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MAS EJEMPLOS PARA IMITAR
En nuí-stros dins por tudas partes nur-

«en constantemente turbulentas oleadas de
paganismo.materialismo y frivolidad. En su
avance arrollador van barriendo de forma
despiadada cuantas sanas y pacíficas cos-
tumbres heredamos de nuestros antepasados.

Además, como consecuencia de esta des-
'i'ACtora avalancha,el mismo hombre,sin dar-
se cuenta,ha provocado en la persona una
tormenta tan desmedida del placer,que está
ahora soplando constantemente sobre la frá-
gil navecilla de nuestra existencia, lan-
zándola en su loco navegar por este mundo
ávido de gozar,para proveerse afanosamente
de cuantos medios puedan saciar las desbor-
dadas apetencias.

En este forzado rumbo que la actual si-
tuación nos ha colocado,buscamos constan-
temente,pero en vano,la calma y el sosiego
perd idos,para poder gozar y disfrutar unos
momentos de tranquilidad. Confiamos,eso sí,
en el salvavidas del progreso de la cien-
cia y de la técnica,c revendo haber encon-
trado a la vez,en la sociedad de v-<-vi-..uir;o y
el confort,un sedante eficaz para alivi.ír
nuestras exigencias.

Pero,no obstante,el insaciable sensua-
lismo continúa absorbiendo sus presas sin
llenarlas por completo del tan deseado pla-
cer y bienestar. El agobio de cada día se
agudiza y la morbosidad no se mitiga,y to-
do esto ocurre,porque la mayoría no saben
que todavía existen en el mundo rincones a
buen resguardo del vendaval que nos azota,
en donde hay pequeños grupos de personas,
con la vida organizada de tal forma que és-
ta les proporciona una auténtica paz,tran-
quilidad y gozo,dignos de envidiar.

Estos remansos,un tanto aislados como
desconocidos,son un verdadero reto a cuan-
tos grupos se enfrentan hoy día preten-
diendo orientar la vida de las personas a
su manera. Algunos prefieren conducirnos
por el rumbo del desenfreno de las pasio-
nes. Otros tratan de encauzarnos por la ru-
ta del capitalismo,el socialismo o comunis-
mo. Pero lo cierto es que todas estas for-
mas para orientar la sociedad,con las cua-
les anuncian poseer el timón seguro para
dar con la plena satisfacción de las exi-

(Pasa a la pág.5)
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Historia y comentario de lo
vida del
venerable P. Junípero Serra

Por el P. David Cervera, o. f. m.

XXX

ANSA CONSIGUE COMUNICAR POR TIERRA LAS

MISIONES DE LA ALTA CALIFORNIA.

Si como se dijo,la provisión de los ví-
veres traídos por la fragata Santiago habían
acabado con el hambre,no era menos provi-
dencial la posibilidad de realizar el a-
bastecimiento por tierra evitando los fre-
cuentes y duros riesgos de tener que pro-
gramarlos por mar. Recuérdese que el S.Jo-
sé había desaparecido en la travesía sin
que nunca se haya sabido de él. Las diver-
sas exploraciones que se habían realizado
por tierra habían fracasado. Ahora el ca-
pitán Ansa,hijo precisamente del coronel
que había confiado encontrar el camino, se
disponía a realizar el proyecto paterno.No
sin dificultades,Serra y Bucareli,- el in-
signe Virrey - le habían ofrecido el apoyo
moral,porque el material era menguado y no
podían hacer participación en una empresa
que necesitaba recursos de hombres y de a-
nimales. (Para que los lectores tengan al-
guna noticia de lo que supuso esa arries-
gada expedición del capitán Ansa paso a
abreviarles el relato).

El 9 de enero salía Ansa de Tubac,fron-
tera de la Baja con la Alta California, a-
compañado de los Padres Garcés y Díaz del
Colegio de Querétaro. Hubo dos salidas fa-
llidas,porque cuando se disponía a salir,
los apaches atacaron el presidio (el cuar-
telillo) y se llevaron los caballos en la
primera de las arremetidas; en la segunda
incluso,se llevaron las mulas y mataron al
sargento del puesto y a los muleros. Por
fin,en el tercer intento,después de haber
reunido nuevos recursos,tuvo la ocasión de
enterarse de que había llegado huyendo un
indio y que extenuado contaba de su aven-
tura desde S.Gabriel,la pérdida de su mu-
jer y un compañero y por tanto evidenciaba
la posibilidad de ir por tierra sin encon-
trarse con agua de mar. Tomó al indio como
guía y partió. Pero naturalmente el indio
lo llevó no por el camino más corto, sino
en zig-zag.

Llegaron a la confluencia del río Gila
con el Colorado,cerca de la ciudad Yuma.

El entusiasmo traicionó a Ansa que salió
tras la ruta de S.Gabriel con apenas víve-
res y al fin llegaron más muertos que vivos
en la larga odisea de fatiga y desaliento.
Al menos podían pregonar a los cuatro vien-
tos que la California no era una península
como se creyó años antes. Días después de-
seaba proseguir hasta Monterrey,como obje-
tivo final,pero necesitaba de hombres y de
avituallamiento que nadie desde las mismas
misiones le podían ofrecer. Fue entonces
cuando el P.Serra le aconsejó que volviera
a Yuma,esta vez por el camino más corto.

Dejaba el hilo en el momento que la fra-
gata Santiago parte hacia Monterrey y Juní-
pero marcha hacia S . Gabriel, próximo a S.
Diego,para visitar a sus compañeros y ob-
sequiarles. Allí supo de la conversación de
Pedro Fages,el capitán que había hecho im-
posible la convivencia en las mis iones. A
Dios gracias,la orden de Bucareli 1 lamán-
dole al orden había sido decisiva. (Buena
nueva ésta para Junípero y para el mayor
bien de cuantos servían a las misiones).

Diez días después salía deS.Gabriel ha-
cia S.Luis Obispo,dirección norte y estuvo
el día 30 de abril allá. Por el camino en-
contró a Ansa que le pide su bendición aun
cuando había hecho lo posible para huirle,
porque no podía Junípero avenirse a ofre-
cerle auxilios. Ansa había llegado, pues,a
Monterrey como se había propuesto y ahora
volvería a Yuma por el camino que había ve-
nido,es decir,sin intentar corregir los ro-
deos.

Junípero pasa a S.Antonio en dirección
a Monterrey. Allí estuvo tres días y regre-
sa al Carmelo,dónde le esperaban los Padres
Crespí,Palou,Dumetz y Usón. Hacía veinte
meses que no se habían visto.Celebraron la
victori'osa embajada del Prefecto en su ida
a México,de la que se logró el Reglamento
de las misiones y la abundancia de víveres.
Se podía ya afirmar que las misiones se ha-
bían salvado.
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Esperanza para los hombres,

ilusión para Dios
(Homilía predicada por el P.Antonio

Porturas en la igles i a del convento
San Bernardino de Sena.de Petra,el día
21» de Noviembre de 1978,durante la San-
ta Misa,celebrada en acción de gracias,
con ocasión del 265 Aniversario del na-
cimiento del P.Junípero Serra)

Mis muy amadísimos hermanos en el Señor:
La madrugada del 24 de Noviembre de 1713

el pueblo de Petra dormía.Dormía como duer-
men todos los pueblos apacibles como es el
de Petra. A la una de la madrugada el si-
lecio fue roto. La voz de un niño,mejor tal
vez,el llanto de un niño anunciaba la veni-
da a este mundo de una criatura.Con su lle-
gada el hogar de Antonio Serra y Margarita
Ferrer se lleno de gozo y de alegría. Les
venía un nuevo don de Dios.

