Archivo a
las 8 de la mañana y tomar notas en espera, nunca
dilatada, de la llegada de investigadores y 'universi-
tarios, a quienes atendía con solícita exquisitez y ase-
soraba con docta paciencia. El Archivo era su mora-
da: lo esrraba poco antes de las 12 para ir a comer y
a él regresaba a (as 2, permaneciendo hasta las 4 de
la tarde. Cuando, a veces, me admitió en su celda
personal, no me sorprendió verla franciscanamente
desnuda.

-O—O—

Desde el 30 de octubre al 3 de noviembre de
1976 acompañé al Padre en San Juan GapJstrano.
íbamos a cetebrar el 1 de noviembre el Bicentenario
de la fundación de dicha Misión por Fray Junípero.
La solemne Misa fue presidida por él Eminentísimo
Señor Cardenal Timothy Manning, Arzobispo te Los

(°osa a la siguiente página)



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

Por el P. David Cervera, o. f. m.
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Establecida ya la Miaión de San Antonio, debía
precederse a la fundación de la de San Luis Obispo,
pero por falta de tropa y de avituallamiento no se
podía llevar a feliz térmno, sin contravenir las dispo-
siciones que estaban dadas. Asi pues con gran dolor
de espíritu volvióse Fray Junípero al puerto de Mon-
terrey, distante 25 leguas, Se dispuso a visitar los tra-
bajos de tala de madera que había encargado a va-
rios de los indios y soldados que quedaban en el pre-
sidio de Montsrrey y a poco más de una legua.

Al parecer el rio que fertilizaba aquel lugar era
el Carmelo, que habían denominado así los acom-
pañantas de Vizcaíno, en 1603. Como Pages estaba
lejos, no fue difícil atraerse a los soldados para la
ayuda material. El P Serra hacía ds sobrestante y de
peón e i las tareas de disposición de viviendas. A mo-
do de bandera levantó una esbelta cruz de palo en
medio y en frente la capilla.

Solía hacer viento muy frío por aquel lugar y lo
indispensable era tener una vivienda sencilla para
resguardarse. Hasta que no tuvo adelantado el trabajo
materia! no hizo venir a los compañeros, los dos
Padres que tenía preparados para, la de San Luís y su
acompañante ©I P. Crespi La primera misa la cele-
bró el 24 de Agosto

Tenía asiduas visitas de los gentiles, porque apar-
te de la curiosidad que sentían de aquellos prepara-
tivos y los usos que veían en los blancos, el P. S'erra
les surtía de abalorios y chucherías que les ihacia muy
fel'ces A través de los pequeños aprendía los ele-
mentos esenciales de la lengua nativa, valiéndose de
los recursos mímicos. Descrita por Fray Junípero la
misión de "El Carmelo" o'recía esta perspectiva:
"Rodeada de una muralla que consistía en un parape-
to de setenta y cinco varas por cincuentr, y resguarda-

Definitiva instalación de la Misión

de San Carlos en "El Carmelo".

da e<n sus cuatro esquinas por unas medias lunas, la
Misión se compone de tres cuerpos: en uno están las
cocinas, en el otro el dormitório de las muchachas; el
tercero abriga una serie de piezas que comunican'
entre sí, a saber: la celda del Padre Crespí y la mía,
la capilla provisional, una oficina, la gran sala de los
indios y, por último el ailmacén, el ouail mide, él sólo,
treinta y nueve varas de largo- Pegado a la cerca,
pero fuera de ésta, se halla el cuartel resgu ardado
per todos los lados par un parapeto, 'hecho, igual que
el nuesYo de postes enormes y muy altos. No lejos de
allí está e'l corral para guardar las bestias, la huerta y
los jacales de los 'indios" (8 Julio 1772) (Con esta
discreta y clara descripción los lectores podrán for-
marse co-cepto de la fábrica material de esa misión,
que se completara ccn los dibujos qu? se reproducen
de cada una de éstas. Así también -para seguir cómo-
damente las idas y venidas de los barcos y las expe-
dicicne? ñor tierra con las qu2 nos tiene acostum-
brados la 'historia del P. Serra, convendría consultar
el mapa del emplazamier-^o de c?da una de las misio-
nes qu° se publico en este boletín).

