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EL AMOR A DIOS DE JUNÍPERO SERRA
Ocioso pareciera afirmar que el siervo

de Dios Junípero Serra amo a Dios. Amar a
Dios sobre todas las cosas constituyo la
obsesión de la vida del hombre y del fran-
ciscano, del sacerdote y del misionero. Más
interesante y,sobre todo,mas ejemplar para
nosotros puede resultar el análisis de es-
te amor de Serra hacia Dios.

En Miguel José predominaba un cará'cter
práctico,concreto,dinámico: herencia tal
vez,del apego y contacto con el campo, an-
cestral en sus antepasados labradores. La
lógica férrea de una inteligencia despier-
ta uníase a esta propension a la acción.
Tales condiciones naturales fueron poten-
ciadas a través de las diversas etapas de
su existencia.

Ya de novicio,Junípero intuyó oscura-
mente cuál era la expresión máxima del amor
a Dios: darse al prójimo como los héroes
misioneros de las Crónicas franciscanas cu-
ya lectura le enardecía. El egregio ca-
tedrático de Universidad no ciñó su teolo-
gía a las disquisiciones teóricas del "Com-

pendium Scoticum" -fiel transcripción d e
sus lecciones que nos ha legado la atenta
laboriosidad de uno de sus discípulos,Fran-
cisco Noguera- sino la empeñó en buscar al
prójimo más necesitado,los pecadores, me-
diante el ministerio de la Palabra y del
confesionario. Y es que Serra iba cal a n do
cada vez más en el misterio de Jesucristo,
del Emmanuel,del Dios con nosotros. Sabía
que Dios era caridad,como afirma San Juan;
experimentaba que este mismo Hijo del Hom-
bre,que nos amó desde Belén al Calvario,
retornará con gloria para dictaminar ina-
pelablemente: "En verdad os digo que cuanto
hicisteis a uno de estos mis hermanos meno-
res a mí me lo hicisteis". (Mt. 26, 40). Y
así,acababa comprendiendo que debemos amar-
nos unos a" otros porque la caridad procede
de Dios; que quien no ama,no conoce a Dios,
caridad manifiesta en el Hijo enviado para
que vivamos por El (1 Jn. 4, 7-9); que es
necesario amar al hermano presente si que-

(Pasa a la página 10)
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LA MISIÓN 5AN JUAN CAPISTRANO EN SU PLENO APOGEO ANTES VEL TERREMOTO VE 1 BI2

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

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

XXXIV

i FUNDACIÓN DE SAN JUAN CAPISTRANO

Después de un tira y afloja entre el co-
mandante Rivera y el Prefecto se dispone
que se lleve a cabo la fundación de S. Juan:
Capistrano que se ubica entre S.Diego y S.;
Gabriel. Obtuvo de Rivera,al fin, cuatro!
soldados de escolta del presidio y cuatro
mas de las misiones cercanas de S.Carlos y j
S.Diego; nombro como ministros a dos de los;
que habían subido de Calif orñiaj>adres Gre-
gorio Amurrio y Fermín Lasuén. El primero
quedó en S.Gabriel y el segundo con el te-
niente, el sargento y soldados eligió el pa-
raje adecuado para la misión. El día 30 de
Octubre se decía la primera misa a la que
concurrieron un grupo de gentiles,que lue-
go ayudarían a cortar y acarrear madera pa-¡
ra la fundación de capilla y casa. A los!
ocho días llegó el P.Amurrio con los per-
trechos necesarios desde S.Gabriel y se pu-
sieron a construir rápidamente la misión
con sus diversas dependencias. Sólo a tí-
tulo de aclarar un tanto las oposiciones que
se produjeron por parte de Rivera a esta
fundación y a la de S.Buenaventura,se debió

a la censurable conducta del P.Lasuën que,
intrigó con aquel,Rivera,la posible destí-1

tución del P.Serra cegado por la ambición.
Hay ciertas cartas y escritos que prueban
esta descortesía del religioso compañero
que si no tuvieron mayor consecuencia,pro-
porcionaron dificultades y amarguras a Se-
rra y a los otros compañeros. Uno de los
agravios que Rivera guardaba contra el P.
Serra,era el que le había quitado de su la-
do al P.Lasuén y lo había destinado a S.Juan
Capistrano. Ignoraba Rivera que fue el P.
Lasuén quien había pedido estar al frente
de una misión y en la primera oportunidad
le había complacido.

No se había llevado a término la misión
de S.Buenaventura,pues Rivera consideraba
que carecía de tropa suficiente,cuando los
anhelos de Bucarelli eran que se ocupara el
puerto de S.Francisco y se erigiera la mi-
sión, como plataforma con vistas a empresas
ulteriores. Junípero recibe estas noticias
con verdadera exaltación y le contesta que
aún siendo muchos sus años confía en poder
levantar la insignia de la cruz y el pendón
de su majestad el Rey.

Por este tiempo se emprende la segunda
expedición confiada a la fragata Santiago,
que volvería a remontar las latitudes de
los 50 grados. El mando se ha puesto en ma-
nos del capitán Bruno Ezeta y Juan Pérez
pasará a piloto. Como auxiliar se le asigna
una goleta con el fin de que se acerque fá-
cilmente a las costas y señale los lugares
para fondear y establecer los mojones de,
dominio. Como misioneros van los Padres Mi-
guel de la Campa y Benito Sierra. Salieron;
a mediados de Marzo de 1775 y celebraron la'

(Pasa a la Pagina 5)
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LA MUSICA EN LA VIDA DE LAS MISIONES CALIF ORNI AN AS

XIV

MOTO PROPIO.- Desde el punto de vista
litúrgico o más bien mirando las cosas a la
luz del Motu Propio del Papa Pío X,que fue
emitido un siglo después,el cual fija la
norma para la música de la iglesia católi-
ca por todo el mundo,los coros indígenas de
las misiones californianas fueron admira-
bles. Una gran parte de sus piezas eran de
canto llano y sus misas de música figurada
también algo dulce y con poca brillantez.

No ocurría igual en la Europa católica
y civilizada. Pues cuando recordamos por
entonces las obras escandalosamente a 1 e -
gres de los compositores clásicos,y cuando
por otra parte tenemos en cuenta la distan-
cia del lugar y el talento nativo,con la
ausencia de solos,repeticiones y parecidos
en las obras interpretadas por los indios,
debemos admitir que los cantores de las mi-
siones y sus cánticos estaban cerca del es-
píritu de la iglesia. Por todo ello son me-
recedores de nuestro mayor elogio.

No puede decirse lo mismo de los núme-
ros instrumentales tocados por los mismos
neófitos,antes,después y aún durante los
servicios religiosos.

Robinson,aunque alaba sus interpretacio-
nes como de buena música,dice que a veces
eran inapropiadas para el templo,parecién-
dole más bien tonos de danzas. Esta apre-
'ciación probablemente surgió del hecho que
los músicos indígenas estaban sirviendo a
dos amos a la vez. A diferencia de los can-
tores,habían de ejecutar sus piezas tanto
,en la iglesia como en las fiestas calleje-
ras y en los bailes. Como tales,no fijaban
juna raya suficientemente rígida entre la
música sacra y la profana.

¿No sería que los Padres misioneros les
hacían introducir estos tonos con un pro-
pósito definido? Después de todo sus neó-
fitos eran en muchas maneras como niños y
pudieron considerar esto como una forma
laudable de mantener su atención e interés
durante las celebraciones largas.

Por otra parte estos interludios secu-
lares no siempre inspiraban las mismas co-
nexiones para el indio,como para el visi-
tante americano o europeo. Este hecho queda
claramente puesto de manifiesto por un in-
cidente hallado en los escritos de un agre-
gado a la legación francesa en Méjico, M.
Duflot de Mafras. Nos dice que él asistió a
una misa en la Misión de Santa Cruz en la
fiesta patronal el 14 de Septiembre de 1841.
Encontrándose allí con esta ocasión los mú-
sicos de la Misión de Santa Clara pudo ad-
mirar cómo iban todos vestidos con unifor-
mes, comprados por el Padre de la misión al-
gunos años antes de un barco francés.

