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La llamada celda de Fray Junípero Serra en la que una larga tradición
asegura que en ella rezó y murió el Padre Presidente. Sugiere, en todo
caso, una vida sencilla, llevada con pobreza y sacrificio.
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PLEGARIA DEL
APÓSTOL FRANCISCANO DE HOY

En el 450 aniversario de la fundación
de nuestra Seráfica Provincia del San-
to Evangelio de Méjico: 1535-1985.

Señor, haz de mis manos címbalos del bien y de la paz
en este siglo ahito de guerras y egoísmos.

Concédeme el heroísmo silencioso de ser fiel al deber,
y asfixiante y monótono, de cada día sin brillo.
Enséñame a mirarte y servirte en los más olvidados y más últimos,
hasta ser devorado por famélicas bocas, hartas de azoro y frío;
hasta quedarme, como un Cristo cualquiera,
crucificado en una cruz de olvido:
ienloquecer con la locura de entregarme, anonadado y puro,
el corazón abierto por darte, Dios, asilo!

Llorar, hervir, arder, hasta ser llama en todos,
para quemar a todos con Tu Amor desmedido:
isin ley con los sin ley, por ganar a Tu Amor a los sin ley;
yo, esclavo de Tu ley y de Tu vínculo:

Y abyecto sin abyección, infónderne el coraje de bajar,
sin quemarme, hasta el infierno del odio, y la pústula, y el vicio,
izando, como un lábaro de triunfo en el combate,
Tu dignidad de Hijo del Dios vivo.

Y drogado sin drogas, enséñame, Señor, a contemplarte
en la convulsa faz del drogadicto.
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Y aunque llevo en las fauces el sabor del pecado
-fiasco, muerte, vacío-,
yo quiero redimir de angustia, y de hambre, y de abandono,
Tus marginados Ojos escupidos,
espejos de zozobra y porqués sin porqué
de millones de jóvenes y niños.

¿No clamas hoy justicia en Tus hermanos
con un clamor de siglos?
y negro entre los negros, que adivine Tu albura
en la noche más noche de Tu Rostro cenizo.
Y esclavo sin cadenas, llevar, como un puñal, la sed de liberarte
de imperialismos rojos, o azules, o amarillos.

Yo, paz en Tus violencias.
Yo, el eco de Tus gritos.
Yo, un poco amanecer para Tus noches
con fulgor de cuchillos.

Yo, el río de agua viva, para Tu sed de páramos
ardiendo de espejismos.
Y yo, en Tus soledades de hombre entre la muchedumbre
de los hombres, el trigal eucarístico.

Consolarte sin alcanzar consuelo:
I Tú mi salario, Cristo!

Que yo encarne en mi vida las verdades que enseño:

Yo, palafara;yo, mensaje;yo, libro.
Y perdónale. Señor, a mi débil debilidad, si a las veces
olvido levantar las palabras a la altura contundente del signo.
Tú sabes que sólo quiero ser un pálido reflejo de Tu sombra
ante el asombro inédito del joven o del niño

Sembrar la luz
en donde el sol ha huido.
Revestirme de Ti,
de Tu fulgor de sangre en el patíbulo.
Y dar, y darme, sin odio, sin violencia,
sin ruido.

Quiero ser Tu otro yo.
Quiero ser de Tus manos el tacto y el alivio.
Quiero ser el maestro-discípulo de una sola obsesión
y de un solo delirio:
I comprender Tu dialéctica de amor, sin comprender
porqué el amar Tu Amor no es comprendido!

Que mi labor de cada día sea amar, sólo amar, siempre amar,
sin buscar ser amado en el exilio.
¿No es dándonos. Amor, a los demás,
como Tú te nos das, Don infinito?
Porque sólo muriendo completamos, agónicos y lívidos, tu muerte,
para vivir Tu vida, Jesucristo.
Por Ti, Señor, el único Maestro,
la única Verdad y el único Camino
en la Unidad del Padre y del Espíritu, el Amor con mayúscula,
por los siglos de los siglos sin siglos. Amén.

Fray Jerónimo Verduzco, O.F.M.



EL
FRANCISCANÍSIMO
DE
JUNÍPERO SERRA,
(1713-1784)

Ningún santo canonizado ni cristia-
no comprometido en su santificación
llegará jamás a agotar las virtualidades
abisales de gracia encamadas en Jesu-
cristo, misterio del amor del Padre
por los hombres. El es la misma santi-
dad fontal, Sol de justicia que ilumina
e inflama a esas centellas, todas dife-
rentes, que llamamos santos.

Cada santo interpreta, asimila y
vive a su talante personal el Evangelio,
en imitación del modelo supremo, el
Divino Maestro. Pero algunos lograron
identificarse en profundidad e intimi-
dad mayores con el Hijo de Dios hecho
hombre. Sin comparaciones -siempre
odiosas e improcedentes por completo
en materia tan delicada- constatamos
la opinión unánime de que Francisco
de Asís es el santo que, después de
Jesucristo, más ha amado a los hom-
bres y a la creación. Su figura amabilí-
sima seduce a cristianos y no cristianos
cual paradigma de fraternidad univer-
sal. Tal admiración universal y cons-
tante no debe perder de vista que el
Francisco Hermano de todos los seres
es la imagen viva del Crucificado, que
lleva en su cuerpo las Llagas Sagradas,
sello externo con que el propio Dios
refrendó su identificación interior.

Desde hace más de siete siglos, el
espíritu franciscano viene informando
incontables vidas de hombres y mujeres
con su riqueza multiforme e inagotable.
Nada sorprendente, pues Francisco de
Asís se propuso vivir en simplicidad
según la forma del Santo Evangelio.

Así se explica que de Francisco
quepan muchas versiones, como del
Evangelio. Es copiosísima la literatura
interpretativa del Franciscanismo. Al
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Gl Jbñor te bendiga y fe
óiiarde, + le muestre su
/ait/ tenga piedad de ü;

+ Vuelva a tisú rostro y te
dé la pa/, + <?/ Señor ta
bendiga, W "p

trazar el perfil de Junípero Serra en
cuanto franciscano, creemos que el
eminente misionero mallorquín ciñó
su vida a la que juzgaba médula del
Evangelio.

Tres temas fundamentales articulan
la Regla de San Francisco aprobada
por la Iglesia: el Seguimiento de Cristo,
las Bienaventuranzas y la Misión Apos-
tólica. Los dos últimos fluyen del
Seguimiento de Cristo. En la teología
de los Sinópticos y de San Juan el
Seguimiento implica que la fe del discí-
pulo penetra la Palabra del Señor hasta
el extremo de que su existencia partici-
pa de la Muerte y Resurrección del
Señor. Muriendo a sí mismo, el discí-
pulo accederá a la Resurrección y,
cual anticipo, goza ya de las Biena-
venturanzas. Esta es la vida sobrenatu-
ral impartida con sobreabundancia por
Jesucristo y que El encomienda difun-
dir a los discípulos enviados en Misión
Apostólica. Quien se ha vaciado de
egoismo y llenado de Cristo tiende a
comunicar la nueva vida a sus herma-
nos los hombres, por naturaleza se
siente y es apóstol itinerante.

Reputarse el último, menor entre
los menores. Desasirse de todo, no
para distanciarse-, sino para ofrecer con
limpieza mayor el mundo a Dios y
para albergar a todas las criaturas en
un corazón fraterno. Vivir la perfecta

alegría de los hijos de Dios abrazados
paradójicamente a la Cruz. Son éstas
las señas distintivas de Francisco de
Asís y de tantos imitadores suyos a
través de los tiempos. Dos breves
exhortaciones del Seráfico Patriarca a
sus frailes compendian los doce capítu-
los de la Regla, rebosantes de citas
bíblicas: "nada de vosotros retengáis
para vosotros mismos, para que enteros
os reciba El que entero se os da" y
"para esto os ha enviado Dios al mun-
do entero, para que de palabra y de
obra deis testimonio de su voz".

Exactamente lo que practicó Juní-
pero Serra. Nada retuvo para sí: a los
treinta y cinco años, mediada la vida,
renunció a sus padres ancianos que ya
no volvería a ver; a los familiares; a
Mallorca, su patria chica; al renombre
de catedrático sabio y de predicador
elocuente y al futuro que en su isla le
sonreía prometedor.

Más que de palabra sería de obra
el testimonio altísimo que dio hasta su
muerte. Nueve misiones fundadas en
inmenso territorio antes pagano; milla-
res de indios agregados a la Iglesia y
sostenidos con sus Sacramentos cons
Muyeron el fundamento de fe y
civilización sobre el que surgió el siste-
ma evangelizador de Alta California,
completado por sus sucesores hasta 2¡
misiones. En ellas habían vivido una:
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100.000 personas, el 15 Ü de la pobla-
ción indígena cuando fueron seculari-
zadas en 1834. Se construyeron grandes
estructuras de adobe, instaláronse
presas y acueductos para riego; cerea-
les, legumbres, hortalizas y forrajes
crecían en miles de hectáreas; cons?
picúa y de calidad la producción de
frutas y vinos; formaban la cabana
ganadera centenares de miles de cabe-
zas de ganado de varias especies. Seten-
ta y cinco años antes no había allí ni
una vaca, ni un caballo, ni un grano de
trigo; merodeaban únicamente indíge-
nas atrasados, simples depredadores1

nómadas que desconocían al Dios
verdadero, luchaban entre sí y se aban-
donaban a sus instintos.

California, México y España honran
ahora en el Bicentenario de su muerte
al franciscano de Petra, cuyo nombre
pregonan por el ancho mundo los
"Serra Club". Acecha, sin embargo, el
peligro de que deslumbrados por su in-
gente obra civilizadora y social, olvide-
mos las raíces y el alma que sostuvieron
contra sufrimientos y dificultades,
obstáculos e incomprensiones a este
hombre desmedrado de cuerpo que,
con espíritu y arrestos gigantescos,
marchó siempre adelante en pos de su
ideal apostólico.

Sus raíces ahondaron en el suelo
bendito de Mallorca, en búsqueda de
vitalidad, cual milenarios olivos besados
por el sol mediterráneo. Junípero no
improvisó su ministerio; lo fue madu-
rando durante media vida, absorbiendo
con lenta eficacia virtudes hogareñas y
sabiduría campesina: religiosidad
acendrada, frugalidad, paciencia tenaz
en el trabajo, honradez de conducta y
proceder con calma serena, buen sen-
tido práctico y confianza en la Provi-
dencia. Rasgos característicos de un
tipo humano que, en el curso de una
historia milenaria, ha visto caer invasio-
nes sobre su isla con la violencia de la
tramontana y a otros pueblos llegar a
sus costas cual mansas y rientes olas.
A este recio armazón Junípero añadió
la espiritualidad franciscana: largos
años de disciplina moldearon y curtie-
ron su personalidad, tallando aristas y
configurándola según el modelo de su
Padre San Francisco. Luego siguió la
docencia de los principios, la exposi-
ción analítica de la teoría a I os alum n os
de filosofía y teología.

La gracia no destruye la naturale-

za, la transforma. De ahí que el padre
Serra contemplara vida, mundo y hom-
bres con ojos nuevos cuando, en la
plenitud de su formación, compren-
dió que el amor de Cristo le urgía a
universalizar su caridad extendiéndola
a todos los seres humanos. El amor
auténtico es práctica y a dar amor a los
seres más indigentes marchó Junípero
a América. Iluminado como Ramón
Llull, convirtió la sabiduría en sapien-
cia y, durante los 35 años restantes, el
excatedrático impartió un curso magis-
tral y dinámico, cada día más identifi-
cado con San Francisco y abrazado
con mayor fuerza a la Cruz física y
moral en seguimiento de Cristo.

Vivió con gozo la fraternidad fran-
ciscana. Las preocupaciones no le
impedían piropear a las estrellas níti-
das de Sierra Gorda, tras el afán coti-
diano; admirar la hermosura del paisa/e,
loar al Creador de las fragantes rosas
de Castilla que esmaltaban su fatigoso

camino y bendecirlo por la abundancia
de vides silvestres, por la elegante alza-
da de los veloces venados, por la gracia
juguetona de los salmones, por el vuelo
grácil de las gaviotas y por el torpe
balanceo de los tremendos osos pardos.
Con exquisita sensibilidad eclesial
impondría nombres de santos a las
misiones y honraba con el del día

valles y montañas, ríos y demás acci-
dentes destacados; así, con duradero y
fino tributo, bautizaba la tierra y nos
legaba esa sonora letanía castellana
que decora la geografía de California.

Mas él buscaba, sobre todo, las
almas hermanas de los indios, de cuer-
pos desnudos, altos y proporcionados,
hijos de la naturaleza con la que vivían
en armonía perfecta. Eran gentes naci-
das en un hoyo donde la madre se
acomodaba para calentarse al rescoldo
de brasas cubiertas con hierba; seres
humanos que contaban el año de bello-
ta a bellota; que creían a f railes y solda-
dos hijos de las muías porque los lleva-
ban sobre sus espaldas y no veían
mujer alguna con los españoles. A su
vista, Junípero rogaba con fervor:
"que Dios le haga un santo". Y con tal
insistencia los adoctrinaba que hasta
los gentiles balbucían al encontrarse
por los senderos: "¡Amar a Dios!
l'Amar a Dios!". Sabía muy bien cuan-
to habían costado a Jesucristo aquellas
criaturas y por eso no reservó su perso-
na ni escatimó fatigas, sudores y pena-
lidades para atraerlas a Dios Padre. Al
pedir nuevos misioneros no disimula la
dureza impar del ministerio; tan sólo
los quiere enamorados de Cristo p orque
•escribe al superior en México- "a
quien ama, todo le resulta llevadero y
fácil". "En tener una tortilla y hierbas
del campo, ¿qué más queremos?"
exclamaba aquel franciscano que
remendaba su hábito hasta que se caía
a pedazos.

Aprender lenguas rudas y extrañas,
compartir privaciones, amar con ternu-
ra a los indígenas y, en ocasiones,
exponerse a sus flechas más que los
soldados de cuera o los miqueletes
catalanes. Enseñar a vivir civilizada-
mente a tribus primitivas. Ganar subdi-
tos al Rey e hi jos para la Iglesia. Reali-
zarlo todo franciscanamente, con senci-
llez y alegría contagiosa, en entrega
efusiva, ilimitada: aquí estriba el ser
misionero. "Allá es mi vivir, y allá
espero en Dios sea mi morir" -decía a
su sobrino fray Miguel de Petra en una
de las raras cartas familiares.

Una obra cual la llevada a cabo
por Serra no era tarea para un hombre
aislado, por excepcional que fuese.
Con él colaboraron otros religiosos,
miembros del mismo Colegio Apostóli-
co, el de San Fernando de México. A
la contribución mallorquína, significa-



t'iva en calidad y cantidad -Francisco
Palou, Juan Crespí, Miguel Fieras,
Buenaventura Sit/ar, Francisco Dumetz
y el protomártir Luis Jaume- sumaron
su variedad las regiones españolas:
andaluces -los padres Antonio Paterna
y Antonio Cruzado; catalanes como
Domingo Juncosa y José Cavaller; los
gallegos Pedro Benito Cambón y Diego
Noboa; fueron vascos Fermín Francis-
co de Lasuén, sucesor inmediato en la
presidencia de las misiones, José Mur-
guía, Juan Prosternerò y Pablo José
Mugártegui; extremeño era Fernando
Parrón; rio/anos Gregorio Amurrio y
Vicente de Santa María; fueron arago-
neses Juan Figuer, Vicente Fuster y
Ramón Usón; castellanos Juan Vizcaí-
no y Tomás de la Peña y de Asturias
llegó Matías Noriega. Y hubo todavía
algún mexicano como Ángel Somera.
Junípero fue Padre comprensivo para
todos ellos. Procuró emparejarlos según
las regiones de origen y la afinidad de
caracteres. Los animó a proseguir:
léase la simpática carta dirigida a Juan
Figuer; los sostuvo en sus desmayos;
así retuvo a Francisco Palou, discípulo
entrañable, confesor y biógrafo y a
Fermín Francisco de Lasuén, trocado
de frágil e indeciso en espléndido cola-
borador y presidente de las misiones.
Cubrió con prudencia los fallos huma-
nos y soportó paciente ciertas tirante-
ces. Todos le veneraban como religioso
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y superior que les precedía en celo y
actividad y le lloraron por santo, con-
cepto eo que lo tuvieron cuantos lo
conocieron.

Se puede visualizar el sistema colo-
nizador de España como una construc-
ción triangular cuyo lado mayor serían
las misiones y los otros dos el Presidio
y el Pueblo. A los militares competía
la protección de los frailes, sujetar a
indios recalcitrantes, recuperar deserto-
res y la defensa del territorio. El pueblo
servía de base para instalar colonos; en
Alta California fueron levantados tres
de relieve: el de San José, cercano a
misión Santa Clara; el de Nuestra Seño-
ra Reina de los Angeles, origen de la
metrópolis de Los Angeles y la Villa de
Branciforte, vecina a misión Santa
Cruz. El imperio español, demasiado
extenso para ser poblado únicamente
con peninsulares, se sostuvo gracias a
la fundación de misiones, expediente
económico para retener inmensos terri-
torios con un mínimo de religiosos,
soldados y familias de artesanos, como
las conducidas por Juan Bautista Anza
en su segunda expedición para poblar
el área de la bahía de San Francisco.

Como cualquier obra humana las
misiones ca/ifominas han suscitado
pareceres opuestos entre los historia-
dores. Entre los contrarios a los proce-
dimientos de los religiosos destaca
Hubert H. Bancroft, el notable historia-
dor del Oeste, que reserva aprecio por
Junípero, pero conceptúa a los demás
misioneros ayunos de toda instrucción
práctica. Por el contrarío, ensalzó de
manera singular el sistema misional
Herbert Eugene Bolton, probablemente
la máxima autoridad en historia califor-
niana, para quien los franciscanos
fueron soberbios pioneros que anticipa-
ron en más de dos siglos las modernas
escuelas profesionales. Queda pendien-
te la pregunta: ¿tuvieron éxito efectivo
las misiones? Por lo que respecta a los
propósitos de España, constituyeron
una punta avanzada del imperio y la
última conquista territorial. La empre-
sa californiana, acometida ante la
presión rusa desde Alaska, constituyó
el colofón al ciclo a lo divino que en
1492 abrieran los Reyes Católicos y en
el siglo XIX cerraron los Borbones.
Durante tres centurias y media España,
madre nutricia, transmitió sangre,
lengua y cultura a veinte naciones de

razas ubérrimas, cuya presencia pesa
más cada día en el concierto internacio-
nal y a las que la Iglesia mira como
futuro de esperanza.

California ha sabido apreciar la
grandeza de aquel fraile mallorquín
menudo y frágil, hijo del Pobrecillo de
Asís, que puso los cimientos materiales
del Estado de Oro, hoy el más próspe-
ro y poblado de la Unión. Centenares
de millares visitan anualmente las casi
21 misiones reconstruidas admirable-
mente, sobre todo la de San Carlos del
Carmelo, donde yacen los restos vene-
rables del fundador. El Carmelo y San
Diego ostentan título de basílicas y
Santa Bárbara custodia en maravilloso
archivo ricas colecciones de documen-
tos, fuente primaria para la historia de
California, Estado al que representa en
el Capitolio de Washington una estatua
imponente del misionero de Petra.