(Viene de la pr imara págipo)

Algunos rasgos humanos
de! P. Maynard Geiger

Ange es. Su Emin&ncia y el limo. William R. Jotinson,
primer Obispo del Condado de Orange, quisieren a su
lado cerno tercer celebrants al P. Geiger. Justo tribu-
to al gran biógrafo de Serra e historiador de las mi-
siones californíanas.

La estima personal y la admiración del Eminen-
tísimo Cardenal Manning le han llevado a rendir el
postrer 'homenaje al P. Geiiger: Su Eminencia, aconv
panado de Monseñor Francis Weber, Director del
Archivo Arzobispal, celebró el funeral tenido en Santa
Bárbara el 17 de mayo precedente. Luego, los restos
mortales del P. Maynard fueron depositados en el an-
tiguo y ssreno cementerio de la Misión. Allí, entre los
de Misioneros e indios cristianos y los del primer
Obispo de California —hitos esenciales del ayer cali-
fcrniano— esperan la Resurrección final.

Fr. Jacinto Fernández - Largo.



PERDIDA Y GANANCIA

Según mis mejores cálculos, es ésta la séptima
~vez qui vis,ito esta encantadora ciudad de Petra, de
la cual soy Hijo Adoptivo privilegiado. En las seis
«ocasionas precedentes entré con paso ligero y alegre
lcorazón. Prro er\ esta visita mis pases son pasados,
llevo el corazón apesadumbrado y las lágrimas em-
pañan mis ojos Bajo cóerto aspecto, casi ihe desea-
do ahorrarme este enouenitro; .pero ©I deber de con-
ciencia me 'ha impelido a celebrar esta Misa por el
¡descanso del alma del Padre Maynard Geiger, nerma-
no mío en la Orden Franciscana, compañero de la
Providencia de Santa Bárbara, amigo íntimo durante
treinta y seiis años, apasionado colaborador en la
Causa de Junípero Serra desde su Iniciación y co-
partícipe de la dignidad de Hijo Adoptivo de Petra.

La impresión perdura tan aguda debido, proba-
blemente, a que ha siido arrebatado de entre nosotros
dé manera tan repentina, tan imprevistamente. Nos ha
dejado corporalmente hasta que nos reunamos en la
-Eternidad, sí bien seguimos estrechamente unidos
mediante los vínculos permanentes del Cuerpo Mís-
tico de Cristo No obstante, aquí, en este mundo, nos
sentimos privados de su sonrisa corcha!, de la expre-
sión sincera y honrada de su opinión, de su simpatía
amistosa.

Evocad su primera visita a esta población nace
unos cuarenta años. No vino como simple turista o
visitante curioso- Le atrajo a este Nido de Mallorca la
mayor gloria de Petra, el Padre Junípero Serra.

Las visitas iniciales fueron debidas al interés por
\8 Causa de Serra: para reunir todos los documen-
tos y para rastrear cualquier /información qua a'S'C-ta-
ra a vuestro hijo más ilustre, supremo héroe de Cali-
fornia. Su posterior y prolongada, permanencia aquí se
relacionaba con la composición de la biografía del
Hombre que jamás retrocedió, vida tan definitiva co-
mo para que el difunto Arzobispo Richard Dwyer
(también reconocido historiador) la proclamara ma-
gistral.

Cierto, la obra cientifica y la investigación pro-
fesional constituyeron la preocupación de nuestro
sabio difunto; paro, mientras tanto, se convirtió en un
miembro de vuestra comunidad, no limitándose a ser
huésped ocasional dal domicilio de Don Miguel Ra-
mis 'Moragues- Llegó a conoceros y a amaros psrsc-
nal y colectivamente. Recuerdo con viveza la primsra
vez que me describía vuestra práctica del Vía Crucis
y cómo tal amable costumbre venía a resultar una
estimulante interrupció,:! de la rutina de cada tarde.
La verdad es que llegó a acostumbrarse sólo porque

vosotros, Petrenses, le 'habíais robado ©I corazón y le
habíais dado a entender sencillamente que vuestros
hogares eran su hogar.