Pero mis muy queridos hermanos:Todo ni-
ño que viene a este mundo,no constituyese-
lo la alegría y el gozo para un matrimonio,
para un hogar. Todo el que viene a este
mundo es una esperanza para la humanidad
entera.

Sobre cada niño que grita,que empieza su
existencia en esta humanidad a la cual per-
tenecemos, se abre un gran interrogatorio y
también un tremendo paréntesis en su exis-
tencia. ¿Qué sera de este niño? ¿Qué por-
venir le espera? ¿Qué hará por su pueblo,
qué hará por España,qué hará por el mundo
entero? Este es el gran interrogante que
aparece sobre cada uno de nosotros al na-
cer.

Pero hay algo más que decir. Un niño al
nacer,sobre todo en un hogar cristiano, no
es solamente gozo,alegría y esperanza d e
los hombres. Un niño que nace es una ilu-
sión para Dios. Y empezó este pequeño a ser
una ilusión para Dios,cuando un matrimonio
cristiano como el de Antonio y Margarita
inmediatamente,ese mismo día,le llevan a la
pila bautismal de la parroquia y con el
nombre Miguel José nace un hijo de Dios.

He aquí el gran misterio que es el naci-
miento de un niño y un hijo de Dios. No es
solamente,como os decía,esperanza para la
humanidad. Constituye además una ilusión
para Dios.

Ahora muy bien nos podríamos preguntar
¿Es posible que Dios,el todo poderoso,viva
de ilusiones? La ilusión es más bien para
nosotros,hombres limitados,que tenemos que
esperar la realización de algo.Pero nues-
tro Dios que con una sola palabra hizo el
mundo,que con el poder de su palabra trajo
a la existencia,no solamente lo que vemos,
sino todas las posibilidades que se puedan

dar. ¿Este Dios puede vivir de ilusiones?
Sí mis queridos hermanos.

Dios desde el momento que ha creado una
criatura a su imagen y semejanza,que la ha
dotado de inteligencia para conocerle, d e
voluntad para amarle y de libertad para re-
alizar su existencia,nuestro Dios vive de
ilusiones. Y la gran ilusión que Dios tie-
ne,no es tanto de ver a su criatura que
trabaje,que construya este mundo.que ensan-
che los horizontes de la ciencia y la cul-
tura. La gran ilusión de Dios es que esta
criatura realice precisamente aquello que
al traerle al mundo,Dios no puede realizar
sin su colaboración: Es la propagación de
la fe.

Este niño que ha nacido,que ha alegrado
el hogar de Antonio y Margarita,se ha cons-
tituido en una esperanza para la familia
Serra,una esperanza para el pueblo de Pe-
tra,para Mallorca,para España y para el
mundo entero. Pero sobre todo,empieza a
ser una ilusión para Dios.

Su estatua en el Capitolio de Washsig-
ton,en los Estados Unidos,nos está dicien-
do clarísimamente que el pueblo norteameri-
cano ha querido honrar,como diciendo: Este
es el gran forjador de California.el que la
humanidad y nosotros,hablo en nombre de los
norteamericanos poniéndome en su lugar,te-
níamos puesta la esperanza sobre este niño.

El P.Salustiano Vicedo.que como sabéis,
es el Vicepostulador de la causa de beati-
ficación del P.Serra en España,el otro día
me decía las escenas emocionantes que él ha
contemplado de estos turistas,más que tu-
ristas,de esos peregrinos del P.Serra que
vienen desde América para visitar su casa.
Me decía él haber escuchado expresiones co-
mo estas:"Es maravilloso que un hombre tan
grande hai/a salido ríe ^nn ^asa tort reauc-
ña". Que una californiana al entrar en la
casa se arroUii la,Desa el suelo v ai levan-
tarse exclama : "Aquí ha nacido California",
Todo esto nos está indicando que este pe-
queño ha colmado plenamente las esperanzas
de la humanidad.

Allí lo tenemos durante 35 años de su
existencia,caminando por los camios de
Dios predicando a Cristo. Plantando la cruz
salvadora del evangel io,en el Nuevo Mundo.
Concretamente en la Sierra Gorda y en 1 a
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Baja y Alta California.
Este Junípero Serra transmitió lo que

recibió. Mitad de su vida la'pasó recibien-
do y dando también aquí. Como gran filóso-
fo, como maestro de filosofía y como maes-
tro de teología en Palma. La otra mitad de
su existencia,como humilde misionero fran-
ciscano, llevando la paz y el bien, y el e-
vangelio de Cristo a las tierras america-
nas.

Esto es en resumen lo que podemos decir
del P.Serra en esta conmemoración que es-
tamos celebrando hoy día,aquí en la Igle-
sia de San Bernardino,que justamente en es-
ta escuela aprendió el pequeño las prime-
ras letras.

Estas brevísimas palabras,que en cierta
manera están improvisadas.quedarían un tan-
to truncadas,si no aplicáramos el mensaje a
nuestra existencia. La existencia nuestra
también constituye una empresa para los hom-
bres y una ilusión para Dios. Y la vida de
Fray Junípero Serra debe llevarnos a que
también no solamente nos esforcemos en con-
tentar a los hombres,sino que nuestra exis-
tencia se oriente a contentar a Dios.Por-
que vamos a decirlo de una vez para siem-
pre. Solamente aquel que contenta a Dios
puede contentar plenamente a los hombres,
como lo hizo Fray Junípero Serra.

Si queréis un mensaje de la evangeliza-
ción de este gran misionero que a veces nos
contentamos con verle en la lejanía, pre-
guntémosle qué predicaría en las tierras
californianas. Leed esta carta y leed este
trocito que os lo voy a recordar.

La adorable evangelización que hace a sus
padres antes de partir.es la gran satisfac-
ción que todos nosotros tenemos de dar cum-
plimiento a toda nuestra existencia y trans-
mitir esta llama a los demás. El antes de
partir les dice: "que todos los días en el
Santo Sacrificio de la Misa,ruega por ellos
con todas sus fuerzas y muchísimos dias a-
plica por ellos solamente la Misa,porque el
Señor los asista,porque no les falte lo ne-
cesario para el sustentadles dé paciencia
en los trabajos,resignación a su santa vo-
luntad,paz y unión con todo el mundo,valor
para resistir a las tentaciones del demo-
nio y,finalmente,cuando convenga,una muer-
te lúcida y en su santa gracia."

Decidme si esto no constituye el núcleo
fundamental de toda evangelización,que to-
dos nosotros tenemos que vivir.Tenemos que
soportar pruebas. Tenemos que resignarnos
una y otra vez a la voluntad divina. Tene-
mos que vivir con los demás hombres, como
hermanos que Dios nos ha puesto,y todos te-
nemos que pasar por las pruebas y las tri-
bulaciones. Ya muchísimas veces por permi-
tirlo el mismo Dios en el transcurso de la
vida. Y finalmente que tengamos una muerte
lúcida y una muerte en gracia de Dios.Esto

es lo que predicaba nuestro Junípero Serra
en California y esto es lo que actualmente
todos nosotros,los llamados a la predica-
ción, tenemos que hacer para que la vida de
la fe,la vida evangélica, sea no una do c-
trina,sino una auténtica vivencia en cada
uno de nosotros.