Honrado por la literatura y las
artes en Estados Unidos, México y
España, extendido su nombre por los
"Serra Club" en más de treinta países,
venerada su memoria como predi/era
su biógrafo Palou, fray Junípero Serra,
Siervo de Dios y de los hombres, es
firme candidato a la gloria de los alta-
res. Porque este hombre, tan dinámico
y tenaz en su vida, irradia vitalidad
espiritual desde la tumba y atrae a
Jesucristo y su Madre Inmaculada,
cuyas advocaciones de Bonany, el Pilar
y Guadalupe veneró efusivamente en
dos continentes.

P. Jacinto Fernández-Largo, O FM
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¿HA HECHO O HACE
MILAGROS EL P. SERRA?

Repetidas veces, mayormente
en estos últimos años, se ha oído
la pregunta: ¿Ha hecho o hace
milagros el P. Serra? Yo no voy
a contestar ni sí ni no, ahora bien,
recordando los acertijos de los
antiguos almanaques que decían:
La Solución mañana, invito al
lector interesado, que tenga
humor y paciencia para leer estas
líneas a que él mismo conteste
al terminar la lectura.

Hace unos 40 años que un
modesto obrero albañil, afincado
en nuestra modesta barriada de
Santa Catalina, fue víctima, no
de un "còlic miserere", algo fre-
cuente entonces, sino de un viru-
lento ataque de apendicitis. Avisa-
do el médico de cabecera, Dr. An-
tonio Bauza, puso en observación
al paciente, y no pudo hacer
nada, de momento, porque la
temperatura subió a 41°. A los
8 días, un bulto muy grande en
la parte derecha, hizo sospechar
si pudiera tratarse de un reventón
del apéndice.

Por espacio de cinco semanas
el paciente luchó denodadamente
entre la vida y la muerte, total-
mente aislado en su habitación.
Luego, ante una especie de mejo-
ría, y transcurridos otros tres
meses, que pasó en cama estando
de cuidado, el médico mandóle
que se levantase. Transcurrieron
un par de meses más en plan de
recuperación, y al fin le puso en
manos de un especialista. Fue
éste el famoso Dr. D. Antonio
Grau, de Palma.

Con razón la "Guía Turística
Comercial de Ciutat", al referirse
a dicho galeno, dice:

Calle Estudio General
a la derecha encontramos,
y está claro exploramos,
A. Grau Pujol, gran Doctor
quien goza de justa fama
cual Mallorca lo proclama.
¡Buen Cirujano Mayor!

i / » *. *. *~-

Examinado el paciente, le
dijo el Doctor que volviera al
cabo de un mes, para ser inter-
venido quirúrgicamente. Así se
hizo, y a los tres días de ser inter-
nado en la Clínica del Dr. Grau
(Santa Catalina) fue operado.
A los 45 minutos de estar en el
quirófano, quisieron preparar a
su esposa Margarita para el mal
trago que suponían le aguardaba,
de seguir la intervención como
entonces. La misiva fue más que
dura, casi inhumana. La enferme-
ra que salió del quirófano, le dijo

sin más paliativos: "Señora, rece
por su esposo porque en breve
dejará de existir. Tiene el apéndi-
ce reventado y no hay solución
humana".

Por si fuera poco lo que aca-
baba de comunicar a la afligida
esposa, volvió a la carga 30 minu-
tos después, con palabras más
duras todavía: "Su marido no ha
fallecido aún pero no puede sal-
varse. Su muerte es inminente".

Estas profecías de mal agüero
no tuvieron cumplimiento, a
Dios gracias. El enfermo regresó
a Petra después de 25 días más
de clínica, pero no tardaron en
volver las décimas, y tuvo que
ponerse nuevamente en cama 10
días más. La recuperación duró
un año entero, sin poder manejar
la paleta ni realizar trabajo algu-
no. Antes de reanudar sus activi-
dades profesionales de albañilería
fue a "solicitar el visto bueno del
Dr. Grau, y éste, al darle de alta,
le dijo:

- No digueu a ningú que sigui
jo qui vos he curat; a qualque
sant vos deguéreu encomanar,
perquè jo no sé fer aquestes cu-
res".

Y el interesado contesto :
- Invocava al Pare Serra cada

dia, demanant-li que me curas, si
convenia. I li resava un pare-
nostro".

Y el Rdo. D. Sebastián Llite-
ras, Ecónomo de Petra, allí pre-
sente, añadió :

- Idò, el Pare Serra vos ha
curat!

Antes de cerrar esta primera
etapa es preciso hacer constar
que el enfermo llevó siempre
cosidos a su pijama un santo
Cristo y unas medallas de la Vir-
gen, pues también invocaba a la
"Mare de Déu de Bonany", como
solemos hacer los petrenses.

Transcurrieron 18 meses, y,
cuando menos se esperaba, pre-
sentóse una maligna angina de
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pecho. El prestigioso Dr. D. Luís
Riera, tras un examen minucioso,
dijo a la familia que sólo le daba
unos 15 días de vida, y a lo sumo
un mes. Les recomendó, además,
que no volviesen a la Clínica por
miedo a que se les pudiese morir
en el camino.

De regreso al pueblo se enca-
mó y, por espacio de 13 larguísi-
mos años, no conoció otra postu-
ra. Cerradas puertas y persianas,
siempre a oscuras, porque no
podía resistir luz de ninguna
clase, ni olores, ni humo, llevó
una vida troglodítica, penosa en
extremo, que el Dr. Ballesteros
calificaba de "trece años de cár-
cel".

Ahora bien, como según el
adagio nunca un mal suele venir
solo, vino a agravar tan angustio-
sa y desesperante situación, una
hepatitis muy aguda. Durante
cinco semanas el paciente tuvo
en vilo a todo el mundo, viviendo
sólo a base de morfina, sufriendo
horrores y no parando de vomi-
tar. Por si fuera poco, le sobre-
vinieron una serie de hemorragias
internas que acabaron por dejarle
totalmente exhausto. A tal punto
se agravó, que a lo largo de 13
días fue extremaunciado tres
veces. Gracias a la acertada inter-
vención del Dr. D. Antonio
Bauza, también esta vez recobró
inexplicablemente la salud.

Unos años después reapareció
la tristemente angina de pecho
que tanta gente se lleva diaria-
mente al sepulcro. Llamado Don
Fernando, médico de cabecera, a
altas horas de la noche, dijo muy
serio a la familia: "Se trata de
una angina de pecho muy grave.
De cada tres enfermos fallecen
dos. Llévenselo cuanto antes a
Son Dureta". Esta vez, por lo
que fuera, el enfermo se negó a
obedecer las órdenes del Doctor.
Ante tal negativa, éste recetó una
tanda de inyecciones muy fuertes,
que dejaban al paciente como
muerto. El tratamiento que
además constaba de morfina, se
prolongó por espacio de cinco
semanas. Entonces D. Fernando
no quiso recetarle más calmantes.

Ante situación tan extrema,
hijos y familiares presionaron
para que se decidiese a ir a Son
Dureta. Vino luego Sor Carmen,
la religiosa que hacía de enferme-
ra, y tanto insistió, que logró
convencerle, pues acabó diciéndo-
le:

- Pensau, l'Amon Tomeu,
que ja no se tracta de setmanes
sinó de dies. Si no voleu que vos
duguin a Son Dureta, vos poreu
preparar per morir".

Entonces cedió el enfermo y
fue trasladado al Centro de la
Seguridad Social de Palma. Tras
siete semanas de recuperación y
tratamiento, pasó a la Clínica
Femenías, ubicada a la entrada
de Bellver, donde le hicieron
radiocardiogramas y exploracio-
nes varias. Al final localizaron en
la vejiga de la hiél una serie de
cálculos, algunos de los cuales de
2,5 cms. Nadie se explicaba
cómo no había reventado la veji-
ga con tanta pedrea y con tanto
pedrusco, y se dio por terminada
la "lotería" morbosa, que tan
generosamente había favorecido
a nuestro enfermo con el gordo y
con respetables participaciones.

Intervenido acertadamente
por el Dr. Montero, regresó a la
"vila" hecho un hombre nuevo.
Durante un año subió periódica-
mente a la Capital para la revisión
médica. Finalmente, el Dr. le dio
de alta y le dijo que casos seme-
jantes jamás se habían dado en su
Clínica. Y añadió, "tenga por se-
guro que su curación tiene más
de milagrosa que de intervención
médica". A lo que el interesado
contestó: "Aparte de cuanto han
hecho los médicos, todo lo atribu-
yo al P. Serra, a quien nunca he
dejado de invocar".

Y este hombre, sencillo de
complexión, tan vapuleado por
tan numerosas y graves enferme-
dades, que hizo cama durante
unos cientos de meses, lleva diez
años gozando de buen estado de
salud, a pesar de sus 77 abriles, y
se llama Bartolomé Femenías.
Para los amigos, "l'Amon Tomeu
Manyo". Cuando por el motivo
que sea, se da una vuelta por Son
Dureta y se hace encontradizo
con el Dr. Ballesteros, que es
quien le cuidó durante su estan-
cia en la clínica, éste le pone
amigablemente su mano sobre el
hombro, y por todo «aludo le
dice: "Què tal, ressuscitat?" Y
no añade ni una palabra más.

Pare Serra gloriós,
grades per tants de favors!
Amigo lector, has terminado

la lectura de esta larga y triste
enumeración de calamidades, que
no son todas, ni mucho menos,
las que ha tenido que aguantar
este hombre. El atribuyó siempre
a nuestro insigne misionero el
haber podido triunfar de todo,
después de haber estado reitera-
das veces a las puertas del sepul-
cro. Cabe, por tanto, repetir
ahora la pregunta: ¿Ha hecho o
hace milagros nuestro Venerable
P. Serra?

Sebastián Rubí Darder
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ALGO MAS
SOBRE EL MISMO TEMA

Como complemento a cuanto
se ha expuesto anteriormente
dejamos constancia a continua-
ción de los dos hechos siguientes,
entresacados de los muchos que
nos llegan con bastante frecuen-
cia.

El día 30 de Julio pasado
recibimos la visita de Sor Anto-
nia Coll Ferragut, Religiosa Fran-
ciscana Hija de la Misericordia,
acompañada de su hermana Sor
María, perteneciente también a la
misma congregación.

Sor Antonia, natural de Llose-
ta y residente en el convento de
franciscanas de Santa Cruz, Pal-
ma de Mallorca, vino a darle
gracias a Fray Junípero Serra por
un gran favor recibido del que
fue agraciada al encomendarse a
su valiosa intercesión.

Cumplidos los 71 años de
edad cayó gravemente enferma
de meningitis, con varias compli-
caciones, situación que le puso
en trance de una muerte inminen-
te. Ahora, pasado ya más de un

año, daba gracias a Dios por en-
contrarse en perfecto estado y
sin ninguna secuela de la enferme-
dad sufrida. Ella no dudaba en
atribuir su curación y recupera-
ción de la salud a la intercesión
del Padre Serra.

Toda emocionada y fervoro-
sa nos narraba cuanto le aconte-
ció, creyendo, nos decía, no
poderlo contar.

De Valencia también nos ha
llegado la siguiente carta:

Valencia 22-8-85
Rdo. Padre Vicedo
Petra.
Muy respetado Padre: con

fecha de hoy y por la sucursal
no 8 de esta ciudad nP 323, le
he mandado 300 pías, rogándole
se sirva destinarlas para Fray
Junípero Serra, pues encontrán-
dome que se me abultaba más la
parte baja del cuello del lado
derecho recurrí a la valiosa inter-
cesión de Fray Junípero Serra
pidiéndole que no me aumentara

y se me resolviera satisfactoria-
mente, y como así ha sido, muy
agradecida envío mi promesa 300
pías, rogándole nos siga prote-
giendo.

Dándole las gracias le saluda
muy atenta y respetuosamente su
affmma.
María Dolores Terrés de Colomer

¡Querrá el Señor manifestar
ya a los hombres a través de
hechos extraordinarios la pose-
sión bienaventurada de la gloria,
de la que no dudamos gozará el
Siervo de Dios!

Acudamos con fe a su vali-
miento con nuestras fervorosas
oraciones, para que pronto se
puedan presentar reconocidos
milagros para su beatificación y
canonización. Es lo único que
falta después de haber sido decla-
rado Venerable para poderlo ver
entronizado en los altares.

Fr. Salustiano Vicedo
Vicepostulador

DEL PRIMER CENTENARIO
DE LA MUERTE DE

FRAY JUNÍPERO
Finalizado ya el Bicentenario

Serra y dando ahora una mirada
retrospectiva sobre todo cuanto
se ha hecho a través de este año,
tanto en la tierra de Fray Junípe-
ro como por donde transcurrió su
vida misionera, muy bien pode-
mos decir que ha sido debida-
mente honrado, tal como se lo
merecía este insigne mallorquín.

Pero pudiera ser que al repasar
los acontecimientos celebrados
alguien pudiera pensar que de
poco tiempo a esta parte se ha
querido resaltar su persona y se
le ha dado tal importancia, pre-
sentándolo como una figura colo-
sal dentro de la historia del siglo
XVIII, cual no había ocurrido en
tiempos pasados.
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opinar quienes hasta ahora han
sido ignorantes o poco informa-
dos de cuantos actos de diferen-
te orden se han celebrado to-
mando como centro de atención
a este religioso franciscano. A los
tales no vamos a dirigirnos ahora
refiriéndoles con detalles los
muchos homenajes tributados en
el tiempo que llevamos de siglo.
Por cierto la narración sería
interminable. Solo de momento
remontémonos algo más y vea-
mos lo acontecido hace ya cien
años.

Al llegar al final de este Año
Bicentenario de la Muerte de
Fray Junípero Serra creemos
oportuno plasmar en estas pági-
nas, como una breve pincelada
del pasado, dos viejas noticias de
la celebración del Primer Centena-
rio recogidas en las páginas de
sendos periódicos de nuestro país.

Copiam de La Veu de Monserrat:
A Sant Francisco de California se

estan fent molts de preparatius per
celebrar lo 28 del corrent Agost lo
centenar de la mórt del Venerable P.
Fr. Junípero Serra, frare francisca,
fill de Mallorca, que se pot anomenà
l'Apòstol de California. Per espay de
36 añs evangelisá les terres desconegu-
des de la California Septentrional y se'l
considera com á fundado de Ia avuy
tan populosa Ciutat de Sant Francisco
de California. Morí en opinió de Sant
el 28 d'Agost de 1784.

Els Californians el tenen en gran
veneració, y axi com l'añy 78 celebra-
ren el centenar de la fundació de San
Francisco, erigint una estàtua á Fra
Junípero Serra, axi també volen en-
guany conmemora el centenar de la
séua preciosa mórt. S'ha restaurat
I'Iglesia del Carme en que fou enterrat
lo sant varó, y se preparan solemnes
fiestes. El Governado General ha fet
una proclama declarant que el dia 28
d'Agost d'aquest añy será dia de festa
en tot l'Estat de Californià.

Estas noticias daba el periódi-
co L'Ignorància en fecha 9 de
Agosto de 1884 y su colega Las

Noticias del 15 de Septiembre
del mismo año se expresaba tam-
bién de la siguiente forma:

Centenario del P. Serra
En varios periódicos de Madrid

hemos leído estos días las siguientes
líneas:

"El día 28 de agosto último se
celebró el primer centenario de la
muerte del reverendo Padre Junípero
Serra, fundador de las Misiones de la
India y de la Misión de San Carlos, la
segunda de la Alta California, estableci-
da en Monterrey en 1870 y trasladada
en Diciembre del mismo año al Monte
Carmelo. Los huesos del Padre Junípe-
ro y algunos otros piadosos compatrio-
tas nuestros que le ayudaron en su cris-
tiana obra en aquella región, yacen en
el antiguo convento de San Carlos, que
ahora se está restaurando como obse-
quio a la memoria de aquel Santo
varón.

Con este motivo, la prensa califor-
nense hace altos elogios de dicho Padre
y de los primeros conquistadores espa-
ñoles, su justicia y buen gobierno y la
sabiduría y caridad de los padres misio-
neros. La estimación que se les profesa
es tan grande, que la Legislatura del
Estado ha declarado fiesta nacional el
28 de Agosto para conmemorar la
muerte del apóstol'expresado.

La celebración constó de fiesta
cívica y religiosa. Esta última tuvo
efecto dentro del templo mencionado,
completamente restaurado, y a ella
asistieron numerosos prelados, inclu-
yendo el arzobispo Riordan, que
ocupó la cátedra del Espíritu Santo,
el Arzobispo Alemany, compatriota
nuestro, el Obispo Mora, el padre
Prendergast y otros much os sacerdotes.
También asistieron altos funcionarios
del Estado. El altar fue consagrado
días antes de la función. Hubo una
función religiosa que dio vuelta a la
iglesia.

En la parte cívica hablaron el
senador californense Sr. del Valle y el
limo, arzobispo Sr. Alemany, éste últi-
mo en español.

El padre Serra ha merecido por
sus grandes virtudes que se piense en
canonizarle por santo, y en efecto se
está preparando su canonización, junta-
mente con la de otro piadosísimo
varón y compatriota nuestro, el padre
Magín Cátala de quien se cuentan
muchos hechos milagrosos.

Nos holgamos de que los califor-
nianos en general -porque hasta los
protestantes toman parte en el asunto-
y en particular las autoridades de los
Estados Unidos, se honren así mismos
al honrar la memoria de aquellos insig-
nes hombres que les dieron las primeras
luces de la fe y la civilización".

Al hacernos cargo de los honores
que se tributan al ilustre fundador de
San Francisco de California, no pode-
mos menos de enorgullecemos por
haber sido Mallorca la patria del virtuo-
so franciscano. Hace algunos días en
que a propósito de celebrarse en San
Francisco el centenar de la fundación,
un periódico de esta localidad publicó
unas noticias históricas referentes a la
vida del P. Serra que reproducimos
seguros de que serán leídas con gusto
por nuestros lectores...

Un siglo ha transcurrido desde
las anteriores fechas y por tanto
a través de lo referido en ambas
notas bien podemos darnos per-
fecta cuenta de la importancia
que ya se le daba al Padre Serra
cuando se cumplía el Primer
Centenario de su muerte. Nada
nos debe de extrañar, por tanto,
de cuanto en nuestro tiempo
hemos sido testigos o protagonis-
tas y no dudamos, que si en estas
celebraciones bicentenárias los
actos conmemorativos habrán
sido más prolijos y relevantes que
en el pasado, cuando se conme-
more el Tercer Centenario,
quienes lo celebren se esmerarán
todavía mucho más en aventajar
a sus antecesores, como ahora, de
seguro, se ha logrado en relación
al anterior Centenario.

Fr. Salustiano Vicedo.



-10- (538)

CARTA DEL Sr. BISBE
AL POBLE DE PETRA

Ciutat de Mallorca, 31 de maig de 1985

Rvd. Sr. Rector de Petra.
Petra. Mallorca

Estimat Sr. Rector i Poble benvolgut de Petra:
"L'Osservatore Romano" del proppassat dia 10

de maig féu públic un decret de la Sagrada Congrega-
ció per a la Causa dels Sants que declara les virtuts
heroiques de Fra Juniper Serra. Això vol dir que
s'ha arribat a la culminació de la primera etapa del
Procés de Beatificació del germà gran del vostre
poble i de tota Mallorca.