Todos conocemos, más o menos, los logros cien-
tíficos de su vida de estudioso- Se ¡había empeñado
en llevar <a cabo la parte más àrdua del trabajo para
la Comisión Histórica dé la Causa de Serra, prepara-
ción para ios procesos diocesanos. Semejante inves-
tigación andariega lo llevó a más de cien archivos y
bibliotecas de, por lo menos, cuatro países de~dos
continentes.

Los millares de páginas de documentos recogi-
dos así forman la base imprescindible de un caso
histórico de canonización. Pero hay más: el tesoro de
hallazgos reunido ha servido ipara algo más que para
proporcionar al Padre Geiger las fuentes principales
de su magistral biografía del Hijo predilecto de Serra;
es la auténtica reserva literaria de la que ©I Padre
Jacinto Fernández va extrayendo la composición del
soberbio sumario, al que está a punto de dar remate-

El pasado es el prelubio del futuro. A mi juicio,
debemos ahora concentrar la atención en el hecho
real de que los despojos mortales del Padre Geiger
han sid D depositados ©n la regia Misión de Santa Bár-
bara. Aunque nuestro amigo común nos ha dado- tanto
a 'lo largo de cuatro décadas pletóricas, ahora se-
encuentra en condición de contribuir todavía más aún.
Y aquí percibo yo el lado providencial de su desapa-
rición ©n este momento concreto de la marcha del
Padre Serra hacia los honores del altar.

Después de largas dilaciones, la preparación
científica del caso está prácticamente concluida. En
la actualidad, estamos retocando el sumario al mismo
tiempo que preparamos el manuscrito para su impre-
sión y publicación. En términos generales, podemos
afíirmar que los aspectos humanos, terrenos, están
sjstancialmente terminados. Ahora, más que nunca,
precisamos de la asistencia celestial. Nuestro finado
Padre Maynard Geiger sabe dé esta necesidad sobre-
natual mejor y más cumplidamente que todos nos-
otros. No en vano ha seguido la Causa de nuestro
querido Junípero desde el principio, a través de cada
vicisitud hasta la presente culminación feliz. Desde
e! privilegiado punto de vista de que disfruta ahora,
puede implorar que la Providencia Divina dirija nues-
tros esfuerzos y conduzca nuestro empeño

En efecto, con la clara perspectiva de la Fe, me
atrevo a ccníemplar al Padre Geiger consultando con
Miguel José y preguntando cómo fueron en realidad
los problemas. Y veo igualmente al más famoso hijo



de Petra explicando todo con rácil claridad. Presien-
to que Junípero es quien, en persona, ha presentado a
nuestro Padre Geiger a Nuestra Señora de Bon Any.
Y que, luego, la graciosa Reina del Mido de esta Isla
lo 'ha conducido ante su Divino Hijo Encarnado para
que el Señor de todas las cosas lo introduzca en la
visión beatifica-

No puedo negar ©I dolor auténtico con que la se-
paración corporal del Padre Maynard Geiger atenaza
mi corazón. Pero la encendida esperanza cristiana en
'la Comunión de los Santos reafirma mi espíritu no
sólo en ha seguridad general de que todos nos he-
mos de encontrar ante la presencia de la Divina Tri-
nidad y de que resucitaremos al unísono, sino tam-
bién en la convicción de que nuestro Hijo Adoptivo no
nos ha abandonado. Desde su actual lugar aventa-
jado, él puede ayudarnos, en particular a quienes
estamos comprometidos en el fatigoso, abrumador y
delicado trabajo que en breve desembocará en la
declaración de Venerable-

Con seguridad que el Padre Geiger debe estar
sonriendo a Mallorca y a California, las dos zonas
que tan ardientemente amó. De ambas fue Hijo Adop-
tivo y a ambas consagró sus talentos abundantes y
los largos años de su vida. Ambas tierras y países le
son deudores de gratitud. Gracias a Dios, tanto Espa-
ña como América le honraron mientras todavía holla-
ba este suelo.. Por nuestra parte, tanto vosotros como
yo, expresemos nuestro afecto mediante nuestras
oraciones y muestras Misas por el reposo de su alma
generosa. Como contrapartida, podemos predecir ra-
zonablemente que será acelerado el día en que Ma-
llorca se exaltará y California se gloriará en su único
y común patrono —SAN JUNÍPERO SERRA!!!