Vamos a pedirle a Dios todo poderoso que
ya que verdaderamente,aunque no oficialmen-
te,Junípero Serra cumplió la ilusión que
Dios se había formado de él; así como los
hombres ,en el Capitolio de Washigton, lo
tienen en un lugar destacado en el jol de
los proceres que hicieron el pueblo norte-
americano, también nosotros un día lo ten-
gamos en la gloria de Bernini. Para que no-
sotros,todos los cristianos,nos llenemos de
satisfacción,al reconocer la Iglesia ofi-
cialmente y para toda la humanidad que ver-
daderamente Junípero Serra cumplió en ple-
nitud las ilusiones de nuestro Dios.

Y como os decía,y así termino, que su e-
jempio nos haga a nosotros que hemos naci-
do y somos cristianos cumplir también las
esperanzas de este mundo y cumplir plení-
simamente y colmadamente las ilusiones que
Dios tiene sobre cada uno de nosotros des-
de toda la eternidad al hacernos sus hijos.
Que así sea.

<f /

A ßuvuAnn (/V™
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(MAS EJEMPLOS PARA...Viene de la pág.l^)

gencias de la persona,tienen mucho que a-
prender de estas pequeñas comunidades hu-
manas .

Nos referimos a los reducidos grupos de
Ermitaños que encontramos por diferentes
santuarios de la Isla de Mallorca. Quien
los observa tan sólo de pasada,tal vez no
le llame nada la atención o incluso no fal-
te quien muestre su apatía por ellos o lo
que peor pueda ocurrir,será expresar algún
marcado desprecio. Pero en la medida que se
les trata y se llega a la intimidad,s e va
descubriendo el secreto de unas vidas ocul-
tas, dignas del mayor respeto y veneración
por los supremos valores de que son posee-
dores.

Será una forma de vida,bien lo reconoce-
mos,no aplicable en todas sus partes para
toda clase de personas; pero no se puede
negar cjue bastantes de sus facetas si las
asimiláramos en nuestra manera de concebir
y plantearnos la vida,muchisirnos males de
la actualidad encontrarían solución favora
ble o por lo menos hallarían un notable
alivio. f

Hoy presentamos una de estas vidas, que
hace pocos días culminó sus ansias de gozar
plenamente en el Santuario de la Virgen d e
Bonany,de Petra. Esta narrada en la breve-
dad de datos con que estos casos se suelen
dar a conocer y descrita asimismo por otro
Ermitaño,confidente suyo,con la naturalidad
y sencillez que les caracteriza.No obstan-
te,se trasluce a través de estas cortas lí-
neas una vida que ha llegado a colmar ple-
namente sus aspiraciones,durante la larga
singladura de su vida.

No cabe duda que ha tenido una arribada
segura al puerto final de su existencia,en
donde habrá sido recibido con los honores
que se hizo acreedor,por su forma de bregar
durante toda la vida.

P.S.V.

PASO A MEJOR VIDA

EL ERMITAÑO LUIS

El Ermitaño Luis de la Anunciación de
María,en el siglo Miguel Nicolau Nicolau,
nació en Villafranca de Bonany el día 3 de
Enero de 1899- Ingresó en la Congregación
en el Santuario de Nuestra Señora de Bonany
el día 18 de Enero de 1917- Fueron sus mis-
mos padres quienes le acompañaron a la er-
mita.

El 28 de Abril pasó a la Ermita de 1 a
Santísima Trinidad de Valldemosa, en donde
vistió el hábito religioso el 4 de Septiem-
bre de 1917.

Habiendo entrado en quinta,el 14 de Fe-
brero de 1921 ingresa en filas yya,cumpl¡-
el servicio militar,otra vez ingresó en la
Congregacion,haciendo los votos perpetuos
el 17 de Noviembre de \92k en la Ermita de
la Santísima Trinidad.

Durante su larga vida religiosa desem-
peñó varios cargos. *

En Septiembre de 1927 fue elegido pro-
curador y consejero de la misma Ermita.

En Noviembre de 1936 fue elegido pro-
curador del Santuario del Pu ig de Pollensa.

El 27 de Junio de 19^*1 también era nom-
brado procurador de la Ermita de la Santí-
sima Trinidad.

En 19^*5,el día 12 de Septiembre, fue e-
legido superior del Puig de Pollensa.

El 10 de Septiembre de 19^8 igualmente
fue nombrado superior de la Santísima Tri-
n ¡dad.

En 195*» fue nombrado procurador de la Er-
mita de Belén de Arta y en esta Ermita es-
tuvo hasta 1977 en que pasó al Santuario de
Nuestra Señora de Bonany,de Petra.

Fue un Ermitaño muy ejemplar.de vida muy
retirada y alta oración. Toda su v i d a su
oficio fue el de cocinero y portero,pero en
todo momento hablaba sólo lo necesario cum-
pliendo así siempre su deber,porque estaba
seguro que únicamente de esta forma cum-
plía la voluntad de Dios.

Eran preferidos para él los ancianos y
los enfermos que cuidaba con gran amor y
los asistía con muchas atenciones.Se puede
decir de él que hablaba poco,trabajaba mu-
cho y todo lo sufría.

En los tiempos libres siempre se ocupa-
ba haciendo rosarios. En todos sus achaques
y enfermedades nunca se quejaba.

Era devotísimo de la V irgen,pues no sólo
rezaba las tres partes del rosario,que te-
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nemos en la regla,sino que estoy seguro que
le rezaba mucho más. Me dijo él que sus pa-
dres cuando le acompañaron para entrar de
ermitaño le encomendaron a la Virgen de Bo-
nany,pidiéndole que les guardase su hijo.

El Ermitaño L u i s pedía a la Virgen que
le llevase al c i e l o o sea a mejor vida, un
sábado o una fiesta suya.(Los sábados es-
tán considerados como días marianos). Gra-
cia que le conced¡ó,pues la Virgen se lo
llevó el día 8 de D i c i e m b r e , f e s t i v i d a d de
la Inmaculada Concepción.

En sus ú l t i m o s días quiso r e c i b i r la Un-
ción'de los Enfermos,viendo él que se a-
proximaba el día de su despedida de e n t r e
nosotros. Nunca se quejó de lo que sufría
y nos daba muy buenos consejos.

La muerte para él.ocasionada por una fa-
tal caída del carro el día 5 de D i c i e m b r e ,
cuando se d i r i g í a a Petra para a s i s t i r á la
Santa Misa,no fue t r i s t e para él, porque te-
nía fe y esperanza que la Madre de D i o s y
Madre nuestra,con los brazos abiertos 1 e
esperaba después que tanto la había i n v o -
cado.

El Ermitaño L u i s nos dejó el día 8 de
Diciembre de 1978 el corazón vacío, no te-
niéndole desde entoces en nuestra compañía,
pero nos ha dejado un gran ejemplo para po-
der i m i t a r .