Aquest és el primer fruit del treball, amagat però
profitós, d ' aquells que porten la causa tant a Mallor-
ca com a Califòrnia i també n ' és el fruit de la devoció
i de T oració de tots els mallorquins.

Jo sé que ja sabeu aquesta notícia i que desitjau
expressar-la amb signes de joia i de festa. Repicar les
campanes, posar domassos als balcons i finestres, dir
una missa en acció de gràcies; són signes ben clars
del vostre amor vers Fra Juniper.

S'ha conclòs la primera part del Procés, lo qual
vol dir que s'ha provat que el Gran Missioner de
Mèxic i de Califòrnia ha practicat totes i cada una de
les virtuts cristianes: amor a l'Església i als germans,

acompliment dels deures personals, socials, familiars
i religiosos, honradesa i justícia en tot moment i
actuació de la seva vida. Per damunt de tot Fra Juni-
per ens dóna un exemple d ' integració i solidaritat
amb l'ignorant, el necessitat i el pobre i tot encorat-
jat per la força de 1' Esperit i per l'amor a Déu.

L'alegria que tenim per aquesta passa que hem
donat s'ha de convertir en imitació del que ell va
fer. Tots hem de practicar les virtuts cristianes lo
millor que sapiguem i les hem de practicar dins
l'estat en que vivim: casats, fadrins, vidus, religiosos,
preveres, infants, vells, adolescents... Sempre i en tot
estat la vida de Fra Juniper pot tenir un caire que
sigui l'indret cap a on nosaltres caminem.

Estimats germans de Petra, amb tota veritat ja
podem anomenar VENERABLE a Fra Juniper Serra,
gràcies a la passa que hem donat. Encara no hem
arribat al terme, encara no el podem venerar amb
culte públic; això vol dir que amb les nostres pregà-
ries i amb el nostre exemple de vida cristiana ens
hem de fer mereixedors de la gràcia de la seva beati-
ficació.

Amb una benedicció i un abraç de bon cor, us
dóna l'enhorabona de la que tots participam

/
Teodor Úbeda, Bisbe de Mallorca

En sus Bodas de Oro Sacerdotales
MISIVA AL

P. FRANCIS NOEL MOHOLY,
OFM

Mi venerado Padre:
Acabo de recibir la participación

de un especial acontecimiento que
cambió hace ya 50 años todo el curso
de nuestra vida: la celebración de las
Bodas de Oro de vuestro sagrado minis-
terio sacerdotal en la Misión Basílica
de San Carlos Borromeo de Carmel,
con el acto central de la liturgia católi-
ca, la inmolación en vuestras manos

del Cordero Místico y unas vísperas
eucarísticas ante el Señor entronizado
en el altar mayor, que preside el histó-
rico retablo del Stabat Mater.

¡Cuántas íntimas satisfacciones
habrán resurgido desde el fondo de los
recuerdos más queridos a lo largo de
vuestra dilatada vida existencial,
sirviendo y glorificando a Dios, día a
día, año tras año!

¡Bendito sea el que ha hecho posi-
ble tantas maravillas!

Admiro en vuestra persona al
maestro teólogo, que ha dirigido en las
aulas del Seminario de Santa Bárbara
tantas almas sabiamente encauzadas a
la glorificación del Hacedor, como la
misma del Rvdmo. Padre John Vaught,
hoy Ministro General de la Orden de
Menores, en su segundo período de



mandato, que no hace más que engran-
decer la ya exhuberante frondosidad
del ingente árbol de la Provincia de
Observantes de California, que en día
lejano predijo su nacimiento el mismo
Venerable Padre Fray Junípero Serra.

Me entusiasma vuestra alearía
siempre presente en vuestra cara risue-
ña esforzándoos por comunicaros en la
lengua española, a pesar de que os
sobran gestos de bondad, que preceden
al inveterado abrazo cariñoso con que
salís siempre al encuentro de cualquier
hermano y amigo, infundiendo paz
y bien a quien quiera que sea, incluso a
posibles adversarios que se rinden sin
condiciones ante vuestras armas, que
son los brazos abiertos con que los
recibís.

Y esta perseverancia constante,
como el agua del mar que a pesar de su
fragilidad rompe las más duras rocas de
la costa, y este ideal de vocación por la
Causa del Venerable Junípero, cuya
intercesión tenéis de antemano asegu-
rada, gracias a la cual atravesáis los
mares y surcáis los cielos, de un conti-
nente a otro, para llevar a Roma el
fervor juniperiano que tantas almas de
católicos californianos y americanos
comulgan con la fuerza propia que les
infunde la savia nueva de su reciente
historia y acelerar lo que ya, después
de medio siglo de su duración nos
parece a todos un inacabable proceso,
con la glorificación como santo, de
nuestro entrañable y coterráneo herma-
no de Petra, el Venerable Padre Juní-
pero. Ya sé que me vais a decir que la
Causa de Sor Catalina Tomás duró casi
400 años y que el Beato Ramón Llull
tiene todavía un culto sólo admitido
tradicionalmente. Esto es bien cierto,
pero es que nosotros que estamos acos-
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tumbrados a tenerlo que deseamos, en
esta Isla Dorada, que es la perla y el
orgullo de los paraísos, lo queremos
todo en. un instante... Pero es que lo
deseamos tanto!

Además, vos me conocéis perfec-
tamente, por tantos años de amistad,
por tantos encuentros, aquí en Petra,
en San Carlos, en San Francisco e in-
cluso ¿os acordáis? también en Colom-
bo, en las Antípodas. En cualquier
lugar y ocasión, tenéis cosas que con-
tarme: actos litúrgicos, conferencias,
publicaciones, proyectos de piezas tea-
trales o cinematográficas, perfecta-
mente estudiados y programados para
conducir a buen puerto la esperanzada
canonización, que está constantemente
pendiente.

¡Cuántas alegrías habéis prodiga-
do a manos llenas, haciendo pequeños
e insignificantes regalos, una estampa,
una medalla, que me han parecido
inefables, maravillosos, imposibles de
estimar en todo lo que representan y
significan, enderezando el alma a Dios,
en la evocación del nombre y la obra
de nuestro Venerable Padre Junípero!

Habéis escogido para alabar al
Señor y darle gracias en nuestra gozosa
conmemoración el recinto que nos
parece más sagrado y más santo, la
Miáón-Basílica del Santo Cardenal de
Milán, allí donde el cuerpo de nuestro
excelso patrono se hace más etéreo y
glorioso, en una fecha, el 28 de agosto
próximo pasado, que era el 201 aniver-
sario de su tránsito, en cuy a circunstan-
cia habréis tenido a vuestro lado al
queridísimo prelado de Monterrey,
Monseñor Shubsda, que tanto se ha
esforzado en el empeño de esta Causa
que se está ganando con el reconoci-
miento de teólogos y cardenales de la

Sagrada Congregación para las Causas
de los Santos. En aquel mismo lugar,
junto a la hermosa talla de San José,
Patrono de las Expediciones de la Con-
quista Española de California, ante la
puerta de salida a los jardines, sin quitar
la vista de la lápida sepulcral del gran
Apóstol, allí me he sentido espiritual-
mente, aún cuando me hubiera com-
placido encontrarme físicamente pre-
sente, uniendo mis oraciones a las
vuestras para que el Eterno, que no
conoce limitaciones de tiempo, os con-
ceda muchos años más de plenitud de
vida, si fuera posible, otro cuarto de
siglo para celebrar vuestras Bodas de
Diamante.

Ah! Se me olvidaba. Vuestra tarje-
ta con el místico San Francisco de
Cimabue en su portada, ha llegado en
el envoltorio de un sobre con dos
sellos de 44 centavos de dólar de fran-
quicia postal, mostrando el busto de
un fraile de faz sonrosada, gesto deter-
minado, propio de una edad madura,
aunque no avanzada, ante el más genui-
no de todos los campanarios de Cali-
fornia, el de la Misión de San Gabriel
Arcángel, teniendo a su izquierda el
mapa de las Californias, que fue su
campo predilecto de acción misional.
En el ángulo superior de la izquierda
indica claramente el nombre: Junípero
Serra. El matasellos especial lleva el
lugar y la fecha de expedición: San
Diego, Agosto 22, 1985 y la indicación
de su señalada emisión: "First day of
issue". Recuerdo ciertamente inolvida-
ble, gracias.

Besa fielmente vuestra diestra
mano.

Bartolomé Font Obrador

NOTICIAS DEL
BICENTENARIO SERRA

CARTA CIRCULAR DE LA COMISIÓN DEL
BICENTENARIO DEL P. JUNÍPERO SERRA

15151 San Fernando Mission Blvò.
Mission Hüls, California 91345

*##
Empire 5-1501

Agosto 1985 Circular N° 10

Con gran placer podemos anunciar que el 9 de
Mayo de este año el Papa Juan Pablo II declaró a

Fray Junípero Serra Venerable. Este título se con-
cede a aquellos cuya causa de beatificación ha sido
aceptada por la Congregación de los Santos. El
Santo Padre en su declaración dijo que el P. Serra
llevó una vida de heroicas virtudes.

En los Angeles, el Cardenal Timothy Manning
emitió la siguiente declaración: "Dios sea alabado
por la buena nueva de que nuestro Santo Padre ha
declarado a Junípero Serra merecedor del título de
Venerable. Las oraciones de miles de fieles han con-
seguido este digno propósito, y la inmensa labor que
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se ha llevado a cabo en el proceso. Mucho queda
todavía por delante, pues deseamos la dignidad de
beatificación y canonización. Que nuestra oración
sea incesante hacia la consecución de este fin, para
que nuestro Padre Celestial conceda significantes
favores a través de su intercesión. Mientras tanto,
nos alegramos de este acontecimiento".

Junípero Serra. Historia Ilustrada del Francisca-
no Fundador de las Misiones de California por Don
De Nevi y Noel Francis Moholy, está ahora en las
librerías, publicada por Harper & Row, el tomo de
224 pág. ha sido muy bien recibido por los críticos.
El libro es una mirada, no superada, a la vida y obra
de Serra. Revela a un hombre cuyos esfuerzos por
convertir los indios al cristianismo fueron motiva-
dos por una preocupación genuina de su bienestar,
hasta el punto de defenderlos de los militares espa-
ñoles. Copias de este magnífico tratado pueden
adquirirse en la librería local, al precio de catorce
dólares, noventa y cinco centavos.

La serie de títulos periodísticos aparecidos en la
prensa católica del Estado durante el Año Bicentena-
rio Serra pueden adquirirse ahora en forma de libro
en la librería de Dawson' s Book Shop , Los Angeles,
(535 North Larchmont Bolevard, 90004). Este com-
pendio de la Vida y Tiempo de Fray Junípero Serra
de Maynard J. Geiger's fue escrito a lo largo de
caminos y senderos, en poblaciones pequeñas, en
grandes ciudades y en las misiones, y monasterios
donde residió' el mismo Serra.

El Sello emitido por el servicio postal de los Esta-
dos Unidos en honor de Fray Junípero Serra será
formalmente presentado el 22 de Agosto en San
Diego en una reunión de la Sociedad Filatélica
Nacional. Recibirá el sello de correos el veintiocho
de Agosto en las oficinas postales y en las aéreas
donde Serra estableció las misiones históricas de
California.

El sello en multicolor fue diseñado por Richard
Schlecht de Arlington, Virginia. Basó su diseño en el
sello que honra a Serra, emitido en 1984 por la
administración postal de España. El sello de los Esta-
dos Unidos representa el retrato de un misionero
centrado en el entorno de la silueta de la costa sure-
ña de California, la baja península a la izquierda, y
la fachada de la Misión San Gabriel a la derecha.
Junípero Serra aparece en dos líneas tipográficas en
la parte superior del sello. En el ángulo superior
derecho se lee "U.S.Air Mail" y cuarenta y cuatro en
el ángulo derecho inferior. Todas las letras son en
negro.

El sello fue modelado por Frank J. Waslick del
Departamento de Impresión y Grabación, el cual lo
reprodujo en amarillo, azul, gris y negro. En la Im-
prenta de Gravados de la Red de Andreotti de Siete
Colores. Un número de placa de cuatro números
digitales aparece en la orilla de cada folio de cincuen-
ta sellos, junto con "Copyright U.S. Postal Service
1985" y Mr. Zip en posición de pie.

El área de imagen de un solo Sello es de 0,84 por
1,44 pulgadas (21,33 por 36,57 milímetros) El tama-
ño total desde el perfil perforado es de 0,99 por 1,56
pulgadas (25,4 por 39,62 milímetros)

Por espacio de más de treinta años innumerable
gente ha unido su esfuerzo para lograr el reconoci-
miento postal de Junípero Serra. Varias veces el
movimiento ha llegado hasta la Comisión Ciudadana
Consejera de Sellos y allí cada vez ha sido rechazado.
Que el sello haya sido finalmente emitido esta vez,
se debe a tres personas: Katherine Haley, el Juez
William Clark y el Presidente Ronald Reagan. Una
vez que el asunto fue presentado al Jefe Ejecutivo,
inmediatamente aprobó la propuesta notificándolo
así a las autoridades postales. Muchas gracias a unos
y otros.

Quienes de vosotros mantienen al día la biblio-
grafía Serra y quieran adquirir el Protocolo 638,
publicación de la Sagrada Congregación para la
Causa de los Santos, que es Relatio et Vota Congres-
sus Peculiarís Super Virtutibus del 12 de Febrero de
1985, que ha sido emitido sobre la Canonización
del Siervo de Dios Junípero Serra, el P. Noel Moholy
(133 Golden Gate Avenue, San Francisco. 94102)
tiene ejemplares, o pueden escribir directamente a
a Tipografia Guerra, Piazza di Porta Maggiore, 2,
Roma.

El año del Bicentenario Serra va llegando rápida-
mente a su fin, ceremonias litúrgicas de conclusión
tendrán lugar en la Misión San Carlos Borromeo el
28 de Agoto a las 11 de la mañana. El Cardenal
Timothy Manning y los otros obispos de California se
reunirán entonces para un tributo final a Fray Juní-
pero Serra. El público en general está invitado a esta
celebración en Carmel. No se necesita reserva, pero
aconsejamos que se acuda temprano.

Por la tarde de este mismo día, agasajaremos a
dicho Vicepostulador de la Causa Serra, P. Noel
Moholy, pues celebra su cincuenta aniversario en el
Servicio de Dios. Las Vísperas se cantarán en la Basí-
lica a las seis de la tarde y confía ver allí una buena
representación de quienes recibieron el provecho de
los cincuenta años de ministerio del P. Noel a los
californianes.

La labor de la Comisión Bicentenario Serra
terminará el 28 de Agosto y en esta fecha clausurare-
mos todos los trabajos. Probablemente habrá otra
circular más para dar a conocer nuestros muchos
proyectos. Estamos agradecidos a toda la gente
buena que nos ha apoyado con sus oraciones y
cartas, durante estos dos años pasados. Confiando
que se continuará el interés por Fray Junípero Serra
y la esperanza de que sea declarado Beato por la
Iglesia.

Sinceramente en el Señor:

Msgr. Francis J. Weber
Secretario Ejecutivo
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JUNÍPERO SERRA
CON UN SELLO POSTAL

Estadísticamente es más fácil
convertirse en un santo canoniza-
do que aparecer en un sello emi-
tido por ei Servicio Postal de los
Estados Unidos. En cuestión de
meses Fray Junípero Serra ha
logrado la más difícil de estas
metas y por otra parte también
ha hecho progresos notables en el
camino hacia los altares.

Sólo hace pocas semanas,
después de haber sido declarado
venerable por el Papa Juan Pablo
II, Fray Junípero se uniría a esa
distinguida lista de personas
memorizadas por sus propios
sellos postales conmemorativos.

El diseño del sello fue hecho
público el primero de Julio del
presente año en la ciudad de
Nueva York en la reunión del
Cincuenta Aniversario del Serra
Club Internacional. El P. Noel
Moho/y, Vicepostulador de la
Causa Serra, hizo el pregón en tal
acontecimiento.

El 22 de Agosto el Director
General de Correos de los Esta-
dos Unidos, Paul N. Carlin, presi-
día una ceremonia en el Centro
de Convención y Artes de San
Diego, presentando oficialmente
el nuevo sello aéreo de Fray Juní-
pero Serra. La emisión del sello
de cuarenta y cuatro centavos
coincidió con la Exposición de
Sellos del 85. Noventa y nueve
reunión anual de la Sociedad
Filatélica Americana.

Impreso en multicolor, el
sello fue diseñado por Richard
Schlecht de Arlington, Virginia.
Basó su diseño en el sello conme-
morativo de cuarenta pesetas
emitido en honor de Junípero
Serra, el 12 de Octubre de 1984,
por la administración postal de
España.

El sello de Los Estados Unidos
representa un retrato del misio-
nero nacido en Mallorca, centra-
do entre la silueta de la costa de

la Alta y Baja California y la
fachada de la misión de San
Gabriel que figura en la parte
derecha.

Los esfuerzos para lograr la
emisión de un sello postal en
honor de Fray Junípero Serra
son casi tan antiguos como su
causa de beatificación. En estos
últimos treinta años innumerables
personas han unido sus esfuerzos
para lograr el reconocimiento
postal para Serra. Por lo menos
en una ocasión, el proyecto llegó
hasta el Comité Consejero de
Ciudadanos, pero allí fue votado
negativamente.

Cuando fue establecida a
primeros de 1983 la Comisión
Bicentenario Serra hizo de la
emisión de un sello especial
Serra una de las mayores priori-
dades a conseguir en su larga lista
de objetivos propuestos. Se logró
el respaldo del Congreso, pero
esa aproximación a su logro fue
frustrada en los términos de que
el servicio postal de los Estados
Unidos nunca emite un sello
conmemorativo que marque la
muerte de una persona.

Que el sello haya sido final-
mente emitido se debe a tres per-
sonas: Katherine Haley, el Juez
William Clark y el Presidente
Ronald Reagan. En Marzo de
1984 la Señora Haley pidió al
entonces Secretario del Interior
que transmitiera el asunto a la
atención del Jefe del Ejecutivo
(Presidente). Una vez llegada esta
propuesta a la mesa de quien, en
un tiempo fue Gobernador de
California, prontamente la apro-
bó dando las necesarias directri-
ces para su realización.

Hoy ya es una realidad.

Fr. Sa/ustiono Vicedo.
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Tras las huellas del Padre Serra

*EI viaje ha sido de gran provecho espiritual y humano", comenta

Mará Domecq recorrió a caballo
cadauna delas

misiones juniperianas de California

Sin duda hay muchas ma-
neras de acercarse a la figura
de Junípero Serra y de cono-
cer la obra espiritual y huma-
na del misionero. El bicente-
nario de la muerte del Franci-
cano mallorquín que evangeli-
zó California y cuya conme-
moración acaba esta misma
semana con la edición de un
sello conmemorativo en Esta-
dos Unidos, ha tenido múlti-
ples facetas y vertientes pero,
sin duda alguna, una de las
maneras más originales de
descubrir a Fray Junípero en
este bicentenario de su muer-
te es la que ha llevado a cabo
Mará Domecq.