Su canto era excelente,certifica de Ma-
fras, pero cual no sería su sorpresa cuando
en el momento de la elevación los músicos ,
rompieron con la "Marsellesa" y después a-
compañaron la procesión con el aire de "Vi-
va Enrique IV".

Terminada la misa y la procesión pre-
guntó al Padre: ¿Cómo era que aquellos in-
dígenas conocían las dos piezas de música?
Y para mayor sorpresa suya le informó que
los músicos las habían oído tocar a un or-
ganillo y gustándoles tanto las melodías,
ellos por sí mismos habían armonizado y a-
rreglado los tonos para su banda.

Otra descripción interesante de los can-
tores de la Misión Santa Cruz,nos la da la
californiana de aquel tiempo Elisa W.Farn-
ham. Esta pionera pasó un día en la misión
en 1851 y escribe sobre el coro de la misma:
"Lo que particularmente divertió a Charlie
y a mí en la festividad de este día fue ver
cómo el coro de la iglesia,cuando terminó
la función,se convirtió en banda callegera.
Sus instrumentos consistían en un tambor de
latón,dos violines,un triángulo y una gui-
tarra. Los músicos,todos indios, parecían
haber sufrido recientemente un enfrenta-
miento,pues sus cabezas estaban más o menos
dañadas. Los ojos,las frentes,narices y me-
jillas estaban maltrechas y con parches.

Era indudablemente un coro reverente,pe-
ro no ciertamente reverendo."
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Lá Plaza del

V Fray

Junípero

Serra

¿ OTRO EJEMPLO A IHITAR ?

La Plaza en 1940

Recordando el artículo sobre ¿I.'UESIRA PLAZA MA-
YOR?,aparecido en este Boletín,se me ocurre lla-
mar- la atención del lector sobre una cuarta parte
de dicha plaza,o la mitad de la misma, según se
considere. He refiero a la Plaza de nuestro Mi-
sionero,bautizada con su nombre en 1892,gracias a
las gestiones de Don Francisco Torrens. Desde su
primitivo trazado,ha sufrido diversos arreglos y
transformaciones. Las corpulentas palmeras actua-
les suplantaron a aquellas acacias de principio de
siglo. Las cuales a su vez habían desplazado ár-
boles robustos»probablemente plataneros. El monu-
mento ha'dejado de estar adornado con la antigua
verja que servía al mismo tiempo de' protección a
la obra del escultor Galmés. Hoy,un simple seto
verde circunda al P.Serra quien,en actitud de pre-
dicador evangélico,sigue repitiéndonos a todos:
"Hijos,amar a Dios",su frase favorita en el trato
con los indios.

No se olvide que,como escribiera en 1913 el Cro-
nista de la revista EL HERALDO DE CRISTO,"este mo-
nuemnto responde plenamente a su finalidad y Ip
rodea un aura de simpatía porque simboliza el es-
fuerzo de todo el pueblo para pagar una deuda con-
traída con el más preclaro de sus hijos-.

La estatua resulta de gran corrección de líne-
as. El Venerable aparece con el hábito -francis-
cano; sostiene con la mano izquierda la santa cruz
y su actitud es de dirigir la palabra a su' audi-
torio."

El Obispo Campins, por su parte,en el discurso
inaugural,dijo: "Si el monumento que inauguramos
es humilde,esta edificado,sin embargo,sobre un cú-
mulo ingente de sacrificios que lo han hecho visi-
ble a S.M.el Rey y hasta al Estado y Universidad
de California."
• La erección de este monumento,uno de los pocos

que embellecen y honran nuestra Villa, inspiró al
poeta pollensín,Costa y Llobera,estos bellos ver-
sos,que deben ser para todos nosotros estímulo y
acicate:

Humil Petra,vi la honrada,
eixampla el cor maternal:
per mare del qui tant val
terra i cel t'han saludada.
Tu digna d'ell t'ets mostrada,
alçant ara, com te cal,
sobre modest pedestal
la seva imatge sagrada.

Ademas,(ara quien lo ignore,debo añadir que en
esta plaza se hallan "reliquias" del Convento de
San Bernardino,que seguramente estuvieron en con-
tacto con el Padre Serra. Cuando después de 1840
fueron malvendidos el convento y la huerta, los
nuevos propietarios o quien fuese,destruyeron
casi todos los edificios,a excepción del templo.
La escalera que comunicaba el original claustro
rectangular con las habitaciones que daban al mis-
mo,fue derribada,lo mismo que la que debía exis-
tir en la sacristía actual. Algunos de sus pelda-
ños fueron a parar,por lo visto,a la Plaza del P.
Serra. Por poco que nos fijemos.en efecto, en di-
chos escalones,notaremos en seguida la diferencia
que existe entre ellos. Los hay que tienen el bor-
de redondeado y otros rectangular. Los primeros
proceden,al parecer,del Convento de San Bernardi-
no. Así lo atestigua cierta tradición y la opi-
nión de varones respetables. De ser así, ¿cantas
veces nuestro futuro misionero,de niño primero y
luego como religioso,subiría y bajaría las esca-
leras conventuales? He aquí un motivo más, aunque
insigniiicante.si se quiere,para preocuparnos de
nuestra plaza,que es a lo que van-dirigidas prin-
cipalmente estas líneas.

Demás de esto,debo señalar que la Escuela de Sa
Carierais que se aludía también en el antes cita-
do artículo.fue construida en 1845,es decir, diez
años después de la Exclaustración de los Padres
Franciscanos. La Exclaustración tuvo lugar en 1835,
como todo el mundo sabe,pero hasta 1842 el arqui-
tecto Sr.Lorenzo Abrines no levantó los planos pa-.
ra la venta del Convento. Entonces desaparecerían
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tambiën las Escuelas conventuales y Petra se que-"
daría sin escuela y sin maestro,a juzgar por lo
que nos dijo el Sr.Torrens,después de señalar la
fecha de la construcción de nuestra Escuela públi-
ca de Sa Cortera: "El primer maestro,fundamental,
de enseñanza que regentó la primera escuela de es-
ta villa,fue Don Juan Ribot y Font (a) Cordat.na-
tural de Petra, de feliz recordación nuestra y de
todos los numerosos discípulos que acudieron a su
aula."

De paso,y en estos momentos en que las Escue-
las privadas son tan combatidas y discutidas,bue-
no será recordar lo que debe Petra,concretamente,
a las Escuelas del extinto Convento de San Bernar-
dino. "La primera enseñanza,escribió el Archiduque
Luis Salvador.es en Mallorca fruto moderno. En
1835,año de la Exclaustración,todavía estaba a ni-
vel muy bajo. En toda Mallorca sólo ex i s t í an 27
escuelas públicas 'privadas. Podían darse por muy
satisfechos los pueblos donde había un convento,o
un cura ,que enseñasen las nociones mas elementa-
les: leer,escribir,las cuatro reglas,el catecismo
y un poco de Gramática." Y entre esos pueblos
privilegiados pudo contarse nuestra Villa, merced
a los hermanos de Hábito del Padre Serra.

He aquí por donde esta plaza queda.aunque tris-
temente, vinculada de alguna manera a la memor ia
de uno de los alumnos más aprovechados de aquellas
desaparecidas Escuelas del Convento. A su vez , la
desaparición de ese vetusto y nada artístico edi-
ficio.en el siglo actual,vino a beneficiar la pla-
za del Padre Serra,que quedó así despejada por los
cuatro costados,aunque pequeña.

En cuanto a los cuatro parterres,que a modo de
cantoneras de cemento enmarcan la plaza por la par-
te interior,además de comerse el espacio vital de
por sí muy reducido,podrían ser algo más artísti-
cos o elegantes. Cabría también el que una m a n o
cuidadosa se preocupara a la vez de las plantas y
de la limpieza del recinto. De este modo podría-
mos ofrecer una plaza pequeña y pobre pero dècen-
tita.