Pocas semanas antes de su despedida de
la t ierra,viendo él que se le aproximaba su
f in,fue a despedirse de la Imagen de 1 a
Virgen que se venera en el Puig de Pollen-
sa, a la que tantísimas veces había i n v o -
cado. Y después de haberle rezado el Santo
Rosario le d i r i g i ó estas sent¡das palabras;

(Las transcribimos tal como él las es-
c r i b i ó )

"Que molt e treballat per vos Maredeueta.
Moltes gotes de suor per vos Maredeueta.
En sora de sa mort conduiu sa meua anime ï a".

(Que mucho he trabajado por vos,V i rgenc ita.
Muchas gotas de sudor por vos,Virgencita.
En la hora de la muerte conducid mi alma)

Ermitaño Pacomio Mestre Rosselló
Superior General

DATOS PARA U HISTORIA

MORTS DE UN LLAMP

Als 18 juliol 1731 circa las Z de la tar-
de succehi la siguent fatalitat.

Se mogué gran temps a la part de Mana-
cor y Felanig de trons ¿llamps, ay gué que
sols arriba fins al Convent,y algun granis.
'Caigué un llamp en el capell del moli de
Joan Botellas aïs gelat santus,que antes
era den Raphel Moragues ais rafila, y com
stigués ple de gent dins y fore, qui seva
retirade,mata 5 homens y una donsella, que
son los 6 siguents}y mols altres anom-
brats,cremà tot el moli etc.

Pere Botellas fadrí ais Roca fill de
Ant.y de Catt.Fornes qdam.de la pntvilade
Petra mori de desgracia de un llamp als 18
juliol de 1731.

Joan Botellas ais gelat santus fill de
Pera y de Elisabet Font conjs. qdam.de la
pnt.vila de Petra mori de desgracia de un
llamp als 18 juliol 1731.

Pere Ribot ais Blanquet fill de Miq.y de
(Joana Caneves)casat ab Anttí Genovard
ais caste mori de desgracia de un llamp als
18 juliol de 1731.

Bernat Vadel ais Buscas fill de Pera y
Catí- Sbert qdam.conjs.desta vila de Petra
mori als 18 juliol 1731 de desgracia de un
llamp.

Ant.Ribot fadri fill de Miq.ais Bernay
Sastre y de Catlí Stelrich qdam. conjs.mo-
ri de desgracia de un llamp als 18 juliol
1731.

Margalta.Calmes D& filla de Miquel y de
Magna.Morague s conj s.mori de desgracia de
un llamp als 18 juliol 1731.

Tots estos 6 cassas différents foren en-
terrats en la Pai als 19 dits ans.eorumre-
quiescant in pace. Amen.

Missas testamentarias 1724 a 1732.Arxiu
Parroquial de Petra,fol 150 y 151 v.

El die 18 (juliol 1731) fer.4 delapnt.
semane succehi pegar un llamp al moli den
Joan Botellas ais gelat Item mata al dit,4
homens mes,y una fadrina retirats en dit
moli y 10 quedaren anombraÇs.

Amengual.foí 83 v. Arxiu Parroquial de
Petra.

Abreviaturas: (ais = Alias)(qdam = di-
funto) (Pai = Parroquial)(fer.4 = feria 4
= miércoles)

NOTA:Datos facilitados del
Archivo de D.Miguel Ramis Moragues
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LES LAPIDES SEPULCRALS

DE LA PARROQUIA

DEPETRA

lg/«iio pdrroguiol dm f «fro, dvdicodo
al opAitol Son Pedro. Fu* bendecido «I
15 d« octubr* d« 1730 y terminada tn
1744. El d« »11110 gálico puro. En «ila
¡Ql·iio •• holla lo pilo bautismal «nía
qu* fu« bautizado «I niño Miguel José
S«rro, nombre qu* cambiarla per el de
Junípero, *n 1731, oí pronunciar tul vo-
roi religioios en lo Orden Freneticano.
En la lacrimo l* coni·ivo «I libro con
•I »giuro d*l boutiimo d> Fray Junlp*.
roy un cuadro d*l Apoirol d* California
predicando o lai indiai. D*ld* *l pùlpi-
to d* cito iglesia también predicó *n
diitintoi ocoiion*!.

De tots és sabut que antigament el lloc d'ente-
rrament era clins la mateixa església. Així trobam
en els antics llibres de defuncions de la nostra
parròquia,on desprès de di r-nos unes poques coses de
la persona finida,ens diuen el vas o tomba que ha
escollit.

Aquest vas o tomba,administrat per les distintes
Confraries que aleshores existien,i cada confrare
podia triar el vas preferit. Cal notar la gran pre-
ferència que trobam a Petra pels vasos del Roser i
de Sant Josep.

Referent a les capelles cal partir de la deter-
minació del 20 de Gener de 1538 on els nostres ju-
rats diuen: "!-!es fonoh proposat que hià qui volen
fer algunes cepilles de sol a rel i per axd vos
demanam ai sérier, servits los demoJiaaem i que
hey puguen fer Les armes i los vasos en aquelles,i
per tota la major part del Consell fonah determi-
nat que si aleni-1' llinatge fer voldrà alguna cape-
lla del sol a rel ,que los Jurats los ho donen ab
asó pero que no sian franati de talls (impostos)si-
no que fassen aquelles de los bens propis" (L.DJII)

Amb la situació actual de la nostra església no
podem dir de cap llinatge que aixecàs cap capella
de sol a rel ,a no esser la de Sant Sebastià, cosa
que no crec,donada la situació lateral de la làpi-
da. La de les ànimes és de 1724 i no és posible
que aquesta familia no haguera tengut cap necessi-
tat del vas durant més de 100 anys. La del Roser sí
que hi reposa qui cuida de la seva obra com veurem.

A més de l'església,com a 11 oc d'enterrament tam-
bé era emprat el que deim "Sagrat" i "Fosear".Molts
encara recorden la delicadesa amb que fou tractada
la terra,que degut a les obres realitzades en el
Sagrat l'any 1912,fou remoguda. Avui,a Mallorca,pc-
dem veure a Deià com aquest lloc sagrat té tota la
seva vigència.doncs davant el portal major de 1 a
parròquia encara hi ha el cementen'.

Dins la nostra parròquia hi ha actualment 11 là-
pides sepulcrals escrites i la llosa de la Confra-
ria de Sant Josep. Dues no tenen cap data, la de
Sant Sebastià i la del rector Antoni Riera en el
Roser. De la primera no sabem res,la del Rector
Riera sabem que morí el 5 de Desembre de 1811. A-
questes dues,sens dubte,són les més antigues.La més
moderna és de 1811.