Maravilla Domecq es una
mujer gaditana, perteneciente
a una familia propietaria de
una conocida firma de brandy
que ha tenido la singular ini-
ciativa de recorrer a caballo
las misiones californianas.

"OTRA MANERA DE
DESCUBRIR EL NUEVO
MUNDO"

Recién concluida su aven-
tura americana y ya de regre-
so en su residencia de San Ro-
que, en Cádiz, Mará Domecq
recuerda entusiasmada los
pormenores y los mil detalles
de su aventura americana.
"Para mí ha sido otra manera
de descubrir el Nuevo Mundo.
El viaje ha sido de un gran
provecho espiritual y humano,
a pesar de sus múltiples pena-
lidades", declara Mará.

A mediados del año pasa-
do Mará Domecq inició sus

«M

Mará, en la misión de Santa Inés.

Ha tardado medio año en concluir
su aventura americana,

y antes de regresar a España fue
recibida en audiencia por Juan Pablo II

preparativos para realizar el
viaje para el que era necesario
superar muchas trabas admi-
nistrativas y legales. Antes de
partir en dirección a Califor-
nia, Mará Domecq estuvo en
Petra puesto que consideraba
que el viaje debi'a iniciarse en
la cuna de Fray Junípero,
punto en el que también va a
concluir, probablemente a
principios de septiembre.

DOS MIL KILÓMETROS
A CABALLO

Era el 11 de noviembre
del año pasado cuando Mará
Domecq iniciaba un largo y
penoso recorrido de dos mil
kilómetros por toda la penín-
sula californiana, a lomos de
su caballo Blue Fad y con la
única compañía de su simpá-
tica perra, Jalima y la bandera
española como signo de identi-
ficación.

El viaje que Mara ha
hecho por las veintiuna misio-
nes de California se ha prolon-
gado por espacio de seis
meses. El recorrido en sí tan
sólo ha durado cuatro, pero
una inoportuna enfermedad
del caballo Blue Fad vino a
complicar la situación y obli-
gó a la amazona a permanecer
dos meses paralizada. Después,
el periplo americano ha teni-
do una prolongación de un
mes más en Roma, a la espera
de ser recibida por el Papa, en
una audiencia que, tras nume-
rosos esfuerzos, le fue conce-
dida por el Santo Padre en
Castelgandolfo.



El largo viaje a caballo por el Cami-
no Real ha comprendido no soto las
nueve misiones fundadas directamente
por Junípero Serra sino que se ha com-
pletado hasta alcanzar la totalidad de
las veintiuna misiones mantenidas por
franciscanos españoles en California.
La hazaña de Mará Domecq comenzó
en San Miguel y tuvo su punto final en
San Diego es decir, que se ha realizado
en sentido inverso al de los misioneros.

MUCHAS PENALIDADES
"He pasado muchas penalidades,

pero ha valido la pena". Mará recuerda
la dureza, sobre todo al principio del
recorrido, de un viaje que la enferme-
dad de Blue Fad le obligó a prolongar
más de lo previsto no le permitió regre-
sar a Europa hasta finales de mayo.

"He sufrido las consecuencias de
las heladas, mucho frfo y lluvias torren-
ciales e incluso soledad y he llorado,
pero en ningún momento he querido
abandonar. Dios me ha ayudado".
Mará recuerda también como sufrió
algunas caídas de su caballo provocán-
dole, en ocasiones, una conmoción
cerebral. Su familia, al tener conoci-
miento de esta circunstancia, quiso
trasladarse hasta California para reco-
gerla, pero ella se negó de manera
rotunda. El empeño personal y la fuer-
te voluntad de Mará han sido piezas
fundamentales para coronar con éxito
el viaje.

A pesar de las numerosas penali-
dades padecidas. Mará Domecq sólo
tiene palabras de complacencia por las
muchas atenciones y ayudas recibidas.
De sus labios únicamente salen palabras
de agradecimiento para quienes la han
atendido en las misiones. Es rotunda al
señalar que en todos los lugares se han
portado muy bien con ella y le han
dado todo tipo de facilidades.
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El viaje a través del Camino Real*,

que hoy es la autopista 101 de Califor-
nia, ha sido realizado por Mará, casi en
su totalidad, en un noventa y ocho por
ciento, por la mencionada autopista.
Puesto que en la mayoría del recorrido
estaba expresamente prohibida la circu-
lación a caballo, ha sido preciso superar
una serie de trabas legales y conseguir
autorizaciones expresas del gobierno
del Estado de California y de las auto-
ridades militares para atravesar estas
zonas que, en algunos casos, eran de
exclusiva jurisdicción militar.

AUDIENCIA DEL PAPA
Antes de regresar a España, Mará

Domecq tenía una idea fija en su
mente: el poder ser recibida por el Papa
para hablarle de Fray Junípero Serra y
de su propia aventura californiana.
Para ello, ni corta ni perezosa y sin
abandonar a Blue Fad ni a Jalima', se
trasladó a Roma.

Al principio le decían que era
muy difícil, que no sería recibida por
el Papa, pero ella no cedió en su empe-
ño y al final lo consiguió. Después de
casi un mes de espera, Juan Pablo II le
concedió una audiencia especial en
Castelgandolfo, a la que Mará acudió
en compañía de su madre, teniendo
oportunidad de hablar con el Santo
Padre sobre Fray Junípero Serra. Juan
Pablo II, que pocos días antes había
firmado el decreto por el que declara-
ba "venerable" al misionero de Petra,
se mostró satisfecho con la visita y le
transmitió "especialísimas bendicio-
nes", para todo lo relacionado con
Fray Junípero.

DIARIO DEL VIAJE
Mientras viajaba a caballo por

tierras de California Mará Domecq iba
plasmando sus impresiones en una

cassette. Estas grabaciones le han servi-
do ahora para escribir un libro, a modo
'de diario de viaje, al que Mará está
dando sus últimos retoques estos días
en San Roque. Según la autora, el libro
no tiene excesivas pretensiones estará
redactado en un estilo sencillo y natu-
ral y servirá para dar a conocer su viaje
y a la vez la figura de Junípero Serra.
El libro saldrá a la calle en una doble
edición, en castellano y en inglés.

"El viaje ha servido para recordar
la tarea española en California. He
podido apreciar el enorme respeto que
se tiene por la figura de Junípero Serra
en aquellas tierras y de todo esto va a
quedar constancia en el libro".

Esta gaditana de espíritu inquieto
no se cansa de hablar, siempre con en-
tusiasmo, de los pormenores de su
viaje. Recuerda con especial afecto los
días pasados en la misión del Carmel,
donde está enterrado Fray Junípero.
Dice que para ella fueron jornadas
especialmente significativas y mantiene
un agradable recuerdo de las conversa-
ciones mantenidas con el obispo de
aquella misión, monseñor Taddeus
Subsda.

Pero no va a ser el libro el único
testimonio del viaje de Mará Domecq.
Esta mujer ha decidido también des-
pués de una serie de conversaciones,
obsequiar, a la misión de San Juan de
Capistrano con una escultura de Fray
Junípero que piensa encargar a un artis-
ta conocido. Mará da mucha importan-
cia a esta escultura puesto que permiti-
rá a los visitantes y residentes de Capis-
trano poder venerar más a Fray Juní-
pero, precisamente ahora, cuando la
Iglesia Católica le ha otorgado el
reconocimiento oficial de "venerable".

Llorenç Riera.

Otra Maestra,
en el escalafón nacional

Siempre es agradable enterar-
se de un éxito o del ascenso de
algún compatriota nuestro. A su
debido tiempo nos comunicaron
el triunfo profesional de Marfa
Estelrich Riera, Profesora de
ÈGB. Con buena puntuación
logró aprobar las últimas Oposi-
ciones convocadas por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, para
cubrir unas pocas plazas vacantes

del Magisterio. Reñidas como
suelen ser todas, no cabe la menor
duda que además de la intensa
preparación teórica que llevaba,
su experiencia docente no dejarfa
de tener también su importancia
a la hora del éxito final. La expe-
riencia sigue siendo aún la madre
de la ciencia.

Por otro lado, nos alegra
saber que varias personas habi'an

interesado al V. Padre Serra en
este asunto, que por algo es nues-
tro hermano mayor. Afortunada-
mente cada vez son más numero-
sos los que acuden a su celestial
intervención, y es de suponer que
nuestro Venerable ha de sentir
cierta predilección en derramar
sus gracias sobre los devotos pe-
trenses.

Reciban, pues, tanto la nueva
Maestra Nacional, como sus
dichosos padres, Pedro y Magda-
lena, la más sincera enhorabuena.

A.C
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EL PRESIDENTE ALBERTI CORTA LA CINTA PARA DAR

ACCESO A LA CALLE FRAY JUNÍPERO EN DONDE ESTAN
COLOCADAS LAS MISIONES

PARLAMENT
DEL Sr. BATLE

D. ANTONI OLIVER

El Consell Insular de Mallor-
ca no podia deixar de participar
i contribuir a la commemoració
d ' aquest Bicentenari de la mort
d'un petrer que ha passejat
triomfalment i passeja encara
després de mort, el nom de Ma-
llorca i d ' Espanya per tot arreu
del món. I aquesta participació i
contribució del Consell ha consis-
tit precisament en recordar i per-
petuar, en aquest poble nadiu del
Pare Serra, 1 ' Obra gegantina que
ell va fer per amor a Déu i a la
Pàtria.

"Tot Califòrnia sembràreu
de pobles i de Missions,

-li diu un poeta al Pare Serra-
i descansant enmig d ' elles
les ompliu de bendicions".

Ara bé, no oblidem que la
conquesta i evangelització era
tasca coniunta de l'Estat espa-

nyol i de 1 ' Església. El Rei ajuda-
va materialment i econòmicament
als Missioners; Col·laborava, amb
els fusters, ferrers, picapedrers i
mestres d'obres, per a construir
barraques, cases i poblats; i amb
els conradors per a ensenyar a
conrar els camps. D'aquesta
manera civilitzaven aquells pobres
indis.

Per altra part, l'Església, per
mediació de les Congregacions
Religioses, seleccionava i formava
en Col·legis especials els futurs
Missioners, sense els quals no
s'hagués fet, amb la rapidesa i
forma prodigiosa en què es dugué
a bon terme, segons els historia-
dors, la civilització i cristianitza-
ció de Califòrnia.

D'avui endavant, el Carrer
Nou dedicat al Pare Serra, encara
que sigui tal volta el més curt de
la Vila, serà el carrer més llarg en
contingut històric. En ell veurem
reunida plàsticament i sintetitza-
da tota la grandiosa Obra Junipe-

riana. Per tant, els qui no han tin-
gut la sort de poder viatjar a
Amèrica per a conèixer-la, la
podran contemplar aquí, gràcies
a aquestes artístiques i magnífi-
ques plaques de ceràmica, obse-
qui del Consell Insular, que com-
pletaran i perllongueran el Museu
del Pare Serra.

Aquest històric i artístic
carrer serà una espècie de recons-
trucció ideal del que els califor-
nians diuen, en llengua castellana,
malgrat que el seu idioma oficial
sigui l'anglès: EL CAMINO
REAL.

"Camino Real" perquè des
de San Diego fins a San Francis-
co, hi figuren totes les Missions
Juniperianes, avui ciutats de
primer orde. Endemés, i perquè
no hi faltas cap missió, s'hi han
afegit les cinc primeres que cone-
gué el Pare Serra, les de "Sierra
Gorda", una de les quals és preci-
sament "Jalpan de Serra", que té
un carrer a Petra.

Tot això, Senyor President,
és una magnífica realitat, gràcies
a 1 ' esplèndida col·laboració
econòmica del Consell Insular,
que tan encertadament presideix.

En nom propi, doncs, en
nom de l'Ajuntament que repre-
senta a tot el poble; en nom de
l'Església de Petra; en nom de la
Família Franciscana i dels devots
del novell VENERABLE, nostre
benvolgut Pare Serra, li agraïm
de veres tan substanciosa ajuda.

Que, en retorn, el nostre
futur Benaventurat beneeixi tots
els seus projectes encaminats al
bé de Mallorca. D'aquesta Mallor-
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ca que durant ek seus primers 36
anys el Pare Serra es dedicà, per
una banda, a instruir la gent inte-
lectual des de les Càtedres de
la Universitat Luliana i des del
Convent de Sant Francesc de
Palma, i per altra banda es dedi-
cà també, cos i ànima, a servir la
gent senzilla, humil i pagesa de
tans pobles a on predicà eloqüent-
ment sermons i coremes.

Moltíssimes gràcies, Senyor
President.

##$«####

*

D. JERÓNIMO ALBERTI ANTES DE DESCUBRIR LA
LAPIDA CONMEMORATIVA PRONUNCIA SU PARLAMENTO

ELS CAMINS DE PETRA
Centre i nus de camins, com és Petra:
de Ciutat, Manacor, de Bonany,
Son Fogó, Felanitx, Ses Comunes,
li mancava el millor, el Camí Ral.

El camí que va obrir per les Costes
del Pacífic, "Camino Real",
caminant, cavalcant nit i dia,
aquell nin, criat ací, a Ca'n Dalmau.

Ell sabia molt bé que a les índies
no hi havia enlloc cap camí,
que el carn í es caminant com es traça,
amb petjades d'avui i d'ahir.

Fill de raça creient, dreturera,
de feiners i d'honrats conradors,
treballant ensems terra i pedrera
demostrà ésser molt bon trencador.

Va cañar el nou camí, i hi posà fites:
Creus, campanes i santes Missions,

i és avui eix camí el bell rosari
de novelles, florente poblacions.

Però tot no va ésser arribar i vèncer,
trobà espines, també so pegà,
i a Carmel hi deixà ses despulles,
Monterrey, relicari d'un sant!

Prové i't solament del breviari,
pel Nou Món se n'anà caminant,
per viaranys, senderons, camins d'indis,
travessant valls i rius, serralers.

Cap a Mèxic se'n va el Pare Serra,
de Veracruz des d'on va partir,
i entorn d'Amecameca i Cholula,
en el peu li picà un escorpí.

L'escorpí verinós i maligne,
al bon Frare injectà el seu verí,
i al rascar-se en la nit la ferida,
inconscient, la se va emmaleir.

Li atacà la toxina la cama
i el deixà per desgràcia baldat
i en perill greu de perdre la vida,
mes, estoic, ell el dany dominà.

Rossegant aquell peu, incansable,
prosseguí anys i anys el camí,
mes abans de fundar Califòrnia
va cridar el traginer i li va dir:

- "Manescal, fes-me ací un cataplasma
dels que fas per guarir el bestiar,
com si fos jo talment una b istia,
que a San Diego demà he de marxar".

I a San Diego arribà Fra Juniper,
caminant al compàs del correu,
i mil voltes creuà Califòrnia,
coixejant, coixejant, sempre a peu.

Mai volgué que esmentassin la xacra
-record trist del "germà I ' Escorp í",-
que el record li era alhora entranyable,
i amb la nafra volia morir.

Ses despulles mortals, centenàries,
encarserven l'estigma gloriós,
cicatriu que deixà aquell aràcnid
al picar amb son fibló verinós.

11'estigma ha servit per la causa,
pel procés de canonització,
per millor i certament reconèixer
la persona del gran Fundador.

Venerable i gloriós Pare Serra,
exemplar dels qui anam caminant,
contra els peus dolorits i les cames
vulgueu sempre ésser nostre Advocat.

**«

I si és ver, com ho diu l'Evangeli,
que miracles pot fer tot creient,
un miracle haurem fet tots nosaltres
al passar del Llevant al Ponent.

En memòria del bell Pare Serra
hem mudat a aquest Carrer Nou
el conjunt de Missions, l'obra sena.
JatenimCAMI RAL, Camí d'Or.

Ara bé, tot això ha estat posible
per l'ajut d'un Senyor que està ací,
que de veres estima Mallorca
i que nom Don JERONI ALBERTÍ

Petra, 4 Agost 1985.
SEBASTIÀ RUBf,f.s.c.
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Han sido instaladas en el Carrer Nou

Inaugurados en Petra diez conjuntos de
cerámica sobre las misiones juniperianas

Las piezas
son obras
del artista

castellonense
Antonio

Bordenau

EL MAESTRO ALBAÑIL PEP RIERA
DANDO LOS ÚLTIMOS RETOQUES DESPUÉS
DE SER COLOCADOS LOS CUADROS DE
LOS ARTÍSTICOS AZULEJOS

Con motivo de las fiestas de la "Mare de Déu dels Angels"
y dentro de la programación general del Bicentenario de la
Muerte de Fray Junípero Serra el pasado domingo tuvo lugar
en Petra el acto de inauguración de diez conjuntos de cerámi-
ca en los que se reproducen las nueve misiones fundadas por
Fray Junípero Serra en California y las cinco de Méjico. Estas
cerámicas son obra del artista de Onda, Castellón, Antonio
Bordenau y han sido instaladas en el "Carrer Nou", el que
enlaza la plazoleta del Convento de San Bernardino con el
Museo Serra. La inauguración fue efectuada por el presidente
del CIM, Jerónimo Alberti, puesto que este organismo ha
subvencionado económicamente la instalación de las cerámi-
cas.

Antes de la inauguración, en el Convento de San Bernar-
dino tuvo lugar una misa solemne que fue presidida por el
párroco de Andratx, Santiago Cortés y concelebrada por los

LAS MISIONES HAN SIDO COLOCADAS EN AMBOS LADOS DE
LA CALLE. CINCO EN CADA PARTE

sacerdotes de la población. En estos actos del Bicentenario
Serra del domingo pasado participaron también, con diversas
actuaciones, las agrupaciones folklóricas Grup Puig de Bon-
any, la Rondalla des Pla y la coral que lleva el nombre del
misionero petrense.

PARLAMENTOS
Antes de proceder a inaugurar las cerámicas con las

nueve misiones de California y las cinco de Méjico fundadas
por Junípero Serra en aquellas tierras americanas, el presiden-
te del CIM, Jerónimo Alberti, señaló, en un breve parlamento
pronunciado bajo un abrasador sol de mediodía, que la insti-
tución que él preside tenía la obligación de dar a conocer la
historia de Mallorca y los hombres que la han protagonizado.
De esta manera justificaba Alberti el que el CIM haya promo-
vido la colocación de estas cerámicas en el "carrer Nou" de
Petra y su participación en otros actos y actividades del
Bicentenario Serra.

Momentos antes, en el interior del Convento de San
Bernardino, tuvieron lugar otros parlamentos en los cuales, el
alcalde de Petra, Antonio Oliver, elogió una vez más la figura
y obra de Junípero Serra y agradeció al CIM su participación
activa en los actos del Bicentenario Juniperiano. El Hermano
Sebastián Rubí Darder, en un bello discurso en verso, trazó
una semblanza entre los más característicos caminos rurales
de Petra y el Camino Real de California. Todo ello como
vinculación común a la obra de Junípero Serra.

Por último, el Padre Salustiano Vicedo explicó cual ha
sido la participación de la Orden Franciscana Menor en el
Bicentenario. Una participación que, aparte de distintas
publicaciones y trabajos monográficos, quedará plasmada en
el monolito levantado en la plazoleta del Convento y en las
cerámicas de Antonio Bordenau que el día 4 de agosto inau-
guró el presidente Alberti.