Y ahora me pregunto yo,¿quién tiene la culpa de
que las cosas sean como son? La culpa es fea y,por

|tanto,como nadie la quiere,nos la repartimos en-
tre todos com a bons germans. Todos sabemos q u e
unos estropean,otros ensucian,éstos no quieren sa-
ber nada,aquéllos sólo critican y todos, mucho o
poco,la utilizamos. La plaza es de todos,yel bien
común a todos incumbe. Sin embargo,la experiencia
nós enseña también que lo que es de todos no es en
verdad de nadie.

Pues bien,si queremos jardín y plaza acogedora,
y hemos de quererlos.es preciso que tomemos los
medios. Para ello no haría falta que corriese ex-
clusivamente a cargo de la Administración. Dejé-
mosle a ella el cuidado de la plaza de Ramón Quii,
que también merece nuestra atención,y busquemos
una solución apropiada.

A mí se me ocurre que el cuidado de la p laza
podría ser una de las muchas maneras de honrar la
memoria del P.Serra. ¿No han existido en el Con-
vento, probablemente desde la exclaustración de los
frailes,las llamadas Capellercsl Son personas que
suelen encargarse de mantener limpia y aseada una
Capilla.de cambiar y lavar los manteles del altar,
de preparar lo necesario para una f iesta, 'etc . ,y
y todo ello gratis ct amore,por aprecio al Conven-
to y a lo que representa en la vida de un c r i s -
tiano.

Otro antecedente digno de tenerse en cuenta es
que cuando se plantaron las acaciasjque luego fue-
ron sustituidas por las actuales palmeras,los ni-

ños de la Escuela apadrinaron dicha plantación
Cada escolar se interesó por uno de los pies plan-
tados,y lo siguió cuidando,al menos durante un
tiempo. La fiesta del árbol .entonces en pleno auge
en todo centro docente,proporcionaba al mundo in-
fantil la ocasión de apreciar el valor de ese a-
migo del hombre y,consiguientemente, le inducía a
respetarlo.

Por amor a nuestro hermano el Padre Serra.y por
amor a lo nuestro, ¿no habría voluntarios que qui-
sieran igualmente encargarse de cuidar p lan tas ,
árboles o de limpiar una parcela o toda la plaza?
Yo creo que la solución podría ser eficaz. Las
cargas bien repartidas pesan menos y se llevan me-
jor. Del mismo modo que las Capelleres c u m p l e n
desinteresadamente su cometido,así también los im-
provisados jardineros o como se les quiera llamar,
nos podrían brindar una plazoleta siempre cuidada
y limpia como una tacita de plata.Hay,por descon-
tado,empresas mucho más difíciles,como por e j em-
pio,la de construir en seis horas la carretera del
Santuario de N§ S- de Montesión de Porreres y,sin
embargo,el pueblo unido la llevó a feliz término,
hace ahora 25 años.

Una entidad,individuos aislados o en grupo po-
drían responsabilizarse tal vez de esta tarea.Con
poco esfuerzo,poco gasto y poco tiempo lograrían
el intento,máxime si luego todos pusiéramos a con-
tribución nuestro espíritu de colaboración,respe-
tando el esfuerzo ajeno realizado. Y sería ésta
otra manera práctica de demostrar a propios y a
extraños que aun sabemos honrar a nuestro P.Serra,
que sabemos respetar las obras de nuestros mayo-
res.

Ahí está,lector,no digo el reto,sino una nueva
mera sugerencia,que espero tenga favorable acogi-
da con el estreno del año nuevo. Fray Junípero ,
que tanto nos honra a todos,bien se lo merece.

Benito Darder Lliteras.

HISTORIA Y
COMENTARIO
DE LA VIDA DEL
VENERABLE P.
JUNÍPERO SERRA

(Viene de la segunda página)

¡primera toma de posesión levantando la cruz
¡en el puerto de la Santísima Trinidad. La
¡segunda conquista se hizo en una espaciosa
rada que llamaron de Ntra.Sra.de los Reme-
dios, t ornando la en nombre del rey de España.
Debido a unos fuertes vientos se separo la
fragata y la goleta después de reg i s t ra r
durante varios días por la latitud más nor-
te regresaba a Monterrey y el 7 de Octubre,
con la buena novedad de encontrar fondeada
a la fragata y también al S.Carlos que ve-
nía de S.Diego.

Y cuando aún no habían consumido la ale-
gría de esta segunda expedición l l e g a r o n
desde S.Diego lúgubres noticias que exten-
dieron el luto por la Alta California.
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-Interior de la iglesia misional de San Juan Bautista

NOTICIAS DE CALIFORNIA;
Entre las varias cartas que nos van lle-

gando .desde California,hemos recibido una,
que como la anterior últimamente publicada,
creemos será también de interés para nues-
tros lectores. Esta vez nos la envían desde
la Misión de San Juan Bautista. Concreta-
mente Monseñor Amánelo Rodríguez, párroco
de dicha misión.

Creo que ya lo conocen por la pequeña
reseña que hicimos de este actual misione-
ro en tierras de California y por lo tanto
no hace falta presentación.

Ahora.le cedemos la palabra,pues a tra-
vés de sus interesantes letras podrán que-
dar informados de cuantas noticias nos co-
munica. Creo que vale la pena,porque de es-
ta forma irán conociendo algo de la actua-
lidad en la vida de las misiones califor-
nianas.

OLD MISSION
Second and Mariposa Street
P.O.Box 410
SAN JUAN BAUTISTA
California 95045
U.S.A.

Rdo.y entunado P.l/¿cedo:
Muchoi giac¿oo pon. ta me.ncA.6n que. ha hu-

cha de, mí en ¿u Batatín y at mós/no t¿e.mpo
tí agradezco de. 4a bondad at enuúfune íodo-o
toí> me-ieó ¿u númeAo,que to tío con mucho
¿YlteAÍb.

GfiacÁoA a 0/co.ó ya tesuntnamob con ta tie.-
novación du ta IgteA-ia de. eóía mt&tôn de
San Juan ßawtü>ta y ¿egún to& come.ntafü.o¿>
de. todoíi toA que. ¿a v¿A¿tan e¿ un Qfian e/em-
pio dzt eó^ueAzo de to¿> PP.McóxoneA.o¿ que
ttíQOfion a CatibofiYiia y eópecxaònente de£
¿ndomcto P.Sevm.

Tamb-ten -tengo <¿t Qu&to de comunicante.
que to¿> pa¿6ano4 de£ P.Laiuén de l^'-itol-ta
¿-¿godendo et buen e/empio de toó enía6-¿o4-
íoó ma¿totiqu¿ne¿ fie.Qatafion ana heAmo&a cam-
pana, que. <¿ttoí> v4.nA.eAo n a de.dA.cafi en g Aupo
(uno4 7) e¿ pagado Ocíub/ie.

Tuvx>no4 una g^an ¡J-teoía aqu-ó en £o¿
/oAd¿nei y todo Aeauttó" congnadeA e£og-¿o¿
patia, toé mcáxtoneAo.0, y en eópec¿a£ pana et
P.La&uín y juntamente et P.SetAa.

Qu¿&¿eAa tamb¿&n haceAte. un encatgo. Ani
v-¿ que -íen-tan en e£ Muoeo una atda cotáa en
eópaño£ de¿ P.SetAa t/ t/o deóeoAXa que me
mandale uno4 cíen e/empiateò pa/ia dL&fu.-
buÁAtoA aquí. Puede env¿aA£o¿ poA c o fite. o
oid¿nasu.o y tamb¿£n me. dice, et COA to pana
que. ¿e. to fieA.yvte.QHe.. Le. puedo decxXque eó-
ía M¿¿.¿o"n cAeo que íenga e£ m'aí/o^. númeAo de.
tuAü>ta!> de. habta hÍApana entte íodaó £a¿
m¿ó¿one¿ t/ que tamb¿£n acuden a m¿óa £o4
domingos como unaá 700 peAoonaó de íodo¿
£o4 aVie.de.dofi<¿A,a uta m¿óa que t/o comencé
poA 4eA en empaño t.