R, P. Noël F. Monoly, O.F.M., S,T.D.
Vice Postulador
de la Causa de Canonización de Fray
Junípero Serra.

PETRA (Mallorca), 17 de junio de 1977
Misa funeral por el descanso del alma
del R. P. Maynard J. Geiger, O.F.M., Ph. D,
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Desde hace algunos años la diócesis de Mallorca viene
realizando intensa actividad misionera en varias parroquias de
Burundi. Labor ésta muy fructífera y reconocida a la vez por el
prelado y fieles de la diócesis en donde están encuadradas
dichas parroquias.

El día 12 del pasado Julio tuvimos la amable visita de uno
de los sacerdotes diocesanos, pionero de estas misiones, que
se encuentran ahora en Mallorca disfrutando de unas mereci-
das vacaciones mientras sus familiares gozan por unos días de su
grata compañía. El Rdo. D. Migue Parets, natural de Santa Maria
del Camí y residente en la parroquia de Gisanza.

Los días 13 al 18 de Agosto otra grata visita hemos tenido,
la del Rdo. P. Ramón Cátala, religioso claretiano, natural ito
Corella, provincia de Navarra. El P. Catalán lleva trabajando en
los Estados Unidos cuarenta y seis años, de los cuales nueve los
ha pasado en la Misión de San Gabriel, en donde actualmente
reside.

BALANCE
de las Cuentas del Boletín

RELACIÓN POR CALLES DE PETRA.— La Cruz y zona Oeste
1.920 ptas. Barracar y zona sur 1.887 ptas. Rectoría y Conven-
to 2.315 ptas. General Franco 4.201 ptas. Guillermo Mora-
gues 3.706 ptas. Collet, Ramón y Cajal y Manga 850 ptas. Ma-
nacor 620 ptas. Font 1.375 ptas. Antonio Ripoll 2.283 ptas-
Monterrey y zona estación 200 ptas. Los Angeles, Molinos.
P.M. Torrens y Arrabal 1.195 ptas. Las Parras 1.669 ptas. Cali-
fornia 538 ptas. Pozo y Francisco Torrens 1.125 ptas. José
Antonio 1.081 ptas. Palma 496 ptas. Ordinas 381 ptas. Calvo
Sotelo y Nueva España 258 ptas. Zona este de la vía 460 ptas.
Total 26.560 ptas.

Ayuntamiento de Petra 2.472 ptas. Colecta del día de
Reyes 2.430 ptas. Colecta de la Fiesta de Ntra. Sra. de lo»
Angeles 11.110 ptas.

Hijos de Petra que viven fuera del pueolo 29.978 ptas.
De otros pueblos 22.935 ptas.
Total entradas 95.585 ptas.
Remanente anterior 45.244 ptas.
HabeV 140.829 ptas.
GASTOS.— Imprenta 79.589 ptas. Clichés 4.508 ptas.

Franqueo 9.430 ptas. Total gastos 93.527 ptas.
BALANCE.— Haber 140.829 ptas. Salidas 93.527 ptas.

Remanente actual 47.302 ptas.

Una vez más los números constatan la generosidad de los
lectores de Apóstol y Civilizador, Hemos cubierto en esta última
etapa los gastos y todavía nos queda un notable remanente.
Ello se debe a la favorable respuesta que hemos recibido ante la
llamada hecha cuando cumplió el Boletín su tercer aniversario.

Todos nos podemos felicitar por el buen resultado, pero no
nos quedemos ahí. Si queremos ver la continuidad del portavoz
de la causa de beatificación del P. Junípero Serra en España no
se deben interrumpir las ayudas. Mil gracias a todos.

Con licencia eclesiástica. IMP. MORRO 31 Diciembre, 74 Palma.