Llorenç Riera.
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En una audiencia concedida a
mallorquines y queretanos

EL PRESIDENTE DE MÉXICO
RECUERDA A

FRAY JUNÍPERO SERRA
Y

PETRA
Para los anales juniperianos,

débese consignar la visita que
D. Antonio Oliver, Alcalde de
Petra y el que esto escribe, al
Presidente del Ejecutivo Mexica-
no, Ledo. Miguel De la Madrid
Hurtado, coincidiendo con la
Visita Oficial de éste a España
efectuada entre los d Ta 6 y 11 de
los corrientes, porque quedó más
patente que nunca el afecto del
mandatario del pai's hermano
hacia Fray Junípero Serra y la
villa de Petra, su cuna.

En efecto, el sábado di'a 8, a
las 16,30 se concedió audiencia a
una comisión mallorquino-quere-
tana, integrada además de los
citados, por el Licdo. Rafael
Camacho Sandoval y Sra., hijo y
nuera respectivamente del Gober-
nador Camacho de Querelare y
la Srta. Vaudrecourt. En la sala
de Carlos MI del Palacete Albéniz
de la Ciudad Condal, se hallaba
también presente el canciller
D. Bernardo Sepúlveda, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores del
Gobierno de México.

El Presidente De la Madrid
evocó los contactos anteriores
con distintas personalidades
mallorquínas, tanto en la ciudad
de Santiago de Querelare, con
ocasión de la inauguración del
Lienzo Charro, como en Palma
de Mallorca, durante su escala
técnica del mes de enero pasado,
en su viaje a Belgrado y Nueva
Delhi. Se mostró complacido del

interés conlinuado y crecienle de
Mallorca por México yen especial
por el Eslado de Querelare,
donde se encueniran las Misiones
hispánicas, verdaderas joyas del
barroco mexicano, sinliéndose
orgulloso de haber conlribuido a
su conservación, larca laboriosa y
esforzada realizada por el Inslilu-
lo Nacional de Anlropología de
su pai's, con la cooperación
además de los mismos querelanos,
que lanta eslima sienlen por
aquel maravilloso exponenle
monumenlal siluado en el cora-
zón de la Sierra Gorda Querelana.
Es un lesoro que lodos los paisa-
nos de Serra debieran conocer

porque allí' se comprende mucho
más la grandeza del promolor.

Se habló de proyeclos cullu-
rales, acción conjunta de inter-
cambios de programas de aclos,
publicaciones, ele., para eslar
más unidos y junios recorrer un
camino de paz y de hermandad
hacia el fuluro de nueslros pue-
blos. "Por mi parte -dijo el Sr.
De la Madrid- ya saben que
pueden coniar con mi apoyo
para cualquier iniciativa que
propicie avances en materia de
polílica cullural"

Al extendernos en considera-
ciones sobre los encantos de
México, dejó bien palenle su
admiración por Mallorca, una Isla
privilegiada y pionera del lurismo
en el mundo, sintiéndonos honra-
dos y complacidos por la efusivi-
dad de sus más nobles sentimien-
los hacia el pueblo mallorquín y
balear, que liene muy presente
en su memoria, por haber efeclua-
do un viaje con su esposa, Dña.
Paloma Cordero, hace ya años.
La audiencia que se prolongó
durante media hora, acabó con
saludos a las auloridades de la
Comunidad Aulónoma, especial-
mente a su Presidente, D. Gabriel
Cañellas, sin que dejara de darnos
un abrazo lan cordial como efusi-
vo, expresivo de la eslima que le
merecen nueslras Islas.

Bartolomé Foni Obrador
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CRONICA DEL B1CENTENARI

Dia 28 d'agost de 1984, un poc
passat migdia, les campanes de la
parròquia i del convent anunciaven a
tots els petrers que es complien els
dos-cents anys de la mort de Fra
juniper Serra. El vespre ens reuníem a
la parròquia per celebrar l'eucaristia, I
així quedaven inaugurades a la vila
nadiua del P. Serra les celebracions
commemoratives del segon centenari
de la seva mort.

M'han demanat una crònica
d'aquest segon centenari; ja de bon
principi vull fer avinent que serà una
crònica coixa perquè no ho contaré tot
ni de molt. Han estat variats els actes i
diversos els organitzadors, i celebrats
des de distints caires i punts de vista.
Per evitar malentesos o discussions
inútils vull que quedi ben clar que
aqueixa crònica fa referència quasi
exclusivament als actes religiosos, tant
els celebrats a nivell diocesà com
parroquial, i d'aquests encara els qui
han estat més poc divulgats als medis
de comunicació locals i provincials. Si
pari d'altres actes ¡uniperians i no
directament religiosos ho faré de ram-
pellada i perquè crec que també se
n 'ha de fer memòria a la meva crònica.

Ho faig així també, perquè com
deia a les paraules de convit per a les
festes parroquials "ens hem d'acostar
al P. Serra vist sobretot com a cristià i
com a religiós, amb ganes i delit de
donar a conèixer Jesucrist i anunciar-lo
arreu del món. I crec que és important
fer-ho així, tant i més perquè dins la
figura del P. Serra que tenim davant els
ulls hi solen predominar els trets d'un
colonitzador i d'un civilitzador. Sense
negar aquests valors culturals i de
progrés material, voldríem donar relleu
a l'home d'església, model de fe deci-
dida, d'esperança constant i d'amor
tendre i gran".

I després d'aquest introït anem ja
a la descripció dels actes.

Com he dit suara, amb una missa a
entrada de fosca, la parròquia de Petra,
bressol privilegiat de la vida i la fe del
P. Serra, inaugurava les festes del
bicentenari. Presidia la concelebració
M n. Joan . Bauzà, vicar/ episcopal de
Zona. Va ser una celebració senzilla,
més aviat testimonial, ja que les solem-
nitats parroquials quedaven reservades

per a les festes del setembre. Avui
només recordàvem una data, això sí,
gloriosa i estimada, de la nostra història.

I no havien passat encara tres
setmanes, i de bell nou, la comunitat
cristiana de Petra era convocada a
Festa Major.

Abans emperò, dia 8 de setembre,
festa del naixement de la Mare de Déu,
D. Teodor Úbeda i Gramage, bisbe de
Mallorca, firmava una Carta pastoral
sobre el tema: "Junípero Serra, Siervo
de Dios y de los Indios". A les primeres
retxes deia el Sr. Bisbe: "Durante este
año Mallorca tiene el deber de recordar
¡ exaltar su figura, si no quiere caer en
el triste pecado de ignorar o minusvalo-
rar a uno de sus hijos más grandes...
Nuestra Iglesia de Mallorca y muy
especialmente la parroquia natal de
Fray Junípero, Petra, quiere conmemo-
rar este acontecimiento no sólo con
solemnidad, sino también con profun-
didad"... I a la darrera plana deia:
"Como vuestro Obispo, ésta es mi invi-
tación a todos vosotros hijos de Mallor-
ca, en este bicentenario de la muerte
de Fray Junípero Serra: que le recorde-
mos y celebremos su memoria. Pero
que no nos quedemos ahí. Que le
conozcamos cada vez más, que le vene-
remos y pidamos su intercesión y su
pronta glorificación. Y, sobre todo,
que le imitemos decididamente en
todas sus admirables virtudes".

Podeu llegir, tota la carta pastoral
en el Butlletí del Bisbat, nos. 17-18,
planes 217 i ss.

Dèiem fa un instant, que les solem-
nitats parroquials quedaven reservades
per a les festes del setembre, comen-
çant aquestes, el diumenge dia 16. Els
donàrem un caire marcadament religiós
ja que, per desgràcia, sol ésser aquest el
punt que més falla a les celebracions
juniperianes.

Totes les famílies havien rebut un
programa-invitado, el qual també
s'havia enviat a tots els petrers que
viuen fora poble, i a moltes persones
que d'una manera o altra havien tingut
especial relació amb Petra. En aquesta
invitació es deia que "els cristians de
Petra, hereus de la fe del P. Serra i,
com ell, de la dels nostres avant-
passats, no podem deixar passar l'avi-
nentesa d'aquest segon centenari sense
fer-ne una commemoració especial,
precisament pel fet que suposa la deixa
d'una fe per a nosaltres mateixos I
per als nostres fills".

I sense mesclar-hi més raons tornem
a dia 16 de setembre; aquest diumenge
a les 12, Mn. Gabriel Reus i Mas de la
Delegació diocesana de Pastoral sanità-
ria, presidia la missa i dirigia la paraula
als nostres vells i malalts que, durant la
celebració varen rebre el sagrament de
la Unció. Acabada la missa sortirem al
Sagrat on, amb bona companyonia,
bru farem la festa.

Els qui per vellura o malaltia no
pogueren venir a l'església, el sendemà
reberen els sagraments a ca seva. Com
a record I alegrança els deixàrem una
estampa del P. Serra i també un poc de
dolç.

El mateix dilluns, dia 17, a les
21,30 hi hagué a la parròquia una cele-
bració dirigida per Mn. Josep Estelrich
I Costa, delegat diocesà de Pastoral,
sobre el tema: "Parròquia, comunitat
viva".

I el dijous, dia 20, ens tornàrem
reunir a la parròquia per celebrar tots
plegats el sagrament del perdó. Va diri-
gir la celebració el delegat diocesà de
Missions Mn. Bartomeu Suau i Mayo/
que a l'homilia parlà de "Parròquia,
comunitat missionera".

I arribàrem llavors a dia 23, que
era el dia seliejat per celebrar amb tota
solemnitat EL SEGON CENTENARI
DE LA MORT DEL P. SERRA

A les misses d'aquest diumenge ja
se n'havia fet menció especial. Però
l'esclafit fonc el capvespre, a les 20
a la parròquia que estava de gom en
gom. El Sr. Bisbe va presidir l'Eucaris-
tia, que fonc concelebrada, entre altres,
pels Provincials dels Franciscans OFM i
de la TOR, pels sacerdots fills del
poble, pels qui han treballar a Petra,



pels rectors dels pobles dels missioners
companys del P. Serra I alguns frares
de les distintes branques franciscanes
que es trobaven a Mallorca celebrant
un Congrés a La Porciúncula.

El Sr. Bisbe a l'homilia parlà del
P. Serra i de lo que suposa per a nos-
altres la celebració d'aquest segon cen-
tenari. Vetací un resum del sermó del
Bisbe que va distribuir en cinc apartats.
/.- Avui és un dia gran. Com celebra-

rem aquesta festa? Girant els ulls
cap a Fra Juniper Serra per recor-
dar-lo, per admirar i venerar les
seves virtuts, cercar d'imitar-lo i
donar gràcies a Déu, per e/1.

//.- El P. Serra fou un creient.
a) La seva fe va néixer aquí, en

aquesta Pica Baptismal.
Va créixer en la seva família
i en la seva comunitat. Basta
que recordem lo que li deia
son pare: "t'encàrrec que
síes un bon religiós del P.
Sant Francesc".

b) La fe del P. Serra fou radical:
només Jesús. Ho recordàvem
a la primera lectura: "qual-
sevol cosa la consider una
pèrdua al costat del valor
que té poder conèixer Jesu-
crist, el meu Senyor. Per ell
m'he avingut a perdre tot
avantatge i a considerar-lo
com escòries a canvi de gua-
nyar Crist I veure 'm incor-
porat a ell.." (Filipencs. 3,
8-14)
I aquesta fe viscuda d'aques-
ta manera ha fet que s'obrís
el procés de canonització de
Fra juniper.

c) La fe de Fra Juniper fou vis-
cuda a l'estil de St. Fran-
cesc: humil, senzill, estima-
dor i pobre.

Ili,- Fra Juniper va esser un Missioner.
a) Se va sentir enviat a entregar

la seva vida i tenia una preo-
cupació per l'Església Uni-
versal. Llegíem a l'evangeli
d'avui (Mt. 16, 24-27):
"Qui perdi la seva vida per
ml, la retrobarà", i el P. Serra

b) entrega la vida pels germans:
estimant i respectant els "in-
dios", treballant per ells i
defensant-los.

•IV.- Fra Juniper Mallorquí'.
a) Les cartes demostren com

sentia i vivia la seva mallor-
quinitat.

b) El P. Serra va mostrar per
tot lo món les virtuts mallor-
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quines: fe i religiositat, pa-*
ciència, tenacitat, laboriosi-
tat, treball humil.

i V.-Hem recordat Fra Juniper Serra.
Donem gràcies a Déu, imitem el
P. Serra i demanem la seva canonit-
zació.

Acabada l'homilia hi hagué pro-
clamació solemne de la fe. Després
d 'una manicio adient, alguns prengue-
ren llum del ciri pasqual que prèvia-
ment s'havia col.locat vora les Fonts
del baptisme, i la distribuïren per l'es-
glésia a fi que la gent pogués encendre
les candaletes que tenien a les mans.
Hem recordat una vegada més la fe del
P. Serra, llegint la Partida del seu bap-
tisme, professant, llavors, tots junts, la
nostra fe.

A l'oferta hi hagué presentació
del pa i el vi amb unes cistelles de flors
que després es donaren al moment de
la pau.

Per a memòria d'aquesta diada es
varen entregar unes estampes del P.
Serra, amb un fragment de la carta
amb la qual des de la ciutat de Cadis es
despedia dels seus pares poc abans
d'embarcar-se cap a les Amériques.
Aquestes paraules del P. Serra seran
una recordança perenne de la importàn-
cia de la fe viscuda dins la família de
cara a l'educació cristiana dels fills i
un estimol ben actual per a les nostres
famílies d'avui en dia.

Després de la missa hem anat a la
plaça, i allà, davant el monument, hi
ha hagut un senzill acte d'homenatge
popular al P. Serra: la Coral Fra Juni-
per Serra ha cantat un himne i e/ Sr.
Bisbe oferia un ramell de flors.

Davant els portals de la parròquia
s'havien escampat brotéis de ginebra i
les nostres madones havien enramellat
les cases i carrers amb cossiols i domas-
sos.

Aquestes festes acabaren el dimarts,
dia 25, amb una celebració juvenil
preparada i dirigida per tres seminaris-
tes, al cap dels quals hi havia En Marià
Gasta/ver, que treballa pastoralment a
la nostra parròquia de Petra.

I com que el món seguia rodant,
passà el setembre i vingué l'octubre, i
així arribàrem al dissabte, dia 6, en
què es va celebrar l'Assemblea Dioce-
sana-84, convocada i presidida pel
Sr. Bisbe i amb assistència de molts de
cristians provinents de tots els indrets
de la Diòcesi. En el Butlletí del Bisbat,
NOS 17 i 18, planes 222 I ss. hi ha la
carta de convit signada pel Sr. Bisbe.
Em sia permès citar les paraules amb
les quals diu el per què celebram
l'Assemblea a Petra: "Enguany se

celebra el II Centenari de la mort de
Fra Juniper Serra, missioner, civilitza-
dor de terres americanes i fill de la
nostra església diocesana. El seu testi-
moni de vida evangèlica i evangelitza-
dora és per a la nostra comunitat una
crida a fer-nos ben presents en el
nostre món des d'una identitat cristia-
na ben definida. Per això a proposta de
la Comissió Permanent del Consell
Diocesà de Pastoral celebrarem la
nostra Assemblea al poble natal del
P. Serra, Petra. Allà, abans i després
dels actes prevists podreu visitar el
museu, el convent i la casa pairal de
Fr. Juniper".

Els actes se celebraren a l'església
parroquial segons el següent horari:
16,30, Benvinguda a càrrec d 'un seglar

de Petra. Acte seguit hi hagué
una breu exposició de les activi-
tats programades pel curs 1984-
85 dins el 4 objectius acordats a
l'Assemblea de l'any passat.

17,30 Conferència sobre les "Actituds
ètiques del creient dins el món
d'avui", per Mn. Gaspar Mora.

18,00 Descans.
18,30 Eucaristia.
20,00 Comiat.

El mes de novembre també ens va
dur un bon grapat de celebracions i
actes juniperians. Començàrem el me's
amb la Desena Assemblea de Religioses
de vida apostòlica que es va celebrar el
dissabte, dia 3.

La Vicaria episcopal per a la Vida
Religiosa convocava així la dita Assem-
blea: "En nombre del Sr. Obispo, os
convocamos a la -X Asamblea de las
Religiosas de Vida Apostólica de Ma-
llorca, que tendrá lugar el sábado día 3
de noviembre en PETRA, cuna de
Fray Junfpero Serra, O.F.M.,el evange-
¡lizador y civilizador de California, que
murió el 28 de agosto de 1784, hace
ahora 200 años. Es uno de los religiosos
más universales de la Iglesia de Mallor-
ca y nos uniremos, celebrando la Asam-
blea en Petra, a muchas celebraciones
que en su memoria se harán en el
mundo ese año 1984-85".

/ presentava llavors el programa
previst:

"Concentración en la Iglesia del
Convento de San Bernardino de los
Padres Franciscanos O.F.M. de Petra.
Después de una oración comunitaria,
el P. Salustiano Vicedo, Superior de la
Comunidad, tendrá una conferencia
sobre: FRAY JUNÍPERO SERRA,
.HOMBRE DE DIOS Y HOMBRE DE
IGLESIA: SU ESPIRITUALIDAD
MISIONERA Y SU SERVICIO EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS



COMUNIDADES CRISTIANAS DE
CALIFORNIA. Se tendrán después
visitas alaCasade Fray Junípero Serra,
al Museo, Convento de San Bernardino,
etc. Comida en diferentes lugares de
Petra, incluso en el Santuario de Ntra.
Sra. de Bonany, muy visitado durante
su infancia por Fray Junípero. Final-
mente, Misa presidida por el Sr. Obispo
de Mallorca Don Teodoro Ubeda..."

/ acabava demanant a "las Comu-
nidades, que durante este curso, hagan
un esfuerzo por conocer mejor la figu-
ra de Fray J unípero y si se tienen cole-
gios o conexión con grupos de jóvenes
(catequesis, grupos de oración, etc.), se
tenga creatividad para darles a conocer
esa gran personalidad cristiana de la
Iglesia Mallorquina, que es el evangeli-
zador de California..."

/ també dins el novembre, els dies
17 i Î8, vàrem rebre la visita de Fra
John Vaughn, general dels franciscans
O. F.M. el dissabte hi hagué una vetlada
cultural al Convent de sant Bernardi'
amb discursos, balls I cançons ¡presen-
tació dels Escrits del P. Serra. El diu-
menge, damunt migdia, i també en el
Convent, el P. General va presidir una
concelebració i va predicar l'homilia.
Acabada la missa va inaugurar el
Monument a la placeta del convent.
I després de dinar, amb els seus acom-
panyants, va visitar la parròquia, Fonts
del baptisme on fonc batiat el P. Serra,
i el llibre on consta la partida del seu
bateig.

D'aquesta visita del P. General no
pos res més perquè ho podeu trobar
contat fil per randa i amb fotografies a
voler a la revista "Apóstol y Civiliza-
dor", N° 112, 1984.