A^mo.S.S.en CfiÁAto.
MogA.Amanero Rodríguez.
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El domingo 6 del presente se celebró el
DIA DE MALLORCA MISIONERA. Haciéndonos eco
de esta campaña,damos cabida en nuestras
páginas a una carta que últimamente nos ha
llegado desde el corazón de Africa.Una mi-
sionera mallorquina nos ha hecho un en-
cargo para que lo trasmitamos a todos sus
paisanos y creo que la mejor manera de cum-
plir con sus deseos será transcribir sus
mismas palabras. De esta forma todos podrán
formarse una idea de las exigencias de su
petición y al mismo tiempo conocerán un po-
quito,como ella dice,la situación donde se
desenvuelve su vida misionera.

Pudiera ser que varias veces haya llega-
do hasta nuestros oídos o hayamos leído co-
mentarios sobre la vida y actividad de los
misioneros,como así mismo el ambiente de
los pueblos en donde están ellos situados,
pero después hemos quedado un tanto indi-
ferentes. Tengamos en cuenta que todos for-
mamos parte de la gran familia humana,y más
aún,nosotros los cristianos por una gracia
especial pertenecemos al pueblo de la Igle-
sia de Dios,bastante privilegiados, y por
lo tanto no debemos quedar insensibles an-
te una situación tan precaria,en la que por
desgracia se ven sumergidos tantos pueblos.
No obstante bien es verdad que también nos
pueden dar alguna buena lección.

Ahora directamente y con propia expe-
riencia Sor Antonia Picó será quien nos ex-
pondrá clara y vivamente su contorno misio-
nal para que nos hagamos cargo de un am-
biente tan distinto al nuestro. Esta reli-
giosa Franciscana Misionera de María,naci-
da en Arta,en 1920,lleva ya treinta y ocho
años en la República del Zaire y por tanto,
con esta larga experiencia,nos puede hablar
sobre el tema misional en las páginas d e
Apóstol y Civilizador.

Kingunda BP.7245
KINSHASA I
(Zaire)

Kingunda. 24-3-79

Rdo.Padne. Salu*tiano Vice.do.

QueAido hermano en nueAtno Padne. San
Fnanc¿*co:

Nueátna mi&ión di Kingunda *e, e.ncue.ntna
a 200 kitômetno* mêid le.jo* de. Popotia.ba.ka. de.
\Kin*ha*a y ma* adunino de, ta ¿eA.va.Como de.
\Kin*ha*a a Popo hay 400 kilómetno*, cuando
''Varna* o ve.nimo* de, Kin* ha* a panaapnovi&io-

nanno* de. víveneA o de. matenial pana nueá-
tna E*cue£a y Ho*pital,no* que.damo* a don-
min una noche, en eJi convento donde. *e. e.n-
cue.ntna *u *obnina,pue¿ e¿ imposible, haceA
e¿te. viaje, e.n un día a causa de, lo* malo*
caminoi».

Aquí te.nejtno* mucho toaba j o, tanto en e.1
dominio mateAial como e*pinitual.En ¿a mi-
sión de. Kingunda,de. ta. cual dependen 35,000
almas, sólo hay tÁeA saceAdotu. Vo* *e.que.-
dan en la Misión,uno como Pánnoco y toda
sueAte. de. tnabajoA; eJi &e,Qundo 4e ocupa de.
to¿> pue.b¿o¿ ve-CAnoAfpana íoí> ¿acname,nto& .
El teAceA.0 va a lo¿> pue.blo¿ mai le. j o*, a ve,-
ceá a p¿.e,,pueA hay ba&tanteA pue.blo¿ ¿¿tua-
do¿> e.ntx.e. montañai, y la ¿eJtva, con caminÁ.-
to¿ de. cabria o de. pe.atón.E¿to qu¿eAe. de,cAA
que. e¿ ¿mpo&¿ble. de. ¿n. con coche..Apiove.cho
la ocai>¿ón pana pe.d¿nle¿ ona.cA.onu> pata LOÍ>
¿aceAdoteA ¿tÁ.neAafú.o¿>,pue¿ ne.ceA¿tan mu-
cho conaje. y una gnac¿a e¿>pe.c¿al de. V¿oí¡
pana, llevan e¿ta v¿da. A ueceó ¿e pa&an un
meó ¿alo* e.ntne. e¿ta genie que. e¿> enteAa- '
me.nte. d¿6eJie.nte. de. no¿>otno&,pon ¿u me.nta-
lidad,¿>ut> co&tumbne^ y &u modo de. v¿v¿n.
Sao COÓO6 eAtín le.j'o¿> de. la cfecenc-ta de.
de. nue^>tnaí> caóoá ma¿ núAtícaí, de. nue¿tno¿>
campos* Vo d¿go de. la* caóaó de, hace. 30 ó
40 año¿,Ae.guname.nte. que. ya e.n e¿to& t¿ejtnpo&
hay mat> condoni que. cuando yo vivía en Eá-
paña.

NoAotnao loó heAmana* ¿orno* *¿ete.,te.ne.-
mo& un únteJinado con cla*e¿ *e,cundanLai> y
pn¿man¿a,lo* alumno* de. pn¿man¿a*on e.x¿eJi-
no*. También te.nemo* un talleJí de, co*tuna
donde. *e. conjjecc/conan veÁtA.dLto*, pueó pon
aquí no*ótna* *omo* el único ne.cun*o pana
e¿>ta ae.ntúba. Aquí no e.x¿t¡te.n almace.ne¿,la
genie vive. deJi pnoducto de. *u* campo* y en
cuestión de. confiant e¿>tan a Ceno.

El ho*p¿tal,me.jon dicho Vi*pe.n*anio,pon-
que, no te.nejno* medico,peno *í que, tznejmo* 4
*ala* con TOO cama* pana lo* e.nfieAmo* que.
no* tle.Qon de. le.jo*. Se ven mucha* mi*e,-
nia*, mucho* e.n&eAmo* *e, e^ capono n de. Ango-
la y atenen a ne.&ugian*e. donde, no*otna*t a
e¿to* *¿ que. *e. le¿ pue.de. llaman-.pobne* de.
solemnidad. También te.nemo* una matennidad
de. la. cual me. ocupo yo con una mujeA que. me,
ayuda.

(Pasa a la página 9)
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Como anunciábamos en el número anterior
los días 20-22 del pasado mes tuvo lugar la
Quinta Convención del Serra Club en España.
Onda (Castellón) fue su sede y a la cita
acudieron un buen numero de representacio-
nes de los distintos Clubs Serra de España.
Por supuesto,todos regresaron a su lugar de
origen satisfechos por el desarrollo de to-
da la Convención,a través de la.cual se ex-
pusieron temas interesantísimos sobre la
temática vocacional dentro del ámbito de la
Iglesia.

Dada la importancia y trascendencia de
esta obra,extendida por todo el mundo, no
faltaron las adhesiones y fel ici taciones
llegadas de lugares muy distintos y también
lejanos. D.Pablo Esteller,presidente d e l
Serra Club de Castellón, leyó la relación de
las mismas en sesión plenaria,de las q u e
transcribimos las siguientes:

SfL,V. Pablo Ei, tillin. EbteJULiU
Plza. Ma. Agustina, 5
CASTELLÓN VE LA FLAMA

Le invio mi cordial ^iUcitación p afia
Ud.y il nuevo Club,mi¿ mi j oía, votai, poi il
{¡tuto cíe ¿u labon cíe tan gian importancia
4Íimptii,peAo di manna i&pidal en ¿a ac-
tualidad, pana La. Iglesia. El apoyo que. a>í
Club,dií>di il plimit mominto,ha Hic.LbA.do
dil Siñoft Obispo di la Viócit>i¿> ¿an conoce
dofí i inteA&>ado in eòe apostolado,no puede
minoí> di & iti pfiinda di copiosa mi.il>.