Mirem ara el que podem veure de cada una de les
inscripcions. La de la Capella de Sant Sebastià,la
més antiga sens dubte,està formada per tres peces
de marbre blanc i la central està escrita.Diu:

SEPULTURA
DE LA CASE DE Dn
JOSEPh DOMS

Tots sabem com aquest llinatge estava assentat a
Petra,doncs encara ens queda el casal, mal grat a-
questa familia ja no habiti entre nosaltres.
Damunt el presbiteri hi trobam cinc làpides, les

més modernes,tres a la banda de la Sagristia i dues
a la part de la Capella de l'Assumpta o Sagrat Cor
de Jesús com també déim. La més propera de l'altar
diu:

MOLT Reverent S.Dr Dn GEROni
CALMES Y RUBÍ Prevere Y
Rector DE LA VILA DE PE-
TRA NATURAL DE
LA VILA DE FE-
LANIX MORI t
DIA 12 SET
EMBRA DE
ANÍ 1800
DE EDAT DE 69 A

Poc més podem dir d'aquest home,doncs només fou
rector de Petra de primer de Juliol de 1798 fins al
dia de la seva mort. Fou el fundador del Bres de
Petra on es recollien i alletaven els infants sen-
se família,com ja sabem per altre escrit aparegut
en aquesta mateixa revista. Havia estat rector a
Campanet i a Sa Pobla. La segona diu:

H1C TUMULATA REQUIES
CUNT OSSA Rdi.JOANNIS
ALZEMORA ET RAMIS Pri
IN HAC PARROQUIALI ECCLECIA
PETRENSI BENEFICIATI OBYIT
DIE 4 APRILIS ANNI 1789
ETATIS SUE 71

(Aquí reposen soterrats els ossos
del Reverend Joan Alzemora i Ramis
Prevere,beneficiat d'aquesta
església parroquial de Petra.
Morí dia 4 D'Abril de l'anys 1789
a l'état de 71 anys.)

La tercera.no escrita en lletra de motle, sinó
en lletra o escritura normal,diu:

-SEPULTURA DEL Reverent Mi-
QUEL GOMAR Prevere y Bene-
ficiat en la Parròquia
De Petra Mori Als 13
Agost 1772 De Edat De
77 Anys Sindic Apostôlich
Del Convent de Dita Vila.

A l'altra part de l'altar,o de la C a p e l l a de
l'Assumpta,n'hi ha dues,la primera diu:
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AQUI DESCANSEN
LAS CENDRAS DEL
Dr Dn JAUME SUAU
Y SOLER Pré Y Ror QUI
MORI ALS 20 FEbrer
DE 1811 DE EDAD DE
49 ANYS 5 MEsos
Y 25 DIAS REQUI
ESCAT IN PACE

AMEN

Felanitxer rector d'aquesta parroquia de 1801 a
1811. Foren els anys de la consolidació del Bres o
Casa d'Espósits de Petra.

I la darrera del Presbiteri és del Rector Gar-
cia, diu:

SEPULTURA DEL Dr Dn JUAN GAR-
CIA Y BALLESTER Pré.DE LA VI-
LA DE CAMPOS Rector DE ESTA
PARROQUIA DE PETRA MORI DE
EDAT DE 56 ANYS 7 MESOS Y
8 DIAS ALS 23 NOVEMBRE DE 1797
ANIMA EIUS requiescat in pace.

Rector de Petra desde el 20 de Febrer de 1781
fins al dia de la seva mort. Entre les moltes co-
ses que feu aquest home,escol tem-lo a ell en una
nota que vaig trobar en el Llibre VI de Baptismes
fol 106 v:

"Día diez y siete de Hoviembre.de 1790 ïo el
Rector infra escrito,celebré la primera Mssaen la
mema o altar nuevo de ¿aspe que se puso a mis ex-
pensas igualmente en el altar mayor de esta Ygle-
eia Parroquial de Petra e igualmente pagué

ta grada última de dicho Presbiterio y el mismo año
hize a mis costas las puertas nuevas de uno y otro
portal de dicha iglesia y para que conste lo noto
de mi propia mano".

(firma) Dr.Juan Garda Pro y Ror de Petra

Aquest altar él que dèim missa cada dia actual-
ment.

En el Roser trobam quatre lápides, dues e s t a n
dins la nau central de l'església i dues posades al
que seria la capel la,pero dañada la peculira fá-
brica d'aquesta capel la,forma una avant-capella o
ample passadís. De les dues de la nau central la
primera diu:

SEPULTURA DEL
Molt Reverent Senyor Doctor 10
AN BAPTISTA
GILI Prevere Y Rector DE
ESTA PArroquiaL IGLesiA
DE PETRA Doctor DE
PHILosofiA Y SAGRA
DA THEoLo già MO
RI DE EDAD DE
58 ANYS A 4 Novembre

DE 1746

Naturai de Sineu fou rector de Petra de 1726 a
1746. Entre les coses que feu cal notar el retaule
de la Capella de Sant Josep,doncs el trobam firmant
un contracte d'obra per a aquesta capella amb l'es-
cultor Gaspar Homs.

Vora aquesta làpida hi ha la del seu nebot i suc-
cesor en la nostra rectoria,diu:

SEPULTURA DEL
Molt Revernt Senyor Don JUAN BAP
TISTA TROBAT DE
LA FONT Y GILI Prevere
Doctor EN SAGRADA
THEOLogia Rector DE ESTA
PARROQuial IGLESIA
DE PETRA MORI

A 24 Setembre 1748 DE
EDAD DE 34 ANYS

Era natural de Montuiri i fou rector de 1746 a
1748,morí massa jove aquest home volent ésser sote-
rrat vora el seu oncle.

Dins el primer cos de la capella del roser h1
trobam la làpida del rector qui curà de 1'edifica-
ció de tota la capella,diu:

HIC IACET Reverendas Dominus ANTONIUS
RIERA HUIUS ECCLESIAE
PASTOR CUIUS OPE
HOC MARIE SaCELLUm EREC
TUm EXORNATUmQue FUIT UT
OMNIBUS SOLATIUm IPSI
FORET IN RÈQUIEM OBYIT die

(Aquí reposa el Reverend Ai»oni
Riera,pastor d'aquesta església,
per la seva energia"fou aixecada
aquesta capella a la Verge Maria
perquè sigui consol seu i de tots,
morí en pau dia.)

Fill del nostre poble del qual en fou rector des-
de el 21 de Juliol,festa de Santa Práxedis de 1676
fins a la seva mort,arribada,malgrat la làpida ho
ignori el 5 de Desembre de 1707. Entre les coses
que realitzà aquest benemèrit petrer cal fer sobre-
sortir la construció i ornamentació de la Capella
del Roser. Començaren les obres el 13 de Juliol de
1687 i fou beneïda el 2 d'Octubre de 1689.També
curà de substituir el vell orgue de la parròquia
per aquest que ara tots encara escol tam.encomenant
la construcció als mestres Caymari. Per la seva im-
portància crec que serà bo donar a conèixer totes
les coses que anirem trobant referides al nostre
magnífic orgue.

Just devora hi ha també la següent làpida:

HIC IACET FRANCIScus
ROCA ET MAS IN M'iDI
CIÑA Doctor SUPC AC BENeficiati
IN HAC PARROQuiali OBIIT
DIE 6 MAIJ 1718 ETAT DE 33

ANYS

(Aquí descansa Francesc Roca i Mas
Doctor en Medicina subdiaca?
i beneficiat on aquesta església
parroquial. Morí dia 6 de Maig
de 1718 a l'état de 33 anys.)

Dins la capella de les ànimes,col. locada ben al
centre hi ha una làpida que té l a ' pa r t i cu la r ! t a t
d'estar girada cap al Cristi no cap a la gent per
poder ésser llegida,diu:

SEPULTURA DEL REverend
MATHEU OLIVER Y SO
LER Prevere BENFICIAT EN
LA SEU Y EN ESTA PArróquia
MORI ALS 26 MARS 1724
DE EDAD DE 71 ANYS.