I tornant un poc arrera podríem
deixar constància de la visita que dia
23 de juriol feren a Retrà una vintena
de persones de Califòrnia presidides
pel Rev. Thadeo Shubs'da, bisbe de
Monterrey, diòcesi on s hi troba la
Missió de "San Carlos del río Carmelo"
que guarda les despuJIes de Fra Juniper
Serra. Hi hagué ofrena de flors a la
imatge del monument, recepció a
l'Ajuntament, i visita als llocs de Petra
més directament relacionats amb el
P. Serra, amb celebracions religioses a
la Parròquia, al Convent i a Bonany.

En el mes de març -i ja dins el 85-
els Terciaris franciscans acudiren a
Petra, on durant unes hores comparti-
ren convivència i pregària en un recés
espiritual i eucaristia en el mateix con-
vent on de petit el P. Serra hi va pregar
tantes vegades.

Per ventura podríem acabar aques-
ta ressenya de les celebracions religio-
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ses del bicentenari de la mort de Fra
¡uníper recordant el Dia de Mallorca
Missionera (12 de maig de 1985), ja
que tot ell estava amarat de referències
al P. Serra: des de les paraules de
l'Equip del Secretariat diocesà de
Missions, passant per les Suggerències
que se donaven per a l'homilia I aca-
bant per la Carta del Sr. Bisbe. Serves-
quin com a mostra aqueixes paraules
de D. Teodor: "La celebració del Dia
de Mallorca Missionera, quan estam
commemorant el segon centenari del
traspàs de Fra Juniper Serra, ens con-
vida a posar la nostra mirada en aques-
ta figura gegantina, a reconsiderar una
vegada més la tasca missionera d'aquest
fill de la nostra Església, incansable i
tenaç, que no sols és un dels més grans
missioners de la nostra terra, sinó
també de tota la història missionera de
l'Església universal... En l'ocasió de la
celebració d'aquest segon centenari ja
vaig expressar la meva convicció de
que l'arrel i la raó de la dedicació
missionera del P. Serra, tan ingent que
és casi increïble, es troba, tant en la
seva santedat franciscana com en la
seva condició de mallorquí... "SE-
NYOR QUE EM CRIDES JA VENC.
AL TALL DE DÉU FALTA GENT!
Amb aquestes paraules, un dels nostres
poetes actuals, Jaume Vidal i Alcover,
expressa la disponibilitat de Fra Juni-
per Serra i la seva resposta prompta i
generosa a la crida del Senyor. Aques-
tes mateixes paraules des dels cartells
anunciadors de la Diada, han de ser
enguany una forta interpel·lació a la
consciència cristiana de tots nos-
altres"... (Cf. Butlletí oficial del Bisbat
de Mallorca, Maig, 1985)

Arribats aquí crec que és el mo-
ment de posar punt; permeteu-me,
emperò, afegir unes breus notes:

Ia,- Vull esmentar, encara que sia no-
més de passada, la visita que realit-
zaren a Petra, dia 11 d'octubre,
els Reis d'Espanya. No en pos res
més car aquest no és l'objectiu
d'aquest escritet; a més, els Reis
ja tenen els seus pregoners i cronis-
tes. (Cf. Els Diaris ciutadans d'a-
quells dies, "Apóstol y Civiliza-
dor", Petra, N° 111, novembre de
1984; etc.)

2a.- També de passada, voldria fer
menció de les visites que molts de
grups han fet al llarg de l'any, als
llocs juniperians de Petra.

3a.- A més a més podríem fer notar ta
celebració d'altres actes no direc-
tament religiosos, com per exemple
i d'entre altres, la presentació del
llibre "La casa solariega de la fami-

lia Serra", escrit pel P. Sal.lustià
Vicedo, O.F.M.

4a.- Convé deixar constància del ressò
que les celebracions del bicente-
nari han tingut, a Mallorca i fora
Mallorca, en els distints medis de
comunicació: premsa, ràdio i tele-
visió, especialment la revista
"Apóstol y Civilizador" que publi-
quen els Frares menors de Petra.

5a.- Com a darrera nota vull dir que a
la publicació local Tramuntana
(No 16, 17 i 18; cf. també la por-
tada de!N° doble 25-26) hi aparei-
xen publicats quatre articles crítics
sobre el P. Serra i la seva obra I
sobre l'aprofitament que s'ha fet
de la seva figura; almanco així ho
he entès i així ho dic, baldament
no agradi que faci constar aquest
aspecte negatiu; pens, però, que
també ens pot ajudar a netejar el
P. Serra de tota quanta pols Ifulla-
ca s'ha aferrat -o inconscientment
0 conscient han aferrat- als seus
hàbits de senzill frare franciscà.
Crec que el poble té dret a posseir
un P. Serra net, evangèlic i bon
cristià.

1 acab amb les mateixes paraules
de Fra Juniper que posàrem a l'estam-
pa-recordatorl de les festes parroquials
d'aquest bicentenari: "Jo em record
que mon pare em digué: fill meu, lo
que t'encarrec és que sies un bon reli-
giós del P. st. Francesc. Mon pare, sapi-
gueu que tene aquelles paraules tan
presents com si en aquest mateix ins-
tant les o'ía de la vostra boca. I sapigueu
també que per procurar ser bon religiós
és que he emprès aquest camí. No
estigueu afligit de que jo faci la vostra
voluntat la qual és també voluntat de
Déu. De ma mare sé també que mai
s'és descuidada d'encomanar-me a
Déu per al mateix efecte de que jo fos
un bon religiós".

Lo que no sia això: "esser un bon
religiós", són vuits I nous i cartes que
no lliguen ni amb el P. Serra ni amb
l'evangeli.

Joan Rosselló i Vaquer

5*01*0-1
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HOMENAJE POPULAR
AL

"CAPELLÀ PENYA"

Tuvo lugar el día 6 de Julio,
por la tarde, en el Convento,
con motivo del 40o aniversario
de su muerte, y aprovechando la
coyuntura del Bicentenario juni-
periano. Si Don Gabriel Font
había dicho en vida: "Quan jo
me mori, es Convent m'enyora-
rà", la masiva y entusiasta asisten-
cia que llenó a rebosar el recinto
sagrado, vino a demostrar que
también "l'enyorava a eil". El
amor verdadero es recíproco.

Comenzó el acto con la Santa
Misa, concelebrada por D. Anto-
nio Pou y el P. Salustiano Vicedo,
presididos por el canónigo de
Palma D. Miguel Gomila, quien
pronunció adecuada homilía.

A continuación, Llorenç Riera
corresponsal de DM., hizo la pre-
sentación de la velada y del núme-
ro extraordinario de "Apóstol y
Civilizador", dedicado íntegra-
mente al homenajeado.

Es obligado consignar y agra-
decer que cuantos intervinieron
en dicho acto, desde Madò Mique-
la Barceló que costeó las flores
con que las Monjas adornaron el
templo, hasta el último de los
actores, lo hicieron todos gracio-
samente. Lástima que en atención
a la brevedad, no pudieron apro-
vecharse todos los ofrecimientos
recibidos.

Las actuaciones fueron las
siguientes: la CORAL INFAN-
TIL, dirigida por Coloma Bonnín
Riera, gentileza de Jaime Ribot,
y la CORAL FRA JUNÍPER
SERRA, que en la persona de
Josep Ros estrenó Director,
actuaron maravillosamente. Los
conocidos "Germans Alzamora"
y Gabriel Martorell interpretaron
como siempre varias canciones de
su extenso repertorio. Madò Mar-
galida Rosselló Riutort y su
hermana Antonina, cantaron
estupendamente "EsCarboneret"
canción popular que recordaban
muchos presentes. Teresa Pages y
Catalina Gibert leyeron de modo

%f »

DON GABRIEL FONT CASTELLA

magistral las "gloses" de los auto-
res que por diversos motivos no
pudieron estar presentes. Todos
fueron muy aplaudidos. Cerró el
acto con breve y acertado parla-
mento el P. Vicedo, convencido
de que el homenaje tributado al
"Capellà Penya" había respondi-
do al afecto que todos guarda-
mos al antiguo Custos del Con-
vento.

He aquí las "gloses", que
tanto gustaron a los presentes,
con sus correspondientes auto-
res:

AL PARE SERRA

Volia fer unes gloses
l'Amon Juan Gamundi;
per sa salut i altres coses
ha tengut que desistir.

Ha demanat per favor
que el volguéssim excusar
perquè ell volia de veres
homenatjar es Capellà.

Mes, devot del Pare Serra
i ademes bon glosador,
mos ha dat aquesta glosa
que tenia a un racó:

"En tiempo del Padre Serra
no existia el motor,
ni se oía el tambor;
los barcos eran de vela,
la gente era más buena,
y se vivía mejor.
Ahora todo son guerras,
terrorismo y rencor,
envidias y mal humor.
Ayúdanos, Padre Serra!"

Juan Riutort Maimó
88 años

ES CAPELLA PENYA

A tots vos vui saludar
(Es lectors vui saludar)
fent aquesta poesia,
referent a s ' homenatge
que se fa an es Capellà.
Jo crec que s'ho merexia.

Era un homo devertit
i molt adelantat anava.
Per surtir a passejar,
hasta se sabé llevar
molts de pics ell sa sotana.

Era un homo que surtia
an es café a glopetjar,
i hasta fumava amb sa pipa.
Es veis heu recordaran.

Jo record que una vegada,
un fet graciós va fer:
li va prendre una sabata
an es seu amic forner.

Ara ja poreu pensar
com va quedar aquell forner.
Mudat, i amb una sabata,
creis-me, feia es seu paper!

Va ser un cas molt curiós,
com voltros poreu pensar.



Tota sa gent que topava
s'aturava a demanar
10 que li havia passat:
a un peu una sabata
i a s'altra una espardenya
es forner s ' havia posat.

Es Capellà, és natural,
va voler fer sa riaia,
i, parlant-li de s'espardenya
aquell bon Capellà Penya
n'ha a menjar-li una ensaimada.

Per no tenir es parei
de sabates espanyat,
11 va dir: en tene una nova,
la't regalaré, estimat.

Com veis, fetes com aquesta,
ell moltetes en va fer.
Era molt bo dins l'església
i molt alegre pes carrer.

Si li feim un homenatge
s'ho tenia ben gonyat,
i li he fet aquestes gloses,
en que sigui aficionat,
perquè m'ho han demanat.
Vos diré, per acabar,
que em diuen Pau i son I ' Amo
de S' ESTOP. I aquí he estopat!

Pau Riutort Pomar.

UN SOPAR DE CAMAIOT

M ' han contat que es Capellà,
un des carrer d'en Collet,
amb en Pep de Son Met.let
i en Salom, en Toniet,
en varen fer per salar.

Riguent, riguent, fent s'al.lot,
amb Mestre Sebastià
des carrer de Ca ' n Collet,
varen convidar en Metí.let
a sopar a Ca's Capellà,
i s'enganat hi va anar
a menjar es seu camaiot.

Es fuster i es Capellà,
un vespre de molt de fret,
entraren a Ca'n Metí.let
i no li varen trobar.

Xerraren amb sa Madona,
i es fuster amb poca xerrera,
va anar devers sa pastera
i va trobar cosa bona.

La va ben embolicar,
i quan en Pep va venir
es bergants li varen dir:
"Te convidam a sopar".
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Soparen de lo més bé
i feren tan bé s'al.lot
que en Metí.let, de camaiot
en va menjar a té qui té.

Es cap d ' un parei de dies
sa Madona digué: "Al.lot,
un bon tros de camaiot
tu què no el te menjaries?"

Va anar a obrir sa pastera
i de bades va mirar,
perquè allà no hi va trobar
es camaiot. Ja no hi era.

Llavò I ' Amon Pep va dir:
"Ara j o m ' he recordat
que es camaiot m'he menjat
amb en Penya i en Rubí".

I va afegir: "A poc poc
ara jo an es Capellà
un dia li he de tornar
ses pilotes anés joc".

Toni Pou Oliver.

UN DINAR SENSE PA

Tornava de fora vila
l'Amon Pep de Son Met.let
i trobà es Capellà Penya
allà enmig d'es carrer d ret.

- Don Gabriel, i què espera?
Per que estiga algo cansat!
- Esper que en Carles me dugui
des Forn es pa encomanat.

- No s ' apuri, tot té arreglo,
per ca seva he de passar
i li diré que li dugui
tot d ' una es pa comanat.

L'Amon Pep baixà de pressa
i a I ' Amon Carles va dir:
- M'ha dit es Capellà Penya
que li basta es pa d'ahir,
no importa que ara li duguis,
basta li duguis demà,
que des d'es Forn a sa Rutla
bona tiradeta hei ha.

L'Amon Pep rebent sortia
i poc después arribà
Don Gabriel fent f lamada
i En Carles va maltractar.

- Carles, què passa? què esperes?
(li va dir molt més cremat
que un misto que no té sofra),
què esperes per du r-me es pa?

Tenim sa taula posada,
tot està a punt per dinar,
s'arròs, de sa greixonera
ja surt cremat i estouat.

- Don Gabriel, no s'enfandi,
sa culpa vostè laté
perquè en Pep Metlet suara
m'ha dit que no li dugués.

M ' ha dit, venguent de part seva,
10 que jo li acab de dir,
i m'estranya que ara vengui
i me vulgui culpar a mi.

- A n 'en Pep no he dit tal cosa,
(li respongué es Capellà)
perquè de totes maneres
jo necessitava es pa.

- Pot èsser, i gens m'estranya
però jo no sé res més.
Ara bé, que si a les fosques,
amb Mestre fuster Rubí,
11 robareu s'altre vespre
i el vos vàreu engolir
un camaiot, ell el duia
una mica entravessat,
i amb això sa diarrea
ara li haurà espassat.

- Meaculpa, mea culpa!
(va contestar es Capellà)
ell va posar es companatge
i avui jo he posat es pa.

Sebastià Rubí Darder.

Va cloure aquesta interesan-
tíssima glosada Miquel Nadal
Girart, al qual li hem d'agrair
sincerament les molèsties que li
va causar el desplaçament. Abans
de començar ses seves belles
gloses es volgué curar en salut, i
va improvisar aquesta estrofa:

Si faig fallos llegiguent
m'ho haureu de perdonar,
que no sé com m ' anirà
a davant tanta de gent.
Si em despist qualque moment
a contragust meu serà.

Pare nostro, Vós qui estau
en el cel totpoderós,
lo primer acudesc a Vós
per veu re si m ' aj udau,
si sa boira me I le vau
d ' aquest camí tan boirós.



Oh Pare celestial,
que seis a sa presidència,
obriu-me sa inteligencia
per fer aquest treball costos.
Si pel cas trob cap embós
augmentau-me sa potència.

Vós tampoc poreu faltar,
Mare nostra de Bonany,
si em trob dins cap mal parany
avisau-me o dau-me sa mà;
sé que em poreu ajudar
per acabar aquest treball.

#**

Coranta anys que va morir
fa enguany es Capellà Penya,
i duc entre ceia i ceia
lo que sé d'ell porer dir.

Per començar vos diré:
Conec poc sa seva histori,
però aniré fent memori
i amb gloses m'explicaré,
i heu faré tot més notori.

Quan va fer es darrer viatge
molts el varen despedir;
res mos ha enviat a dir
ni n' hem rebuda cap carta,
i hem pensat un homenatge
a dins aquest any fer-li.

Es Capellà Penya anava
cincuanta anys adelantat:
per la Vila arromengat,
sense capell ni sotana,
per sa taverna passava
a beure qualque mesclat.
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Va ser un capellà valent,
tot sol ell duia es viatge:
Senyor, Amo i Missatge
des tinglado des Convent.

Cincuanta anys va ser es Pastor
de sa guarda des Convent,
i tan bé se duia amb sa gent
que ha volgut demostrar-ho.

Ell era mig curandero,
no és que curas a tothom,
se féu popular es seu nom
sense posar cap I letrero.

Era homo molt enginyós,
solia arreglar rellotges;
de Petra i d'altres pobles,
n'hi duien a arreglar-los.

Un bon dia, unes sabates
l'Amon Carles se comprà,
i ell una ni pentinà
quan li girava s'esquena,
i amb una i una espardenya,
a l'Ofici se'n va anar.

Quan de l'Ofici sortí
coixeu, coixeu, caminava,
per no fer-lo li bastava
s'altra sabata tenir.

Vaig sentir contar, fa estona,
d'un camaiot i un pa
per amb sos companys 'nar sopar,
i amb tots ells riure una estona.
Això va ser una broma
que ell va fer per disfrutar.

Se va donar es cas un dia:
molts n'hi havia a confessar;
era hora d'anar a sopar
i m'es n'hi compareixia;
supòs que dins sa "cabina"
ja hi tenia malestar.

"Senyores, vaig a sopar,
-an es qui hi havia va dir-
si no voleu quedar aquí
¿per què no tornau demà?
Si he d'acabar anit serà
ben hora d'anar a dormir!"

Ell, en mal, res crec que fés,
li agradaven ferm ses bromes,
potser fés córrer ses pomes
a qualcun per pocs dobbers.
A riure i a bromejar
ningú del món li gonyava,
ni a sèrio quan resava
0 feia de capellà.

An aquest moment voldria
que vengués aquí dedins,
1 ploraríem com a nins,
llàgrimes, tots, d'alegria.

***

De nom me diuen Miquel,
Nadal Girartde llinatge;
amb aquesta acab sa tasca
i deman a Don Gabriel
per estar amb ell an el cel
i a tots mos reservi estatge.

Miquel Nadal Girati.

OTRA VEZ
"ES CAPELLÀ PENYA"

Se han recibido numerosas y
efusivas felicitaciones por la pu-
blicación del N° 119 de "Apóstol
y Civilizador", dedicado íntegra-
mente a Don Gabriel Font. Su
variado y substancioso contenido;
sus abundantes colaboraciones,
su ilustración inédita, etc., han
sido del agrado de la inmensa
mayoría. Y por aquello de que el

por Sebastián Rubí

apetito se desarrolla comiendo, la
lectura de este número mono-
gráfico ha avivado más recuerdos
del "Capellà", en nuestros lecto-
res. Algunos de éstos, correspon-
diendo a la invitación que hicie-
ra el P. Vicedo al finalizar el
homenaje del día 6 de julio, en el
Convento, se han apresurado a
mandarnos más notas, que since-

ramente agradecemos. He aquí,
algunas de las recibidas.

Lo primero que todos han
subrayado es su gran "populari-
dad". Quedó patente en la partici-
pación y la asistencia masiva a la
Misa y al homenaje y la acepta-
ción que han tenido los numero-
sos ejemplares suplementarios
que se sacaron de la revista, y
que se han solicitado. Incluso
desde Menorca, donde estuvo
muy poco tiempo, se han intere-
sado por él. Fue Vicario de Ferre-
ries y allí vive aun un ahijado
suyo, de unos noventa años, con
quien se carteaba y que mucho le
recuerda; guarda como un tesoro



la fotografía de D. Gabriel, la
misma que se publicó en la revis-
ta. Es padre de Sor Eulalia, reli-
giosa Franciscana, residente en
Lloseta.

A pesar de un exterior hosco,
se hizo simpático por su trato, su
campechanía y por sus obras. He
aquí un ejemplo muy claro de la
influencia que produjo en el
ánimo de un "glosador" la sola
lectura del "Anecdotari d'es
Capella". Nos lo confiesa el autor
en su primera estrofa. De paso,
conviene añadir que ambos fueron
grandes amigo del R.D. Andrés
Miró, (a) Capellà Ternal, de Porre-
res.