Cordial y a^ictiio&aminti li ¿alada.

Luigia Vadaglio
Mundo Apostólico. ,

Sfi.V.Pablo EAtillifi:
Sí qui tu Club Hiva la llama dil Sww.

con eníuó-¿aómo y alignía. E¿to no-o mcon-
faonta a todo¿>. SabeA qui AuAgiô ini&iAin-
c<5n tan billa di nua>tna EÁpaña, un grupo di
oración poi lai, vocaciona» AaandotaliÁ y
>iiLÍQtoi>aí>,not¡ kaci tintin, pol lo¿ lazo¿>
i&p^Utualii, qui no& unen,un ie¿ue/izo que
hatiA bfLotoA. mat, aquí, in nuiAtsio bunio, euan-1

QilLzado pofi QineAo&ldad csuAtCana upaño-
la, eòe llamado ií>pic¿ali&4jno a ¿ÍHVÂ.I a,
V¿o¿>.

Eugenio Najina Coatto
Colonia del Valli
UontiAA.ii¡ (México)

Sabemos qui SiMa. ¿e diàannoila utupin-
daminti in E&paña,lo qui no& aligfia Inimn-
&aminti,como hÁApano-amifú.cano¿>,como ¿e/tAOó
y como católico*,. CfLiimo& qui pe¿e a timn
Üd&.muchoA mãÁ vocaciona, qua la¿ qui nemo-á
vl&to ^lofticifi in SudaméA¿ca,ella¿ ¿Iwpli
¿on mai mci&atuM,. Con il avance vlolirito
dil matiAlalúmo in <¿l mundo,¿on cada vez
mai, nicu>asi¿o& &anto& hombn.n> y mujiAiÁ
con&aQladoí, al ¿invado dil Siñol, a lain-
tsiiga y dC^u&lôn dil AmoA.,e¿e moAavÀllo&o
min&aji divino, u inda di nun, fio cli&tia-
ni¿mo,cada viz meló olvidado in e¿ti mundo
Hino di odio y igoi¿>mo.

Rau£ Paivac
Santiago di Chili

Ripuntanti dil Alea S.AmeXcca
Vinictoi Intifinacional.

El Sr.Obispo de la Diócesis Segorbe-Cas-
tellón tomó parte en algunos de los actos
programados,particularmente presidiendo la
celebración eucarística final,concelebrada
por los varios sacerdotes asistentes,en cu-
ya homilía tuvo palabras de aliento y fe-
licitación para todos los afiliados al Se-
rra Club allí presentes,pero en especial
para los de Castellón. Expuso a la vez una
visión muy objetiva de la situación voca-
cional en la actualidad,motivo por el cual
invitava a todos a trabajar cada día más y
con mayor entusiasmo en esta tarea tan pri-
mordial dentro del campo de la Iglesia.

Emotivo fue en el acto final al poner en
manos del Presidente del Serra Club de Cas-
tellón el Charter,o carta de oficialidad.y
la entrega de las insignias a sus socios.
D.Pablo Esteller,vivamente emocionado,hizo
vibrar a los asistentes en repetidos y en-
tusiastos aplausos,momento inolvidable pa-
ra todos los asambleístas.

Con las acertadas intervenciones de D.
Jan Berbers,Gobernador del Distrito 74-Es-
paña y la de Mr.Thomas Murphy, Presidente
Internacional,y con las palabras de conclu-
sión del Sr.Obispo de la Diócesis, quedó
clausurada la Quinta Convención del Serra
Club en España, esper ando todos poderse reu-
nir de nuevo en la próxima Convención y que
al mismo tiempo se pueda tener la oportuni-
dad de asistir a la oficialización de un
nuevo Club Serra en nuestra patria.

Terminados los actos oficiales y fuera
de programa,no faltó la nota del buen humor
y las expresiones de la más entrañable ca-
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maradería,distinguiéndose entre todos el
grupo de andaluces de Huelva. Por supuesto
en sus manifestaciones festivas no podía
faltar la chispa del folklore andaluz, con
el cante y baile de unas sevillanas.

La letra cantada,compuesta por un miem-
bro del Serra Club,tenía la particularidad
de haber sido escrita con motivo de la Cuar-
ta Convención,habida en Huelva el año 1977
Toda ella hace referencia a la obra del
Serra Club,por lo que creemos oportuno
transcribirla. Si bien antes debemos hacer
una aclaración expresada por su autor, que
dice lo siguiente:""Viéndolas a primera vis-
ta, puede resultar un poco extraño (para el
lector profano en sevillanas) la repetición
de algunos versos,pero es lo cierto que fue-
ron escritas según los "cánones"clásicos
para amoldarse a los cuatro tiempos del
baile por sevillanas,definidos en los doce
primeros versos de cada parte y el estribi-
llo que se repite al final de cada una de
de las cuatro letras.

P.Salustiano Vicedo.

MALLORCA MISIONERA

(Viene de la página 7)

Con ei-to que. ¿e. eócA-óbo ya ¿e pue.de. ha-
ceA un poquito de. ¿dea. de. nueAtna. tlü>¿6n de.
KÁngunda,iígo un poquito, ponqué, machão ve-
ce¿ dícJjno*: en Eotopa no ¿e pueden hacei
¿dea de corno v-cve e¿ta génie y a pegasi de.
\todo,cJie.o que. ¿on m¿L& ¿e£¿ce4 que. mucha
igente de. O&LOÁ pa£se¿,que no ¿aben donde.
meíeA <¿JL dineAo y e¿tán atáo¿ de. tanto c.on-
ÍOH¿.

QueA¿do hexmano en San fiancÁAco, ante.&
de. teAminan te. dine /Fe¿¿ce¿ POÍCUOÓ/ Que
Jeádi Re¿uc¿tado te. cotme. de. faend¿e¿one4,
a Ui-ted y a. todo¿ la¿> mattonquineA. R o g a d
pox. nue4-tto¿ cJiiÁtÁjonob pana, que. & e. adapten
mo, j on a tai, ex¿genc¿a6 evang£¿¿caá.

_Su hermana en Cn¿l>to y N.P.S.F.

Aníon-ca Rtcó^ó.m.m.

DIMELO CANTANDO

(Sevillanas del Serra Club
de Huelva,por Domingo Roa)

-la-

America fue la cuna
donde la obra nació,
donde la obra nació.
América fue la cuna
donde la obra nació
y lleva el nombre de un santo
misionero y español.
Misionero y español
Serra de paz e ilusiones,
Serra de fe y de amor,
Serra de las vocaciones
que se dedican a Dios.

Un recuerdo perdurable
de Huelva te llevaras,
de Huelva te llevarás:
nuestra luz,nuestra alegría,
nuestro afecto y amistad.

-2a--

Aquí no se conocía
el Serra,pero llegó
el Serra,pero llegó,
aquí no se conocía
el Serra,pero llegó
de la mano de Jan Berbers,
que en España lo sembró.

Que en España lo sembró
la siembra ha fructificado
en Valencia y Aragón,
en' Madrid,Toledo,Huelva
y también en Castellón.
Un recuerdo perdurable...

-3a-

Ha habido tres convenciones
en nuestro suelo español,
en nuestro suelo español,
ha habido tres convenciones
en nuestro suelo español
y esta cuarta se celebra
en Huelva,tierra de sol.

En Huelva tierra de sol
tierra de luz y de gracia,
de la Virgen,del amor,
que abrió sus brazos gozosa
y que a todos abrazó.

(Jn recuerdo perdurable...

-4?-

Cuando mañana despiertes
lejos de la convención,
lejos de la convención,
cuando mañana despiertes
lejos de la convención,
recordarás añorado
aquella elegre canción.

Aquella alegre canción
de la Virgen del Rocío
que tus sueños arrulló,
y que llenaba de dicha
tu alma y tu corazón.
Un recuerdo perdurable...