Pere Fioi Tornila.
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EL ESCUDO DE PETRA
La tiara y las llaves de San Pedro son

los elementos que forman el escudo de nues-
tra villa.

1 El motivo que obligo a nuestros prede-
cesores a adoptar dicho escudo,fuè la si-
militud del vocablo Petra -piedra-,con la
del Apóstol San Pedro,llamado por el mismo
Jesucristo "la piedra fundamental de la I-
glesia".

No se sabe con certeza de qué fecha da-
tan los sellos particulares de las villas
mallorquínas; no obstante,se sabe que la
Ciudad de Mallorca lo obtuvo (las barras y
el castillo de la Almudaina) por concesión
real el año 1312,y algunos historiadores
suponen que las villas lo obtuvieron en a-
quel mismo siglo.

Antiguamente los documentos oficiales
llevaban un sello especial pegado con pas-
ta u oblea. Nuestro escudo se encuentra gra-
bado en documentos pertenecientes a fines
del siglo XVII y principios del XVIII.

Gracias al buen gusto de las autoridades,
actuales,nuestro escudo ha sido muy respe-
tado últimamente. En el arco del zaguán de
la Casa Rectoral,restaurado este mismo año,
ha sido colocado un escudo grabado en roca
arenisca de antiquísima fabrica. También
hace pocos años se coloco un bello escudo
esculpido en piedra,en la pared de fondo

CUENTA CANCELADA
En el N- 53 correspondiente a los meses

de Octubre-Noviembre anunciábamos que sólo
faltaban 7.500 pts.para completar el pago
del importe de la máquina para hacer las
planchas para la Offset.

Hoy con gran satisfacción y agradeci-
miento repetimos las palabras con que ter-
minábamos aquella nota: "Confiamos que en
breve podamos anunciar cancelada la cuen-
ta." Y efectivamente,nuestra confienza ya
tiene plena realidad. La cuenta está ente-
ramente liquidada,gracias a los siguientes
donativos:

Margarita Aguiló 2.000 pts., Catalina
Santandreu 1.000 pts.y tres donativos más
han venido a completar la cantidad necesa-
ria. Esta vez todas las aportaciones pro-
ceden de Petra,por lo que con ello los hi-
jos de esta villa demuestran su afecto y co-
laboración a la obra de su más preclaro
paisano. Mil gracias a todos.

del rellano de la escalera del edificio de
la Casa Consistorial,que data según se lee
del año 1667. Al final de dicha escalera y
ya en el salón de actos,se puede contem-
plar una pintura mural de un Cristo donde
figura el escudo de la villa con la fecha
de 1612.

Además de los antedichos lugares, tam-
bién podemos contemplar nuestro escudo en
los siguientes lugares. En la Parroquia: en
la parte superior del órgano,en el último
arco de la bóveda y en el portal lateral.
En la viñeta de nuestra villa que se obser-
va en el mapa del Cardenal Despuig (1784),
en cuya delincación colaboró nuestro pai-
sano el Padre Miguel de Petra.En la Ermita
de Bonany: en el portal principal (1789) y
en uno de los campanarios (1925).En el mo-
numento a Fray Junípero (1913).En el anti-
guo y nuevo Colegio,y en el bastón de man-
do de la Alcaldía.

Jaime Ribot 1978.

A V I S O I M P O R T A N T E

Correos nos estS devolviendo muchos ejemplares hacien-
do constar: "Desconocido" o "Se ausento".Por lo tanto ro-
gamos a todos aquellos que no tengan la dirección actua-
lizada o cambien de domicilio,nos lo comuniquen para po-
der continuar mandándoles el Boletín.

SI alguien dejara de recibirlo,la razón es simplemen-
te habernos devuelto algún número por los motivos expues-
tas y por nuestra parte,a causa de ello,haberles retira-
do del fichero. Si llega el caso.no dejen también de avi-
sarnos.

Les recordamos que APÓSTOL Y CIVILIZADOR se distribu-
ye gratuitamente. Igualmente,si conocen alguien que le
pueda interesar nuestra publicación,mándenos su dirección.
Tengan en cuenta que no adquieren ningún compromiso, ni
tampoco comprometen a los demás. Nuestro deber está en
propagar una obra digna de ser conocida.

»• » » * » * »

Agradeceríamos a todos nuentros bienhechores que cuan-
do envíen algún donativo,nos hagan saber claramente su
procedencia,como también esperamos hagan figurarei envío
con el nombre de la persona que'reciben el Boletín. Así
podremos acusarles recibo,expresándoles a la vez nuestro
agradecimiento.



BALANCE
de las Cuentas del Boletín

RELACIÓN POR CALLES DE PETRA.-La Cruz y zona Oeste LOll
ptB. .Barracar y zona SurL628 pts. .Rectoría 2.715 pts.,
Convento 3.170 pts., General Franco IVA35 pts., Guillermo
Moragues 2.755 pts..Collet.Ramón y Cajal y Manga 890 pts.,
Manacor 615 pts. .Font 1. 500 pts.,Antonio Ripoll L091 pts.,
Monterrey y zona estación 300 pts.,Los Angeles,Molinos,
P.M.Torrens y Arrabal 1.320 pts. .Las Parras L310 pts.,Ca -
li furnia 555 pts., Pozo y Francisco Torrens 575 pts.,Jo-
sé Antonio 600 pts..Palma 1.247 pts-.Ordinas 350 pts..Cal-
vo Sotelo 534 pts.,Nueva España 325 pts.,Zona Este de la
vía 790 ptB. Total 33.716 pts.

Hijos de Petra que viven fuera del pueblo 23.282 pts.
De otros pueblos 21955 pts.
Colecta de la fiesta de la Virgen de los Angelas 9.050

pts.
Colecta de la fiesta de San Francisco 4.500 pts.
Caja de Ahorros y Monte rie Piedad de las Enleares

10.000 pts.
Cuja de Tensiones para 1» Vejez y de Ahorros de Cata-

luña y Baleares 10850 pts.
Total entradas 114.353 pts.
Remallante anterior 30.024 pts.
Haber 144.377 pts.

GASTOS.-Imprenta(Nos.49-50)12.010 pts. Franqueo 2.525
pts. Papel 42.115 pts. Material diverso para la impresión
33.951 pts. Total 90.601 pts.

BALANCE.- Haber 144.377 pts. Salidas 90.601 pts.Rema-
nente actual 53.776 pts.

* * * * * * *

Realmente APÓSTOL Y CIVILIZADOR no solamente ha reci-
bido "SAVIA NUEVA" en su contenido y presentación, como
anunciábamos en el n- 5i al iniciar una nueva singladura,
sino que también se le ha inyectado nuevas energías en la
parte economica.

Mil gracias a todos los bienhechores por esta genero-
sidad y esperamos sea ejemplo y estimulo para aquellos
que reciben nuestro Boletín y todavía no se han sumado al
número de protectores de esta obra petrense.pero sobre
todo juniperiana. Así,no solamente podremos asegurar su
publicación,sino que ademas tendremos la posibilidad de
incrementar su categoría.

Además del esperanzador superávit con que contamos .ha-
cemos constar por otra parte que de los gastos enumera-
dos se ha adquirido ya el material necesario para los dos
números siguientes. Lo cual supone un aumento mayor en
las reservas figuradas en el remanente.