UNA PINZELLADA DES
CAPELLÀ PENYA

Anècdotes vaig llegir
de Don Penya, es capellà.
Tant me varen agradar
que en gloses en vui posar
u na altra vegada aquí.

Con que va néixer bessó
i va ser molt delicat
era tan avaciat
que se'n reia en "ventar-lo".

Va estudiar a Ciutadella
amb so Ternal de Porreres,
hornos de curtes carreres
emperò de vida bella.

Amb es Capellà Ternal
feia tan bona pareia
que en veu re-los tothom deia:
"pareixen fets "taJ per qual".

D ' es Ternal quan s ' ordenà
(ell ho contà molts de pics)
el bisbe va dir: "Quins dits
tan curts té aquest capellà!",
i tothom de Porreres sap
que el Senyor Andreu contestà:
"Puceta, i si vés es cap!"

Contava el Senyor Miró
que un dia se va provar
amb un bon ase a bramar
i no pogueren triar
es qui ho havia fet millor.

Un dia aquests dos senyors
anaven a passejar
i tothom va demanar:
"¿Quin és es més lleig des dos?"
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¿Qui era més lleig? Es Ternal
0 el Senyor Gabriel Penya?...
Si a contestar m ' heu d ' empenya
diré: "tots dos són ¡gual".

Eren bons i a tal punt
que per dir sa veritat
han de dir que sa bondat
les vessava per damunt.

An en Penya es temps li vola
1 se desviu per sa gent,
se cuida bé des Convent
i es vespre amb so llum fa escola.

Jo sé que era un matador
de molts de porcs des carrer
i ho feia tant i tan bé
que anaven a cercar-lo.

Quan I ' havia desxuiat
i begut un poc d'aigoardent
se despedia diguent:
"Que tot vos surti acertat!"

¿Què me ' n deis des testimoni
que s'òliba li va donar
quan li anaven a robar
des caixons de Sant Antoni?

An es seu "vicariet",
que set o vuit anys tenia,
per fer es Mes de Maria
dins sa trona posaria
un bocí de tubale!

Sé que un vespre de funció
a sa trona va pujar
i va dir: "Es ciris que hi ha
ja mos cremen es tascó.
Si voleu tenir claror
trob que n'haureu de comprar".

A riure i a bromejar
ningú del món li gonyava,
ni a serio quan resava
o feia de capellà.

Aquell confessionari
que tenia en es Convent
sempre estava ple de gent
antes de passar el rosari.

"Senyores, vaig a sopar,
-digué- i quedareu tots sols
si és que vos volgueu quedar.
¿Per què no tornau demà?
Però ¡alerta a fer bunyols!
perquè s'oli va molt car".

Diuen que moltes vegades
quan es billet va donar
va dir: "Ja podràs menjar
si tens un bon me panades?

Ara me record que un dia
que hi va anar per confessar
només va voler escoltar
es nuvii i sa núvia.

Un vespre estava cansat
i era hora d ' anar a sopar,
va dir: "Ja vendreu demà
que per avui s'ha acabat!"

Toni Pou Oliver

He aquí, a continuación,
unos cuantos temas sobre los
cuales se han solicitado u ofreci-
do algunas aclaraciones.

¿CURANDERISMO?
¿HUMANITARISMO?

Acaso se haya abusado un
poco del vocablo, respecto del
"Capellà". Más que curanderismo,
yo diría humanitarismo, humani-
dad, compasión, caridad. A imita-
ció n del Señor, pasó también por
este mundo haciendo bien a
pobres, necesitados y pacientes.
Confiando totalmente en Dios,
no dudo un momento en cobijar
a huérfanos en su propia casa. No
disponía de más recursos que las
intenciones de misa, que en aquel
entonces no eran diañas. Y
aunque lo hubiesen sido, el esti-
pendio por Misa era sólo de 2
pesetas. Pero aquello de "Haz
bien y no mires a quien", le
animaba a proseguir su labor cari-
tativa y podían decir con satisfac-
ción en su casa, incluso en los
terribles años de escasez: "No
tenim una pesseta però no mos
manca pa". Y uno tras otro, los
nueve crios se hicieron personas
mayores y se fueron colocando.

Jamás podrá borrarse de mi
memoria aquella escena enterne-
cedora, frecuente durante años,
que tenía lugar en su casa, a la
salida de Misa. Acomodado en
una silla, con el Breviario en las
manos, y un pie en el bres (cuna)
iba a la vez rezando a Dios y
acunando a la pequeña huérfana.
Conjugar la oración en el trabajo
es cosa antigua entre nuestros
cristianos payeses. Ya Ignacio de
Loyola decía al apostólico Javier:

Trenzando juncos y mimbres
se pueden labrar a un tiempo,
para la tierra un cestii lo
y un rosario para el cielo.



Sacar a flote aquel grupo de
pequeñas criaturas que había
adoptado, supuso para él un
cúmulo incalculable de trabajos,
preocupaciones, privaciones y
sacrificios, aceptados voluntaria-
mente y de los que nunca se
arrepintió.

Por otro lado, es de todos
sabido, que curaba cuerpos y
sanaba espíritus, sin darle impor-
tancia, sin publicidad, con senci-
llez y por amor a Dios. En una
palabra, hacía fructificar los
dones que gratuitamente había
recibido y, como pide el Apóstol
Pedro, desinteresadamente los
ponía a disposición de los demás.
De este modo no hacía sino
cumplir con el mandato de Cristo:
"Curad a los enfermos, resucitad
a los muertos, limpiad a los lepro-
sos, arrojad a los demonios; gratis
lo recibisteis, dadlo gratis" (Mt.
10,8)

A sus muchas intervenciones
llevadas a cabo, y de las que ya
tienen noción nuestros lectores,
sólo añadiré lo siguiente, que
recuerda D. Antonio Mercant,
entonces practicante de farmacia,
respecto del tétanos, enfermedad
infecciosa muy temida. Cuando
alguien se había pinchado con un
clavo, se llevaba dicho clavo al
"Capellà". Este lo freía en aceite,
y luego untaba la herida con
dicho aceite, y el enfermo curaba
sin necesidad de inyecciones ni
de otros cuidados.

Madò Juana-María Riera
Amengual, hija de "glosador",
para agradecer al "Capellà" lo
que hizo por su hija, le ha dedi-
cado estas "gloses":

A Don Gabriel que és d'aquí,
una glosa li vui fer
perquè me va servir bé
quan I ' havia menester;
és això que vos vui dir.

An es bon Capellà Penya
una glosa li faria
perquè va posar molt bé
es braç de sa meua fia.

Es Capellà Penya és mort;
bona gent, m'heu d'escoltar:
si jo el poria abraçar
seria sa meua sort.
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¿BRUJERÍA O, HECHICERÍA?*
Me llamó poderosamente la

atención el hecho de que en
1945, para asistir a los funerales
del Capellà, acudiese tanta gente
de otros pueblos. Vino, en efecto,
una abigarrada multitud de
Sineu, Sant Joan, Santa Margari-
ta y sobre todo de Sa Pobla. Por
lo que he podido averiguar, se
trataba sencillamente de gente
agradecida. Los unos vinieron
para agradecerle sus curas, otros
y no pocos, por haberlos librado
de maleficios y brujerías.

Hasta muy entrado el siglo
actual estuvo muy en boga en
algunos pueblos, el maleficio
llamado malbocí. Mal bocí, en
castellano mal bocado o hechizo.
Los malbociners o malbocineres,
es decir, las personas perversas
que daban malbocí a otros, para
vengarse o sencillamente para
causarles daños o perturbarlos,
estaban a la orden del día. En el
periódico de finales de siglo "La
Roqueta", leemos esta frase:
"An aquesta dona li han donat
mal bocí i 1' han etcisada", (enci-
sada o embruixada).

Hechizar es ejercer un male-
ficio sobre alguien con hechicería.
Según la credulidad del vulgo, es
privar uno a otro de la salud o de
la vida, trastornarle el juicio, o
causarle algún otro daño, en
virtud de pacto hecho con el
diablo y de ciertas confecciones
y prácticas supersticiosas.

Hechizo es cualquier cosa
supersticiosa, como jugos de
hierbas, untos, etc., de que se
valen los hechiceros para el logro
de los fines que se prometen en
el ejercicio de sus vanas artes.

El hechizo se presentaba
como comida o bebida, es decir,
como metzinós (venenoso), boca-
do (mal bocí) o bebida tóxica
(bebedizo). "El malbocí, según el
Diccionari de Mn. Alcover, es
una menja que es dóna per male-
fici o dany causat per art màgica
o d'encantament. A Eivissa
diuen que el malbocí es fa
d'ossos de cap d'ase i de ca,
picats dins un morter i mesclada
la pols amb bescuit".

Lo cierto es que las personas
hechizadas lo pasaban muy mal.
Me han recordado el caso concre-
to, que solucionó luego el "Cape-
llà", de un apuesto caballista de
un pueblo vecino, que siempre
salía triunfante en las carreras de
caballos. Días antes de la compe-
tición le dieron mal bocí y ni
siquiera pudo tomar parte en las
próximas carreras. Había sido
sometido a una influencia extra-
ña e inexplicable tal, que quedó
anonadada su personalidad duran-
te mucho tiempo.

El hechizo que no producía
el efecto apetecido, parece que es
el amoroso. La bebida o bocado
supersticiosos para conciliar el
amor de otras personas no daba
resultado. Así nos lo recuerda
Mateo Alemán, cuando escribe:
"Decir que hay bebedizos o
bocados para amar, es falso".

La hechicería, hoy aun impe-
rante en las tribus tercermundis-
tas, es antiquísima. A nuestro
Rey Carlos II le proviene el
apelativo de "El Hechizado",
precisamente porque al correr el
rumor que atribuía su esterilidad
al embrujamiento, se le practica-
ron unos espectaculares exorcis-
mos.

Exorcismo es un conjuro
ordenado por la Iglesia contra el
demonio, para hacerle salir de
quien lo posea. Exorcizar es,
pues, usar de exorcismos, (fórmu-
las religiosas), dispuestas y orde-
nadas por la autoridad eclesiásti-
ca contra el espíritu maligno.
Exorcistado, que reciben todos
los sacerdotes, es la tercera de las
órdenes menores.

Los exorcismos son ordinarios
y extraordinarios. Estos últimos
no pueden practicarse sin la auto-
rización del Prelado. Existen
rituales o libros que contienen las
ceremonias o ritos prescritos. La
Historia antigua de la Iglesia nos
habla con frecuencia de los
exorcismos. Exorcistas célebres
fueron los Santos José Oriol,
José de Calasanz, Antonio Ma

Claret y el poeta Jacinto Verda-
guer.

¿Fue exorcista nuestro



"Capellà Penya'"! Lo único que
puedo decir es que se posee una
lista secreta bastante larga de
quienes, victimas de hechicería o
malbocí, gracias a él recobraron
la alegría de vivir, que la perversi-
dad de una persona les había
arrebatado. ¿Qué hacía? ¿Cómo
se las arreglaba? Nadie lo sabe.
Sólo sabemos que ante uno de
esos casos, o él acudía al domici-
lio del interesado, o éste se perso-
naba en la calle de la "Rutla".
Entonces se hacía traer un cajon-
cito, en el que guardaba celosa-
mente, como recuerda la persona
que solía acompañarle: un roque-
te, una estola, un hisopo y un
frasquito con agua bendita. Lo
demás, se adivina.

Estos fueron, y no otros, los
numerosos "externs" que acudie-
ron a tributarle su último home-
naje de admiración y gratitud,
aquel día 30 de octubre de 1945,
porque, como dice la cançó
popular: Curava de mal dolent.

¿CAPELLÀ DE MISSA?
Supongo que cuantos llega-

mos a conocerle, no titubearía-
mos en catalogarlo, en parte, y
no despectivamente, entre los
clérigos llamados de "Missa i
Olla". Mn. Alcover los define así:
"Capellà de Missa i olla es un pre-
veré de pocs estudis, que només
diu missa i canta en el cor, però
no confessa ni predica". Era,
como se dijo ya, de "carrera
curta" por circunstancias especia-
les, pero de un . gran sentido
común; celebraba diariamente,
confesaba muchísimo, pero
nunca se le dio por predicar, por-
que entonces apenas se conocían
las homilías, y cualquier sermón
tenía que ser una acabada pieza
oratoria.

Fue esencialmente "Capellà
de Missa", cuya devoción al
Santo Sacrificio puede compro-
barse en una serie de pormenores
que no tienen desperdicio. Ya se
hizo alusión al tema en el núme-
ro 119 de "Apóstol y Evangeliza-
dor". Esta devoción eucarística,
rayana en escrúpulo, nos la
recuerda la que fue en cierto
modo su "hija adoptiva", y luego
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su ama de llaves y paño de lágri-
mas en sus últimos años, Madò
Miquela Barceló.

Aun cuando le costaba horro-
res andar y sostenerse largo tiem-
po de pie, enviaba a Micaela a
tocar la misa diariamente, misa
naturalmente mañanera entonces.
Y no sólo esto, sino que alguna
que otra vez le echó alguna repri-
menda respecto del modo de
tocar la campana. Si se había
precipitado un tanto, le decía:

- ¿De què frissaves avui, to-
cant tant de pressa? Pareixia que
tocaves a foc.

Si tocaba demasiado lento, le
decía:

- Es tocar d'avui pareixia
d'una que estava mig adormida.

Para él el toque de la misa
requería un ritmo determinado,
más bien solemne, sin excesiva
lentitud ni precipitación.

La parca no segó su vida
sobre las gradas del altar, pero
muy bien pudo haberle sorpren-
dido allí, como nos lo recuerda
una de sus anécdotas. Lo cierto
es que celebró diariamente mien-
tras sus fuerzas físicas se lo permi-
tieron, de modo que hubiese po-
dido traspasar el umbral de la
Casa del Padre repitiendo una vez
más: "Introibo ad altare Dei".

Su ritualismo llegó al extre-
mo de que a la niña Micaela y a
una hermanita suya les enseñó las
oraciones en latín para poder
ayudar a Misa. Cuando los domin-
gos iba a celebrar la Eucaristía a
Sa Vall (cerca de Ses Comunes),
si no tenía quien le ayudase,
desde su sitio las dos pequeñas
contestaban al celebrante.

Por "Sant Antoni", la celebra-
ción en Sa Vall, iba seguida de las
tradicionales "Beneïdes". Bende-
cir era algo que iba muy bien con
su carácter de hombre bueno y
generoso. Todo el mundo recuer-
da sus bendiciones "abundosas"
de San Blas, cuando al final a
veces parecía que echaba todo el
resto del acetre (poalet d'aigo
beneïda). En So Valí, pues, de
pie sobre aquella ternassa (laja)
que le permitía dominar gran
parte del espacioso y floreciente
valle, presenciaba el desfile de

toda clase de animales de aquellos
predios y casas de campo, y pro-
curaba que el agua del hisopo
para asperjar llegase a todo bicho
viviente. En todo brilló siempre
su bonhomia y generosidad.

A pesar de todo, no sólo fue
criticado y vituperado acerba-
mente por ciertas lenguas poco
escrupulosas, sino que incluso,
inexplicablemente, cierto día
cayó sobre él el peso de una cen-
sura eclesiástica, por poco tiem-
po, desde luego. ¿Fue por haber-
se constituido protector de enfer-
mos, necesitados y hechizados,
padre de huérfanos, maestro de
analfabetos, celoso de "su" Con-
vento, etc. que no dejan de ser
Obras de Misericordia? O simple-
mente ¿por equivocación, preci-
pitación, rigorismo o envidia? De
todos modos mejor será no
meneallo.

Lo que no cabe olvidar es
que si como se dice vulgarmente:
"La justicia no es de este mun-
do", para el otro tenemos la
sentencia evangélica que dice:
"Quien recibe a uno de estos
niños en mi nombre, a mí me
recibe, y quien me recibe a mí,
no es a mí a quien recibe, sino al
que me ha enviado". (Me. 9, 37)

, ff^r*^-
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BODAS DE DIAMANTE
DE UNA RELIGIOSA

HIJA DE PETRA

El día 77 de Marzo pasado
Sor Mar (a de Santa Eulalia, Her-
mán! ta de los Pobres y residente
en Cartagena, celebró sus Bodas
de Diamante. Son nada menos
que sesenta años de vida religiosa.
Seis décadas dedicada al servicio
de los pobres más necesitados.

Los padres de Sor María
fueron Juan Lli teros Frontera y
María Riutort Monroig, Taleca,
nacida en Petra a las dos y media
de la tarde del día 7 O de Diciem-
bre de 1897; siendo bautizada el
mismo día por el Rdo. D. Guiller-
mo Riutort, Pbro.

Su padre, de profesión carpin-
tero, era muy devoto del Padre
Serra y si trabajaba con gran
habilidad la madera, no se queda-
ba detrás esculpiendo figuras
sobre la dura piedra. Su admira-
ción hacia el Venerable Fray Juní-
pero quedó plasmada muy parti-
cularmente en la estatua junipe-

riana de piedra, actualmente con-
servada en la sacristía de la Parro-
quia de Petra.

Con motivo de fecha tan des-
tacada para Sor María de Santa
Eulalia, sus familiares de Petra
fueron a Cartagena a pasar unos
días con ella para así poderla
acompañar en tan extraordinario
acontecimiento. A ellos les
agradecemos cuantos datos publi-
camos a continuación sobre esta
venerable y anciana religiosa, que
tan metido lleva en su corazón el
pueblo de su nacimiento, Petra.

Por nuestra parte y a través
de estas páginas le queremos
hacer llegar nuestra más cordial
felicitación y pedimos a Dios le
recompense con creces cuantos
trabajos y sacrificos ha puesto
durante su larga vi da en favor del
prójimo necesitado.

Fr. Sal ustión o Viced o.

SOR MARIA LUTERAS RIUTORT

Cartagena 27 de Mayo 1985

Queridos sobrinos:

Ante todo perdonadme la tardanza en cumplir lo
que os prometí', ya sabes que yo ya no puedo escribir
bien por mi vista, y las hermanitas por una cosa u
otra han ¡do dejando pasar los días, como ya sabes
siempre hay tanto que hacer y eso ha sido todo,
todas han estado haciendo los Ejercicios Espirituales
en Sevilla, han ¡do por grupos y hoy se ha ido el
último a Murcia, el más grande, pues se han ¡do siete
de una vez, asi' que espero sabréis disculparnos, hoy
por fin nos decidimos a cumplir lo prometido con
mucho gusto.

Me pides que te cuente algo de mi vida y de la
vida de mi hermana Sor Josefa, de ésta te puedo
contar poco, y de la m fa tan larga te contaré algo.