Huelva 31 de Octubre de 1977

NUEVO AYUNTAMIENTO DE PETRA

Transcurridas las elecciones m u n i c i p a -
les el Ayuntamiento de Petra ha quedado for-
mado de la siguiente forma.

A1calde:Antonio Oliver Ramis (AA)

Concejales:José Ma.Sastre Bonnín, G u i -
llermo Sansó Maimó, Sebastián Rechach Ge-
novart (Ind)

Juan Curient Canaves, Antonio Pascual
Ribot, Bernardo Salom Curient (AVIA)

Rafael Bauza Monroig, Juan Veny Calmes,
Pedro J.Bauza Ribot (UCD)

Miguel Roca Rigo (AA)

Comisión Permanente:Antonió Oliver Ra-
mis(AA),José Ma.Sastre Bonnín (ind) Miguel
Roca Rigo (AA),Juan Curient Canaves (AVIA)
Rafael Bauza Monroig (UCD).

Consejal Depositario:Bernardo Salom Cu-
rient (AVIA)
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FLORS
Es el Maig.gerdor i vidai
Mes .del refilar d'aucells, j
mes de la bella florida,
de la Verge i dels ramells.
Floreix l'encesa roella
que aguaita al mig dels sembrats
i mor entre una gavella
o Tes fui la el suau embat.
L'argelaga.dins la tanca,
1'aromàtic romani,
1'estepa'morada o blanca,
voltant del balsàmic pi.

Les roses de tote mena
solen també aponcellar
i-espargir olor a balquena
dins els jardins o les llars.

I per qualsevol vorera
creix el blanc i bord roser,
la vistosa gavarrera
0 bé l'espinós batzer.

Totes les flors de bardissa,
esclaten amb els capblaus„
la campestre ravenissa,
les xupes i els pipius blaus.

1 el lliri de célie flaire
magnifie i ple d'encant,
filigranat calze enlaira
a l-'ombra de Ì'altar sant.
Mes de totes és Maria
la sola flor virginal
que oberta de nit i dia
vessa un perfum celestial.

T.Glosador.

EL AMOR A DIOS DE JUNÍPERO SERRA

(Viene de la pàgina primera)

remos amar a Dios,a quien no vemos (1 Jn.,
4, 20).

Estas realidades de Fe,rumiadas en la
oración,avivaron el amor filial por San
Francisco,espoleándole a imitar mas afondo
a su Seràfico Padre. Al Amor autentico que
desper.tara su despreocupada juventud,
Francisco respondió con el vacío de sí mismo
en disponibilidad absoluta y conmovente y
entonces el Amor se expandió en su persona
hasta traspasar su cuerpo con las Llagas
del Averna y la Creación toda se adentró en
él por comunión fraterna,apenas balbucida
en ese diálogo estupendo del "Cantico del
Hermano Sol". Por amante,Francisco salió de
sí,loco a lo-divino,fue Extático en el sen-
tido etimológico de la palabra, mendigó a
gritos correspondencia al Amor no amado.

Esta compenetración con su Padre Fran-
cisco volvió a Junípero más sensible cada
vez al ejemplo de dos mallorquines cpnse-
cuentes con su filiación franciscana. So-
bre Mallorca entera aleteaba potente el es-
píritu de aquel gran extático franciscano,
el Beato Raimundo Lull. Y el predicador Ju-
nípero, durante sus f recuentes desplazamien-
tos, veía siempre en Randa el Averna donde
el Amor sellara a Lull interiormente y des-
de donde le lanzara a búsqueda frenética y
universal de las almas. En la biblioteca de
su propio convento de San Francisco de Pal-
ma,meditaba Junípero sobre el ímprobo em-

peño intelectual del Doctor Iluminado a 1
escribir el Ars Magno, con la generosa in-
teción de relacionar las conversiones ,
degustaba la unción que el gran enamorado
derramó en el Llibre del Amia e amat o en
Llibre de contemplado en Déu, inflamadas
respuestas al Amor en lengua materna .Y allí,
en el mismo templo conventual en que Serra
se postraba ante Dios en oración,yacían los
restos venerandos de Lull,encendidos para
siempre por la sangre del martirio,supremo
testimonio de amor.

Vivo latía en todos los conventos de la
isla el recuerdo ejemplar de Fray Antonio
Llinàs de Jesús. Dejando atrás honores y
fama,este religioso de Arta había marchado
al Nuevo Mundo y,superados veleidades y des-
fallecimientos, se había rendido en Queré-
taro a las serias exigencias del Amor.Para
poner en práctica su idea genial de los Co-
legios Apostólicos,motor incomparable del
apostolado misionero franciscano desde fi-
nales del siglo XVII,había bregado después
en Roma y en España,donde su celo obsesivo
fundó los primeros Colegios,que luego adop-
taría la Congregación de Propaganda Fide.
El alma de Junípero sintonizó plenamente
con este Extático mallorquín,iluminado for-
jador de vocaciones,bien cercano en el tiem-
po y nutrido del espíritu del Serafín de A-
sís en la misma Provincia franciscana in-
sular, i

(Continuará)
i

P.Jacinto Fernández-Largo.
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FAMILIA Y COLEGIO

-VII-

En los tiempos que actualmente vivimos,
parece que somos personas muy ocupadas,por
el trabajo,por los horarios,por los nego-
cios,por las amistades y por las relaciones
sociales. Pero también están nuestros hi-
,jos.

Cuando las mujeres sólo tenían que pre-
ocuparse de la casa,la compra,la cocina y
la ropa,podían dedicar más tiempo a sus hi-
joä. Pero ahora también tienen sus activi-
dades sociales,sus compromisos y algunas el
empleo,que les aleja de sus hijos.

Sabemos la contestación: Que si no les
prestamos más tiempo,es por su bien;que tie-
nen de todo,-que tienen su propia sala de
estftr con sus libros,enciclopedias y un
sinfín de juguetes y entretenimientos.

Pensemos,que lo mejor para su presente,
para su porvenir y para su felicidad somos
nosotros,los padres.

Es nuestra atención,nuestra preoc upa-
ción y nuestro insistituible y constante
contacto lo que en realidad ellos necesi-
tan.

Nuestros hijos pueden tener de todo: la
mejor casa,la mejor ropa,los mejores equi-
pos de deporte,los mejores Colegios; pero
no nos tienen a nosotros.

Sepamos perder algo de nuestro tiempo,
sin perjudicar nuestro horario de trabajo,
que de horas libres nos sobran,para estar
con ellos.

Si tratamos mucho a nuestros hijos, en-
tonces salen a nosotros; si ellos tratan
con la otra gente,entonces salen como esta
gente. Este es el dilema que nos creamos
los padres: cerca de nuestros hijos o lejos
de nuestros hijos.

Al decir con la otra gente,no nos refe-
rimos solamente a los educadores,a los que
les hayamos encomendado para sus estudios;
sino que nos referimos a todos aquellos que
tratan con ellos.

Nosotros los hemos engendrado, nosotros
los_hemos de educar,formar y forjar para la
vida.

Si no dedicamos más tiempo a nuestros
hijos,se educarán más en la calle que en
la casa.

Sentirán toda la vida algo frío, insa-
tisfecho y desarraigado,con todo ello,ma-
las serán las consecuencias.
Hemos de ser los verdaderos protagonis-

tas de la educación de nuestros hijos ,no
pasar por unos testigos ocasionales.

Con ello no queremos decir,actuar cons-
tantemente sobre ellos,sino actuar parale-
lamente a las circunstancias.

Muchas veces nuestros hijos,tienen nece-
sidad de compañía más que de alimentos.

Nuestra gran labor podrá ser:estar cer-
ca,estar disponibles, aceptándoles, escu-
chándoles y entregándoles algo de nuestro
tiempo.

Contra la soledad del niño,estamos los
padres.

Muy bien sabemos que todos necesitamos
IVÍVÍT en compañía,la buscamos,huimos de la
soledad.