No obstante.no nos durmamos sobre los laureles con que
coronamos este principio de año. Tenemos muchos meses por
delante,más bien diría yo años,en los que hemos de hacer
salir a la calle periodicamente nuestra modesta publica-
ción y por lo tanto,si bien es verdad que contamos con
máquinas propias para su impresión,lo que nos da una par-
te de seguridad,falta todavía afianzar constantemente la
otra parte. Se trata del material que ellas consumen y
por supuesto hemos de ir alimentándolas continuamente, si
no queremos dejar morir algún día de hambre el Boletín
por un corte de suministros o tal vez,por una forzada re-
ducción de medios,lo expongamos a una lamentable langui-
dez.

No pienso se llegue a ninguna de ambas situaciones,
pues hasta ahora los hechos constatados nos dan cierto
optimismo; pero no creemos esté de sobra recordarlo¿anto
ahora cuando abundamos,como,con más razón,si en algún mo-
mento nos viéramos con las arcas un tanto menguadas.

Nuevamente,en nombre del personal a cuyo cargo corre
la redacción de APÓSTOL Y CIVILIZADOR y en nombre propio,
nuestro agradecimiento a todos los colaboradores habidos
y a los que confiamos se vayan agregando

Fr.Salustiano Vicedo

VISITA PASTORAL
Del 11 al 21 del presente mes el Señor

Obispo de la Diócesis,Don Teodoro Ubeda
realizará su visita pastoral al Arcipres-
tazgo de Petra. Este comprende los pueblos
de Petra,Ariany,María de la Salud,San Juan,
Montuiri,Randa,Porreras y Villafranca. Más
los Santuarios con comunidades de religio-
sos: Cura, San Honorato y Bonany.
En Porreras no realizará esta vez la vi-

sita por haberla efectuado ya recientemen-
te.
En cuanto a Petra se refiere el programa

à realizar es el siguiente.

VIERNES día 12,- De 10 a 12 visita al
Colegio Nacional Mixto de E.G.B.Cumplimen-
tada esta visita,subida al Santuario de Bo-
nany para visitar igualmente a la Comuni-
dad de Ermitaños de la Congregación de San
Pablo y San Antonio.

DOMINGO día 14.- A las 11 Santa Misa en
la Iglesia Parroquial. Al final saludo del
Sr.Obispo al pueblo de Petra y recepción de
las Autoridades,Asociación de Padres de A-
lumnos y Coral Fray Junípero Serra.

VIERNES día 19.- A la 1 visita a la Co-
munidad de PP.Franciscanos. Por la tarde
visita a la Casa Serra y Museo,saludando a
los miembros de la Asociación de Amigos de
Fray Junípero Serra.

A las 7^30 de la noche,Santa Misa en la
Iglesia del Convento de San Bernardino
y terminada ésta, visita a la Comunidad de
Religiosas Franciscanas.

A las 9 de la noche,reunión abierta e
informal en el Centro Parroquial, quedando
invitado todo el pueblo de Petra,con lo que
tendrán ocasión de poder alternar íntima-
mente con el Sr.Obispo

DOMINGO día 21.- De 4 a 6 de la tarde en
el Centro Parroquial reunión de todas las
catequistas de la zona visitada.

CORRESPONSAL DEL DIARIO DE

MALLORCA EN PETRA

Nuestro colaborador Lorenzo Riera,
quien se ocupa de la sección de este
Boletín ES NOTICIA...ha .sido nombrado
corresponsal del DIARIO DE MALLORCA en
Petra. Nuestra más enhorabuena por es-
ta designación,al mismo tiempo que nos
honra por haberse fijado una de las pri-
meras publicaciones periódicas de la
isla en nuestro cronista para contarle
también entre su personal.
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GRAN ÉXITO DEL III VIAJE

DE KRONOS A EXTREMO ORIENTE

Los solemnes actos

de Filipinas

resultaron muy emotivos

De entre todos los viajes turístico-culturales-
el del pasado noviembre fue el tercero real izado-
patrocinados por las inst i tue iones juniper ¡anas ma-
llorquínas,destaca con b r i l l o propio por su b r i -
llantez y especial significado este últ imojjues aun
pareciendo que la extensa área comprendida en l a
expedición,la de Extremo Oriente, con Japón, Hong-
kong,Fi 1 ¡pinas y Tailandia,resultaría extraña y a-
jena a sus miembros,el so.lo atractivo de la v i s i t a
al gran baluarte hispánico de Luzón,con el alicien-
te de la celebración de solemnes actos en Manila y
Cavi te,fueron el exponente espiritual apropiado pa-
ra sentirse en aquellas entrañables t ierras como en
casa propia. La explicación de ello está en el he-
cho de que se contó desde mucho tiempo antes de la
salida de los expedicionarios,con la col aborac ion
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y
con la de Monseñor Teodoro Ubeda,Obispo de Ma l l or-
ca, para tomar contacto con autoridades e institu-
ciones f i 1¡pinas,como el Embajador Español,D.Cleo-
fé Liquiniano y S.E.el Cardenal-Arzobispo de Mani-
la,Monseñor Jaime L.Sin,los cuales al conocer el
proyecto de las distintas celebraciones a efectuar
en relación con la obra civilizadora llevadaacabo
en Luzón por distintos ilustres mallorquines y el
deseo de recordar el espíritu de la obra de F r a y
Junípero Serra-prototipo de misionero y apóstol de
la Hispanidad-,ofrecieron todo su apoyo anaquel las.
De esta manera.se lograba el proposito tanto de la
Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra como de
la Sección Jun ¡per¡ana,que no era otro que el de
divulgar el nombre y la obra del Apóstol de C a l i -
fornia también en aquella "Perla de Or¡ente",lo que
se había ya iniciado felizmente en 1976 con el Via-
je a California y enl977 con el Viaje a Puerto Ri-
co y Méjico. Estas expediciones han logrado ya sus
frutos,pues además de haberse llevado a término los
hermanamientos de Petra con San Juan Capi strano y
Llucmayor con San Gabriel.de una parte,y los de Pal-
ma con Querelare y Porreres con Patzcuaro.han sido
varias las misiones de confraternidad que tanto ca-
l i forn ¡anos .corno puertorriqueños y m e j i c a n o s han
efectuado a Mallorca,destacando la de Querétaro con
su Gobernador,el Arquitecto Antonio Calzada a su
frente. Esta última será recordada con gran cariño
en Petra,donde se dedicó la calle de la Casa Rec-
toral a Jalpan de Serra.

Los actos hispano-fi 1¡pinos aludidos más arriba

se celebraron el sábado día 18 de noviembre pasado,
siendo los principales los sigguientes:

1s.-Ofrenda floral al Dr.José Rizal en el exten-
so parque de este mismo nombre,por los Alcaldes de
Llucmayor,Petra y San Lorenzo, S res. Ramón, Bauza y
Vaquer,asistiendo el Subsecretario de Turismo de la
República de Fi 1¡pinas,Sr.Araneta y el personal de
nuestra Embajada,con intervención de la G u a r d i a
Nacional y la interpretación de los Himnos de Espa-
ña y Fil¡pinas.

2s.-V¡s¡ta a la Igle s i a de San Agustín . con el
ofrecimiento de una corona de flores al mausoleo de
Miguel López de Legázpi.el gran conquistador de las
tierras f i l i p i n a s y fundador de Manila,por un gru-
po de miembros de la expedición procedentes de Ca-
taluña,Valencia y Centro de España.