Las alegrías y las penas,la paz y la in-
quietud del hogar han de estar con noso-
tros.

El ambiente familiar es importante en el
seno del hogar,respecto a los seres que na-
cen y se forman en el mismo.

El carácter de nuestros hijos se debe al
clima familiar en que se formaron.

Se dan cuenta de la verdadera razón de
nuestro trabajo y de nuestra vida social.

No podemos ser decretantes y rígidos pa-
ra quienes la principal virtud es la obe-
diencia.

Y por último si frío es nuestro hogar,
falta el necesario amor,lo percibirán y lo
resentirán,ya que de su más temprana edad
poseen una sensibilidad para captar el am-
biente del hogar.

M.Llinàs.
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DATOS PARA LA HISTORIA

A VIIII Juny any MDLXII. Lo dia de sus-
dit convocats y ajuntats en lo lloc acus-
tumat anon se acustuma de celebrar consell
los honorables jurats y cancellers jurats
Bernat Font, Antoni Rocha y Joan Alomar
cancellers. Bernat Font, Pere Soler, Pere
Joan Canet, Cosme Sureda, Melchior Geno-
vard, Pere Vadell, Bartomeu Mesquida, Ga-
briel Mari, Bartomeu Gibert, Rafel 'Soler,
Guillem Santandreu y fonch dit per lo hono-
rable En Bernat Font un dels jurats: Hono-
rable i savi concell,lo senyor virei a tra-
mesa una letra que facem e lectio de coron-
ta vuyt ornes per anar a Sóller,per ço ovem
menester que aquesta gent sia proveyda,per
ço vos demenam quens doneu com y en quina
manera los proveyrem. Y fonch conclus y de-
terminat tots concordant y ningu descrepant
que los jurats donen una barcella de- for-
ment per home y quatra sous per companatge.
Testimonis Antoni Robi y Pere Maymo menor.

A XIIII de Juny MDLXII.Fonch proposat
per lo honorable En Bernat Font altre dels
jurats dient: Honorable i savi cancell,no-
saltres vos avem fets aci ajuntar per dema-
nar de consell axi com o saben tots que en
la vila de Sóller tenim 48 homens als quals
tenim de trame ter diners per monitio lo que
no se pot per ara escusar y aximateix te-
nim a fer publicar la sentencia de la ana-
da de Artà y devuyt lliures que nos demanen
dos homes de Manorcha per lo que han stat
y mes se te de pagar un compartiment vell
del qual som ja executar y moltes altres
necessitats a les quals tenim de socórrer
sens ninguna, ï lo honorable cancell vista
la propositio del desusdit jurat ésser jus-
ta tots concordament y negu discrepant con-
cloven y determinen que per les necessitats
que son ara a la vila que sien fetes vint
sermones les qual correran de vuy avant y
lo taller o olavari que ara es sia tengut
en pagar 40 lliuras per un compartiment que
desús dites del dia que li serà donat lo
quern a deu dies alias sera tingut en des-
peases y açò es lo que determinan. Data en
Petra ut supra.

A 26 de Abril 1563 mes fonch proposat
per lo dit jurat (Antoni Rocha): Honorable
concell,no itnoran com assi pressents tots
nos a manat lo S. Visrey que trematram d e
continent L (50) homes en Sóller per so ve-
gem de hon ourem dines y f arment per lapro-
visió de aquells hoyda la propositio del
dit jurat fonch conclus y determinat tots
concordant y ningú discrepant que sian pre-
ses 7 quarteres 6 barcelles. Fonch publi-

cada en presentía de dits testimonis Anto-
ni Padrós y Pere Nadal Bononat.
(Determinacions de Consell. Arxiu Municipal
de Petra) Datos facilitados por el archi-
vo de D.Miguel Ramis Moragues.
.Per a m i l l o r entendre aquests documents:

"en lo lloc acustumat on se acostuma de ce-
lebrar conseil" On era? No ho sabem, doncs
la Casa de la v i l a que ara tenim és de fi-
nals del segle X V I I I . Normalment les v i l e s
no tenien casa i empraven llocs eclesiàs-
tics. Pensem que encara el T r i b u n a l de les
Aigües de València ho fa a recer de la por-
ta de l'església. Una altra manera e r a a
l'edifici de l'Hospital del poble. Així és
Cort,a Ciutat,que era l'antic hospital de
Sant Andreu. A Petra sembla que a q u e s t s
anys també passava lo mateix i aquest a l -
tre document ens ho aclareix "... i per lo
susdit consell fones determinat, definit i
conclus que tenen a be que age comprada di-
ta campana per avisar la gent com si dirà
missa (a l'hospital) i per avisar los con-
sellers diada de Consell." Així ho d e i e n
els nostres consellers un diumenge de Maig
de 1588.

Què fan aquests petrers a Sóller?
Van a defensar-la. Trobam en aquests do-

cuments l'organització de tota Mallorca i
la del nostre Ajuntament. A Sóller h i ha
p e r i l l i els m a l l o r q u i n s la defensen,! per
a fer-ho pertoca a Petra enviar-hi i mante-
n i r - h i í»8 homes en 1562 i 50 en 1563.

Tots sabem que el 7 d'Octubre de 1571 -8
anys després- hi hagué la b a t a l l a de Lepan-
to,on un grup de c r i s t i a n s de les penínsu-
les Ibérica i I t i l i a l l u i t a r e n contra e l s
turcs a les ordes de l'espanyol Joan d'Àus-
tria.

El que potser ja no sabem tant és que en
1558 els turcs s'apoderaren de C i u t a d e l l a
(Menorca) i que F e l i p II pensà seriosament
evacuar totes les Balears davant la impo-
tència de poder defensar-les.però s'anava
refent l'esquadra espanyola i en 1565 ja va
fer fugir als turcs que tenían M a l t a en
llarg setge.

Tota la Mediterrània era,aleshores, una
mar turca i la p i r a t e r i a era la qui gover-
nava,però no tot eren turcs i enemics de la
relig i ó , m é s bé eren enemics d'una p o t è n c i a
(l'Imperi Espanyol) que c a l i a a f e b l i r per a
poder-la vèncer,per això anglesos i f r a n -
cesos entraven per les nostres terres t se'n
duien tot quant podien. Escoltem a q u e s t
breu document del síndic de Bànyalbufar de
15^6: "Dins espai de quinze o vint any s som
estats saquejats cinc vegades,ço és tres
vegades per francesos i dos per moros."

El p e r i l l era tan gros i tan sovint re-
petit,que les v i l e s de 1 ' interior,com Petra,
tenien assignada la defensa d'una part de

(Pasa a la pàgina siguiente)
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CI Mutfo Sern en Sin Dieyo.

Este año el Museo y Centro de Estudios
ray Junípero Serra de Petra cumpl i rá vein-
e años. Y en la Ciudad de San D ¡ego de Ca-
ifornia,fundada por nuestro gran Apóstol y
ivi 1izador,el Museo Serra celebrará su 50
n iversario.

El Museo Serra en San Diego está situa-
do sobre el sitio del original p r e s i d i o
londe Fray Junípero fundó la primera Misión
de la Al ta 'Cal¡fornia. Tiene una admirable
elección de libros y documentos.El edifi-
io está construido con el más puro estilo

arquitectónico mallorquín.
Los dos Museos Serra -el de San Diego y

el de Petra- han mantenido estrecho contac-
o durante-los años.

Este museo es un gran monumento al Padre
erra. Construido por George Marston, gran

admirador de Fray Junípero Serra.
Por estos días,la Sociedad Histórica de

San Diego conmemora la fundación del Museo
Serra con un programa especial titulado El
Padre Serra: El Fondo Ma 1 1 orqu í n . E 1 Dr.
W i l l i a m James Doyle,quien ha visitado Ma-
llorca muchas veces,presentará unas diapo-
sitivas de Petra,así como una narración de
su historia.

También presentará un nuevo cuadro de
Fray Junípero Serra pintado por el Dr.Doyle
y unos libros sobre San Diego y la historia
de Mallorca.

En esta ocasión la Sra.Dina Moore Bowden
será honrada con un Premio de Mérito Espe-
cial por su 1 ibro,Junípero Serra en su Isla
Natal. Hace treinta años presentó una expo-
cición en el Museo Serra de San Diego de
artesanía mallorquina.y desde entonces ha
mantenido contactos continuos con este Mu-
seo.

El premio otorgado viene como una gran
sorpresa. Viviendo en Mallorca desde 1932,
ha trabajado durante muchos años como la
representante honoraria oficial en Petra

50 ANIVERSARIO DEI MUSEO SERRA DE CALIFORNIA

del Museo Serra de San Diego y de la Ciudad
de San Francisco,a la cual fue presentada
en 1932 por el Club Rotary de Mallorca la
Casa del Padre Serra en Petra.La Sra. Bowden
vive en Palma en un sitio no muy lejos del
Convento donde Fray Junípero entró y estu-
dió en la orden franciscana.

En Mayo y en Septiembre de este año,dos
grupos de San Diego vendrán a Mallorca y
visitarán el Museo de Petra y la casa del
Padre Serra. La Sra.Sylvia Arden,bobliote-
caria principal del Museo Serra y de laSo-
ciadad Histórica de San Diego,vino a Ma-
llorca el año pasado para preparar esas vi-
sitas.

Heraldo de Monteverde.

DATOS PARA LA HISTORIA
(Viene de la pagina anterior)

la vorera de mar. A Petra l i pertocava a la
part d'Artà com ens diu el segon document,
però l'atac a Sóller de 1561,on s'inmorta-
litzaren les Valentes dones de Ca'n Tamany
i el capità Joan Angelats.fou tan gros,que
es pensava que es repetiria, cosa que no
succeí.

Fixem-mos que el Virrei»aleshores era
Guillem de Rocaful1.davant l'anunci d'un
atac,reparteix proporcionalment la respon-••
sabilitat humana i material entre totes les
viles de Mallorca. Aquestes hi han d'enviar
uns homes,el s han de mantenir i els han de
pagar el sou. Vèim que els donen queviures,
però no els donen municions.Com lluitaven?
Amb espases,bal lestes i altres eines con-
tundents que es podien fabri ca r,doncs l'ar-
t i l l e r i a no entrà de ple en Mallorca fins
al darrer terç d'aquest mateix segle, per
lorde del Virrei Montcada en 1576.

Aquest sistema de repartició proporcio-
nal que feia el Virrei és el mateix que tam-
bé es feia en cada vila. Per tant cada pe-
trer havia de pagar tant per les despeses
generals del Regne com per les despeses de
Petra mateix. Aquest compartiment vell ens
diu que hi havia deutes. El taller o alava-
vi era qui tenia les claus dels d i n e r s i
que mirava d'on s'havia de tallar per a pa-
gar els gastos del poble i del Regne.

En el tercer document ve¡m que s'agafen
7 quarteres i 6 barcelles de blat per a pa-
gar als 50 homes que han hagut d'enviar a
Sóller. No tene notícia que aquest any hi
haguera cap desembarcament,però la por fa
fer moltes coses. El Jurat cobrava el
que ara diríem impostos en gra, doncs els
diners no corrien massa en aquell temps.

Pere Fiol i Tornila.
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ES NOTICIA
CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL

Ha quedado definitivamente constituido
el Consejo Parroquial de Pastoral de la Pa-
rroquia de San Pedro de Petra.Este consejo
se constituye inicialmente con trece miem-
bros,de los cuales siete lo son por votación
popular y los restantes como representantes
de entidades vinculadas directamente con la
parroquia.

Forman el Consejo Parroquial de Pasto-
ral, Jaime Ribot Amengual, José Ma.Sastre
Bonnín, Catalina Salom Lliteras, Antonia
Duran Calmes, Francisco Vicens Gari, Fran-
cisca Bauza Ribot, Catalina Mercant Ribot,
el Rector de la Parroquia Pedro Fiol Torni-
la, el P.Pedro Escriche en representación
de los religiosos, Sor Margarita Genovartj
por las religiosas, José Tomas Bauza como
miembro del Club Juvenil, Juan Gibert Riera
(Coral Fray Junípero Serra) y Juan Riera
Salas en representación de la Agrupación
folklórica "Rondalla des Pía".

TÓMBOLA

Durante las pasadas fiestas de Pascua,
se abrió una tómbola,en uno de los locales
situados en la Plaza Ramón Llull. •

La finalidad de la tómbola, es recaudar
fondos para sufragar los gastos de las úl-
timas obras realizadas en la Iglesia Parro-
quial.

NUEVA CABINA TELEFÓNICA

La Compañía Telefónica ha instalado una
nueva cabina en la esquina formada por las
calles Junípero Serra y Convento.Con ella,
son dos las cabinas,y tres los teléfonos
públicos' existentes en Petra.

PAPELERAS Y ARBOLES

En las Plazas Junípero Serra y Ramón
Llull,han sido colocadas un buen número de
papeleras, con lo que posiblemente estas
plazas ganarán bastante en su higiene.

Por otra parte,han sido plantados nue-
vos arboles en uno de los extremos de la
Calle Veracruz,concretamente enfrente del
peso municipal.

DESAPARECE LA AGRUPACIÓN DE FAROLES

La Agrupación de Faroles de Petra, cuya
finalidad consistía,desde hace mucho tiem-
po, en acompañar a los difuntos desde su do-
micilio hasta su última morada,se ha desin-
tegrado. Los nuevos tiempos,se han llevado
a una de las asociaciones y una de las cos-
tumbres más características de Petra.

PASCUA

Este año las fiestas y actos de Semana
Santa y Pascua transcurrieron dentro de las
mismas directrices de años precedentes,con
la única novedad de las saetas en las pro-
cesiones del Jueves y Viernes Santo, y la
supresión de la Procesión del Encuentro a
causa del mal tiempo.

Por ello,las salvas y palomas prepara-
das para el acto,tuvieron que guardarse pa-
ra mejor ocasión. '

"PLA DE DINAMITZACIO CULTURAL"

La Obra Cultural de la Caja de Pensiones,
está estudiando el programa de una serie de
actos culturales a desarrollar durante el
presente año en la biblioteca de "La Caixa"
en Petra.

Habrá diez actos para adultos y cinco
para escolares,consistentes,principalmente
en cine forum,conferencias y cursillos prác-
ticos.

MAPA SANITARIO DE MALLORCA

Un equipo de más de cien profesionales
de la medicina,ha llevado a cabo un minu-
cioso estudio de la sanidad en Mallorca,
del que ha salido la confección del Mapa
Sanitario de la isla.

Según este estudio,que ahora se encuen-
tra en Madrid para su aprobación,a Petra le
correspondería lo que ellos denominan una
Unidad Sanitaria Local,con medico residen-
te, dependiente del Centro Comarcal de Mana-
cor, quien a su vez,dependería del Centro
Regional de Palma.

CLUB JUVENIL

El pasado día 19,el Club Juvenil mantu-
vo uno de sus encuentros ya habituales con
los padres. En esta ocasión,los miembros
del club informaron de las actividades a
desarrollar próximamente y del movimiento
económico durante los últimos meses.

También mantuvieron un diálogo sobre la
responsabilidad y comportamiento dentro de
los locales del club.

Lorenzo Riera.

A G R A D E C I M I E N T O

En las páginas 2 y 6 podrán observar sen-
dos dibujos,muy bien logrados,de las Misio-
nes San Juan Capistrano y San Juan Bautista
firmados por HANN. Están tomados de las i-
lustraciones del libro CALIFORNIA MISSIONS.
En lo sucesivo irán apareciendo otros con
la misma firma/gracias a la atención de su
distr¡bu-idor Mr.Hubert A.Lowan.

Desde estas 1 ínes expresamos nuestro más
sincero agradecimiento por colaborar tan
des interesadamente con nuestra obra junipe-
r¡ana.