3£.-Audiencia concedida por el Cardenal en su
residencia de San Miguel,con una alocución sobre la
necesidad de la oración y el profundo respeto y es-
tima por España y su magna obra en Fi 1¡pinas,reci-
biendo al final el escudo de Palma,una e s t a t u i l l a

del P.Serra y un título de Miembro de Honor de nues-
tra Asociación que el eminente purpurado agradeció
vivamente.

Í»s.-Acto Cívico en fa Casa Museo del G e n e r a l
Aguinaldo,con un caluroso recibimiento por p a r t e
de la juventud de Cavité y el intercambio de obse-
quios entre el Presidente del Cabildo Municipal y
el Sr.Pascual .dirigenti, de lã Caja de Ahorros de
Baleares y por último,la Cena de Gala en los magní-
ficos jardines del Manila Hotel.ofrecida por la Or-
ganización Técnica de Viajes Kronos.para cuyos di-
rigentes y personal,con el Sr.Rosselló, los i n t e -
grantes del Viaje tuvieron frases entusiastas y la
idea de preparar una cena homenaje por la perfec-
ción con que transcurrió la expedición. Entre los
invitados asistentes figuraban religiosos, políti-
cos,diplomat ¡cos,etc. ,que intervinieron con sus par-
lamentos, señalándose el de Monseñor Juan Velasco,
Obispo A u x i l i a r de Manila,que por su gran contení- .
do patriótico y espiritual será siempre recordado
por todos los que tuvieron la dicha de escucharle.

Bartolomé Font Obrador

EL ÁNGULO DEL MEDITADOR
Por D.Miguel Ramis Alonso,pbro.

Saber prescindir de partidarios y admiradores. Bas-
tarse a sí mismo.

* * •

Dar importancia al modo de vivir, y no tanta a la
moda.

« * *

Lo falso del vivir acomodado siempre a las maneras
de los demás.

* • •

El vivir que vale es el que da contento y satisfac-
ción intima.

* * *

La ironía que envuelve llamar espíritu fuerte al hom-
bre que se gloria de no saber de su principio ni fin del
mundo.

* • •

La excelsitud de espíritu que supone levantar el alma
hacia el Creador, y, amorosamente, decirle Padre.
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ES NOTICIA
MURIÓ EL ERMITAÑO LUIS

Víctima de un accidente sufrido días an-
tes,al volcar el carro en que estaba aco-
modado, falleció el pasado 8 de Diciembre
el ermitaño Luis de la Asunción en la Er-
mita de Bonany.

La gran asistencia a su funeral y en-
tierro fue una verdadera muestra de afecto
hacia su persona y toda la comunidad en ge-
neral.

FRANCÉS 78

Eduardo Francés Camps pintor autodidac-
ta,residente en la Colonia de San Pedro;
colgó sus obras en la Biblioteca de la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,del
7 al 10 de Diciembre. La muestra llevaba
por lema "Francés 78. Somnis i- vivències;
dibuixos i poemes" y fue fiel expresión de
su capacidad creativa e imaginativa.

CURSILLO DE VUELO CON "ALA DELTA"

Del 7 al 10 de Diciembre tuvo lugar en
Mallorca un curso de vuelo con "ala delta"
impartido por el especialista catalán Juan-
jo Pedamonte.

Las clases teóricas se desarrollaron en
Palma y las prácticas en Petra,concretamen-
te en "Termanor",pero con algunas dificul-
tades debidas al viento. A pesar de ello,
los "hombres pájaro" consiguieron poner una
agradable nota de color al cielo petrense.

RESTAURADA LA BARANDILLA DE LA IGLESIA

PARROQUIAL

El pasado mes de Marzo,un fuerte venda-
val destruyó la barandilla situada en la
parte superior de la entrada principal de
la Iglesia Parroquial.

Ahora,con un notable esfuerzo económico
por parte de la parroquia,y la ayuda de los
fieles,ha podido ser reconstruida esta ba-
randilla; con lo que la fachada de nuestro
templo parroquial ha recobrado uno de sus
elementos góticos más característicos.

DICIEMBRE MUSICAL

Este Diciembre ventoso,navideño y a le-
gre,ha sido pródigo en actividades musica-
les. El Coro del Colegio Nacional Mixto de
Petra fue hasta Inca para participar en el
IX Concurso Provincial de Coros Escolares,
con las canciones "Aclarida" y "Anem a Bet-
lem",que le valieron el trofeo donado por
el Semanario "Dijous".

Porto Cristo también recibió a los can-
tantes petrenses en su VIII Concurso de Vi-

llancicos, donde Margarita Bauza consiguió
el segundo premio de la segunda categoría
de solistas con la canción de Francisco Ra-
mis "Mon cor batega",y el coro dirigido por
Mn.Pedro Fiol el primer premio para coros
y el trofeo a la mejor interpretación "L"a-
bre de Nadal".

Por su parte la Coral Fray Junípero Se-
rra participó en Bunyola,en los actos con-
memorativos del X Aniversario de la Coral
Polifónica de aquella localidad, junto a
otras corales mallorquínas y la prestigio-
sa Coral Sant Jordi de Barcelona. Nuestra
coral se desplazó igualmente hasta Palma
para participar,en la Basílica de San Fran-
cisco,en el encuentro anual "Els Cors de
Mallorca canten Nadal",con las piezas"El
Cant dels Ocells" y "Entonem les més gojo-
ses".

Todos estos cantantes se reunieron e l
pasado día 1 en un concierto celebrado en
la Iglesia Parroquial de Petra,para ofre-
cer sus canciones al publico petrense. En
este mismo concierto,fueron entregados los
premios del III Concurso de Belenes y el IV
Concurso-Exposición de Dibujos Navideños,
organizados por la Asociación de Padres de
Alumnos de la Escuela Nacional en colabora-
ción con la obra cultural de "la Caixa".

DONANTES DE SANGRE

Tan sólo dieciseis personas acudieron a
la llamada de la Unidad Móvil de Extracción
de Sangre de la Cruz Roja,en su venida a
Petra al pasado día 20 a fin de recoger la
sangre de los donantes locales.

A juzgar por el número de donantes en
esta ocasión,éstos han disminuido sensible-
mente con respecto a las primeras extrac-
ciones de sangre realizadas por la Cruz Ro-
ja en nuestra villa.

"QUAN ELS RECORDS PARLEN

La representación de "Quan els records
parlen" ha constituido la agradable nove-
dad de estas fiestas navideñas.

Un grupo de aficionados al teatro ha si-
do capaz de llevar al escenario del Centro
Parroquial,esta obra de Francisco Lorenzo
García con la máxima fidelidad. "Quan els
records parlen", entre el drama y el humor,
plantea una tragedia familiar capaz de en-
tretener al espectador y trasmitirle un men-
saje plenamente vigente en nuestros días.

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO

Durante 1978 se han celebrado en la Pa-
rroquia de Petra 24 bautizos (10 niños y 14
niñas) y 36 defunciones de las cuales 21
corresponden a hombres y 15 a mujeres. Du-
rante el año se han celebrado también u n
total de veintitre's matrimonios.

Lorenzo Riera.