Yo sal f del pueblo de Petra para entrar en las
Hermanitas el año 1922, en el mes de Septiembre,
mi hermana habi'a entrado ya varios años antes, no
recuerdo la fecha exactamente. El primer noviciado
lo hice en la Casa Madre de la Tour Saint Joseph en

Francia. La primera profesión la hice el 17 de
Marzo de 1925, mi primer destino fue a la casa de
Caen en Normand fa, y la primera ocupación la
cocina, empleo que he hecho durante 30 años, tres
años en Caen, después en Saintes. De allí fui de
nuevo a la Casa Madre para hacer el segundo Novicia-
do para prepararme a la profesión perpetua que hice
el 21 de Noviembre de 1930. Después me destinaron
a la casa de Perpignan, donde estuve 21 años,siempre
en la cocina, contenta de hacer tantas veces la comi-
da a Nuestro Señor pues El mismo lo ha dicho, que
lo que hacemos al pobre se lo hacemos a El. El año
1952 vine a España, a la casa de Reus donde estuve
ocho años encargada de la sala de las señoras y la
portería. De Reus me trasladaron a Lorca. All í estu-
ve once años, encargada de la sala de los Señores, la
portería y varias pequeñas ocupaciones más, como
preparar el pan, la fruta, el vino, etc. Al cerrar la
casa de Lorca me trasladaron a Cartagena siendo ya
mayor, y por eso las ocupaciones fueron menos.
Salía a hacer recados, iba al mercado, y entretenía
alguna parte de la Comunidad. Aquí hice mis bodas
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LOS FAMILIARES DE SOR MARIA MAS LA SUPE-
RIORA DE LA COMUNIDAD DE CARTAGENA

de oro en 1975, fue una fiesta muy grande, vino de
Madrid mi hermana Sor Josefa.

La Santa Misa muy solemne fue concelebrada
por el Sr. Obispo y ocho sacerdotes. Un grupo de
hermanitas de las casas de Alicante y Murcia se unie-
ron a nosotras para dar gracias al Señor conmigo.
Cantaron una Misa preciosa. El Santo Padre me
envió una bendición especial, que aprecié mucho.
Vino también nuestra Madre Provincial y su Conseje-
ra, fue un di'a inolvidable, muchos regalos y un día
grande también para todos nuestros residentes, pero
sobre todo un día de acción de gracias por todo lo
que el Señor me había concedido en esos 50 años a
su servicio, por haberme dado una buena salud para
servirle.

Tuve también la alegría en dos ocasiones de ir a
mi pueblo natal de Petra. La primera vez acompaña-
da de mi hermana Sor Josefa, esto fue una alegría
imposible de expresar, cuántos recuerdos y nostal-
gias evocó esta visita. Por todo ¡Gracias Señor!

De mi hermana Sor Josefa, como os dije tengo
poco que contaros. Su vida larga y llena de virtudes,
fue muy sencilla, siempre estuvo en España. Ocho
años en la Residencia de la Calle Almagro de Madrid,
como Asistenta, y luego en el Noviciado donde estu-
vo casi toda su vida, siendo la edificación de todas
las hermanitas que han pasado por este noviciado.
La recuerdan todas con mucho afecto. Murió santa-
mente en Madrid donde estaba por su enfermedad y

pertenecía a la Comunidad del Noviciado en los
Molinos. Tuvo la alegría de ver a sus sobrinos que al
saber la gravedad en que se encontraba fueron en
avión a visitarla, por lo que les estoy muy agradecida,
ya que yo por mi edad no tuve el consuelo de verla.
No quiero ser ya demasiada larga, les voy a contar
brevemente algo de la última fiesta que celebré con
motivo de mis bodas de diamante o sea 60 años de
vida religiosa, el pasado día 17 de Marzo. Tuve la
alegría de estar acompañada de mis sobrinas de Petra,
que tuvieron el detalle de venir para que la fiesta
fuera más solemne.

La víspera me felicitaron y por la tarde en el
salón de actos la Comunidad nos obsequió con un
acto muy sencillo representando, con sombras
chinescas, la Vocación, desde Habrahan, los profetas,
el Bautista, la Virgen y por último la vocación de
una hermanita. En concreto la historia de la Herma-
nita María, desde el Noviciado que hizo los primeros
votos, hasta el día de hoy que tiene la dicha de
contar 60 años en el servicio del Señor. Algún acto
más recreativo, y al día siguiente, tuvimos la Santa
Misa muy solemne, toda cantada, con una preciosa
homil ía que hizo nuestro Padre Capellán. En la santa
Misa renové la profesión de los consejos Evangélicos
con una voz clara y fuerte a pesar de los casi 90
años.

El día fue gran fiesta para toda la Residencia. A
nuestros residentes les servimos en el desayuno las
ricas ensaimadas que las sobrinas nos habían traído
desde Mallorca, y varios regalos para obsequiar a la
tía, que no sabían que hacer para procurarme un día
feliz. Así fue, no lo olvidaré, pues a pesar de la
edad, gozo de una salud admirable y las facultades
mentales perfectas. Aun presto muchos servicios a la
Comunidad cosiendo y pasando ratos en la portería,
durante las comidas de los Ancianos. Que el Señor
me conserve aún por muchos años, para que pueda
celebrar las bodas de platino, y no se cuantas más.
Por la tarde una preciosa película nos fue ofrecida,
gustando mucho a todos. Por fin el Rosario y el
canto solemne de las Vísperas. Así terminó tan her-
moso dia. ¡GRACIAS SEÑOR!

Queridas sobrinas, espero quedaréis contentas
con este pequeño resumen. Vosotros sacáis de aquí
lo que queráis para la revista, creo que es esto lo que
me pedíís. Ya me diréis si lo habéis recibido. Muchas
cosas a toda la familia, y un abrazo muy fuerte a
todos de mi parte.

Sor Marfa de Sta. Eulalia
p.s.d.p.

HISTORIA DE UN ALMA
QUE HA VIVIDO 60 AÑOS DE

VIDA RELIGIOSA

Feliz porque con la Fe de tus padres
recibiste la consagración Bautismal

Feliz porque después de un tiempo,
Cristo te llamó a la vida consagra-
da y tú como Marfa supiste decir:
"HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL
SEÑOR, HÁGASE EN MI SE-
GÚN TU PALABRA"

Feliz porque el día de tu profesión
perpetua 21 de Noviembre 1931
ese día tú eras feliz porque tu "SI"
de entregarte a Dios para siempre
era la mayor alegría de toda tu
vida.



Feliz porque en tu primera profesión
temporal, 17 de Marzo de 1925
supiste continuar la llamada de
Dios con un "SI", que en tu inte-
rior fue para toda la vida.

Feliz porque seguiste siendo feliz en
los cinco años de preparación para
un "SI" más definitivo.

Feliz porque los Superiores vieron que
eras digna de un "SI" más definiti-
vo, y te llamaron al Noviciado
para prepararte a tu profesión
perpetua.

Feliz porque desde ese día hasta hoy
has ¡do dejando por todos los
caminos que Dios te ha llevado,
huellas de alegría, paz, amor, gene-
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rosidad, fe, esperanza, pobreza,
obediencia, hospitalidad dándote
a todos con una fidelidad por
amor, y hasta la muerte.

Feliz porque en estos últimos años nos
recuerda la vida oculta y escondi-
da de Sr. Ma de la Cruz.

Feliz porque sabes vivir el silencio y la
oscuridad.

Feliz porque has querido ser feliz
durante toda tu vida, con alegría y
paz en el corazón.

Feliz porque esta Comunidad de Carta-
gena es feliz de poder celebrar con
Vd. sus 60 años de vida de entrega
total a Dios sin haberle rehusado

nada, porque la cara es el espejo
del alma.

Feliz porque hoy 17 de Marzo la
Comunidad de Cartagena se siente
feliz y alegre de poder celebrar la
vida de entrega total de un alma
como Vd.
Con nuestras oraciones y alegrías
felices somos toda la Comunidad,
y le deseamos una continua feli-
cidad hasta la vida final.

Cartagena 17 de Marzo 1985

JUANA JUGAN DECÍA: "Ya sólo
veo a Dios"

Vd. dice lo mismo, después de
estos 60 años de olvido de Si y entrega
a Dios.

Dice: "Ya sólo veo a D ios"

^Jff£eJ£&í!*J&&zmm&^fàsïiiiiiï

Tributado por el boletín "Apóstol
y civilizador"

Homenaje de una revista
de Petra al "Capellà Penya•r

Diario de Mallorca/6 Agosto 1985

El boletín petrense "Após-
tol y Civilizador" también
se ha sumado al home-
naje tributado recientemen-
te al "Capellà Penya" sa-
cando a la calle un número
monográfico dedicado a la
figura- de mossèn Gabriel
Font Castellà, este singu-
lar personaje que a los cua-
renta años de su muerte es
recordado todavía con es-
pecial simpatía y afecto en
la población de Petra.

Este número especial de
"Apóstol y Civilizador" ha
visto la luz bajo el patroci-
nio de la Caja de Palea-
res "Sa Nostra". A lo lar-
go de sus treinta y seis pá-
ginas de contenido mono-
gráfico se van desgranando
los distintos aspectos y fa-
cetas de la singular figura
de mossèn Gabriel Font,
aquel hombre celoso de su
ministerio sacerdotal, un mi-

nisterio impregnado de un
carácter-único e incluso ori-
ginal que le hacía desempe-
ñar, funciones poco comunes
y adoptar posturas comple-
tamente atípicas en un sa-
cerdote de su época.

El "Capellà Penya" que
en aquellos difíciles tiem-
pos tuvo tiempo y coraje
para .adoptar niños huérfa-
nos y educarlos, fue tam-
bién protagonista de nu-
merosas anécdotas, algunas
de las cuales, las más sabro-
sas, son recogidas con un
lenguaje lleno de vitalidad
en este número ciento dieci-
nueve de "Apóstol y Civili-
zador". Gabriel Font Caste-
llà, además de sacerdote, sa-
bía ejercer, entre otras co-
sas, de curandero y de repa-
rador de objetos inservibles.
Estos días, con motivo del
homenaje, se ha recordado
como muchas personas de
poblaciones vecinas e inclu-

so de localidades como Sa
Pobla y Muro se trasladaban
a Petra para que sus males
fueran curados con las espe-
ciales habilidades del "Ca-
pellà Penya".

Sebastián Rubi Darder,
en distintos escritos que se
publican en este número de
"Apóstol y Civilizador" va
desmenuzando los variados
aspectos que conforman la
recordada fipura del "Cape-
llà Penya". Habla de su cu-
rriculum vitae, de los moti-
vos por los cuales se ha pre-
parado este número espe-
cial, así como de Gabriel
Font como hombre y como
sacerdote. Sebastián Rubí se
detiene especialmente en es-
tudiar los cincuenta años en
que el "Capellà Penya" ocu-
pó el cargo de custos del
convento franciscano de Pe-
tra. Para ello se detiene en
narrar las celebraciones que
el homenajeado preparaba

en este templo con motivo
de las fiestas de la "Mare
de Déu dels Angels", el Jue-
ves Santo, la novena de Na-
vidad y la fiesta de la Si-
bil.la.

Toni Oliver i Febrer,
Joan Bisellach, Maria Sbert
y Miquel Llinàs también
aportan su colaboración es-
cribiendo en este número de
"Apóstol y Civilizador" so-
bre sus impresiones y
recuerdos del "Capellà Pe-
nya". El número se comple-
ta con el "Anecdotari d'es
Capellà" ya señalado antes
y en el que unas treinta fir-
mas distintas cuentan he-
chos y ocurrencias del
homenajeado. Todo ello
acompañado de ilustracio-
nes fotográficas y de abun-
dantes dibujos de "Dino y
Tina".

Llorenç Riera
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La Rondalla des Pla
altra volta a TVE

Es ja de tots sabut que el
proppassat dia 27 de Juliol altra
volta la Rondalla des Pla va actuà
a la petita pantalla, tornant parti-
cipar al programa de TVE "Gente
Joven".

A aquesta ocasió les coses
anaren millor, els nirvis varen
quedar dins els vestidors i tothom
va sortir davant les cameres ben
xalest.

Durant la seva participació, la
Rondalla des Pla, va interpretà
dos balls ben coneguts dels segui-
dors del folklore mallorquí.
Aquests foren: Na Maria Balla i
Bota o Mateixa de Na Maria, i la
Jota des Pla o dels enamorats.

La puntuació aconseguida va
ésser de 78 punts, repartits de la
següent forma: 38 per la interpre-
tació de la Mateixa de Na Maria i
40 per la Jota dels enamorats.
Aquesta puntuació els col·locà en
3?ra posició a la taula classifica-
tòria i segons pareix els compo-
nents de l'esmentada entitat cul-
tural tornaran participar al mateix
programa, però en aquesta ocasió
es trobaran ja a les semifinals.

Esperem que tot els vagi bé i
que tornin tan contents i triom-
fants com a l'etapa classificatò-
ria.

Simó Tortellà
Fotos: Joan Aguiló

VARIOS MOMENTOS DE LA ACTUACIÓN
DE LA RONDALLA DES PLA
EN TELEVISION ESPAÑOLA
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UN NUEVO POZO
PARA ABASTECER DE AGUA

A LA POBLACIÓN
A mediados de julio la población

de Petra se quedó repentinamente sin
agua. La noticia, en pleno verano,
revistió especial importancia y levan-
tó cierto revuelo en la población así
como fuertes discusiones en el seno
de la corporación municipal. Al final
se decidió, por indicación del conce-
jal de UM, Rafael Bauza, perforar un
nuevo pozo en la plaza de la Cruz, un
nuevo pozo que, afortunadamente ha
respondido a las espectativas plantea-
das desde un principio.

Después de tres semanas largas
de incertidumbre y de escasez de
agua, lo que motivó una gran activi-
dad de camiones cisterna, el proble-
ma quedó definitivamente resuelto y
el agua volvió a circular por las cañe-
rías a partir del 6 de agosto.

El nuevo pozo de "Sa Creu" ha
sido excavado en plena calle, sobre la
acera y según los entendidos en la
materia puede llegar a dar, en caso de
necesidad, un caudal de doscientos
mil litros por hora.

Después de la normalización del
servicio de agua corriente el Ayunta-
miento publicó un bando por el que
prohibía la utilización de mangueras
para recoger agua y advertía que en
caso de infracción de esta norma se
podrían imponer multas de cinco y
diez mil pesetas. En caso de reinciden-
cia, la sanción podría llegar a la retira-
da del servicio municipal de agua
por espacio de un año.

CON GRAN JUBILO
Y ALEGRÍA SE RECIBIÓ
LA TAN ESPERADA
AGUA
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SOR MARGALIDA CAIMARI,

VEINTICINCO AÑOS EN PETRA
Sor Margalida Caiman Llinàs,

cumplió el pasado 24 de Julio sus
bodas de plata como "petrera". Este
día se cumplieron los veinticinco
años de su llegada al convento de
Petra. El aniversario transcurrió
como casi todo lo que hace Sor Mar-
galida, en silencio y de una manera
totalmente desapercibida.

Sor Margalida Caimari es natural
de Inca y llegó a Petra procedente de
Porreres, cuando su Congregación)
cerró el convento en esta población.;
En sus veinticinco años de estancia
en Petra esta religiosa ha trabajado
preferentemente en la portería y dis-
pensario del convento así como en el
cuidado de los templos de la pobla-
ción siempre en silencio, pero con
eficacia. Ojalá pueda seguir permane-
ciendo muchos años más entre nos-
otros.

CUARENTA MILLONES,
PRESUPUESTO MUNICIPAL
A cuarenta millones de pesetas

asciende el presupuesto del Ayunta-
miento de Petra para el presente ejer-
cicio, lo que significa que el 1985 la
corporación petrense dispone de
ocho millones más que el año pasado
para afrontar sus gastos y necesidades.

Quizás los capítulos más signifi-
cativos de este presupuesto sean los
14.511.589 pesetas de gastos de per-
sonal, los gastos ordinarios y de man-
tenimiento cifrados en 11.357.788
pesetas y el apartado de inversiones
que asciende a 9.812.938 pesetas.
Este presupuesto fue aprobado con
los votos favorables del grupo mayo-
ritario, la Agrupación de Agricultores,
las abstenciones de UM y PSOE y el
voto en contra de los Independientes.

PROYECTO DE REFORMAS
EN EL CENTRO PARROQUIAL

La parroquia de Petra y ocho
entidades más de la población se han
dirigido formalmente al Consell de
Mallorca en demanda de ayuda econó-
mica para realizar una serie de refor-
masen el Centro Parroquial.

La reforma prevista tiene un pre-
supuesto en torno a los cuatro millo-
nes de pesetas y consistiría básica-
mente en arreglar y prolongar el esce-
nario y los vestuarios del local, hacer
un nuevo servicio y prolongar igual-
mente la tribuna posterior.

La solicitud ha sido efectuada,
además de por la parroquia, por la
Asociación de Padres, la Asociación

SOR MARGALIDA CAIMARI LUNAS

de Vecinos 'Tramuntana", el Colegio
Fray Junípero Serra, la Delegación
Local de la Cruz Roja, el Grup de
Dansa Moderna, el Grup Puig de Bon-
any, la "Rondalla des Pla" y la
Cooperativa Agrícola.

INAUGURADO
EL LOCAL DE PENSIONISTAS

DE "SA CREU"
El primer domingo de julio

quedó inaugurado de manera oficial
el local para pensionistas y personas
mayores que el Ayuntamiento ha
instalado en la planta superior de la
Unidad Sanitaria. A este acto de
inauguración asistieron el presidente
de la Comunidad Autónoma, Gabriel
Cañellas, el Conseller de Sanidad,
Gabriel Oliver Capó y el Director
General de su Conselleria, doctor
Sanguino. Se contó igualmente con la
presencia de autoridades locales y
alcaldes de varias poblaciones vecinas.

Este acto también fue aprovecha-
do por el Ayuntamiento para rendir
el homenaje a la vejez que, bajo orga-

nización municipal se viene tributan-
do en los últimos años. Todos los
homenajeados fueron agasajados con
obsequios y una merienda. Al final,
actuó la sección infantil de la "Ron-
dalla des Pla" y el Hermano Sebastián
Rubí tomó la palabra para agradecer
el acto en nombre de todos los asis-
tentes.

EL HERMANO SEBASTIAN RUBÍ
PRONUNCIO EL

PREGÓN DE FIESTAS
"Miquel Josep Serra i Ferrer,

Ideal o Utopía", es el título del
pregón de fiestas pronunciado por el
Hermano Sebastián Rubí Darder,
como apertura de los actos de Santa
Práxedes-1985. La lectura del pregón
tuvo lugar en el patio central de las
antiguas escuelas graduadas de la
calle Font y su texto -que segura-
mente el lector habrá tenido oportu-
nidad de conocer-, ha sido editado
por "Apóstol y Civilizador", con el
número trece de la colección "Petra
Nostra", sobre temas locales. En la
obra el autor analiza distintas vertien-
tes de la personalidad de Junípero
Serra y enlaza el mensaje de su obra
con el del Año Internacional de la
Juventud que ahora se celebra.

Las fiestas de Santa Práxedes,
por lo demás, transcurrieron de la
forma acostumbrada, con muy pocas
novedades y con una variable afluen-
cia de público, según el interés que
iban despertando los distintos actos
programados.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Diversas y variadas han sido las

actividades artísticas organizadas en
Petra las últimas semanas. El "Grup
de Dansa Moderna" realizó en el
Teatro Principal, con notable éxito,
su anual exhibición para dar cuenta
al público local del trabajo desarrolla-
do durante el último año. Esta actua-
ción se completó con la presencia del
grupo teatral "Sa Paparra" de Vila-
franca que, a expensas de "LaCaixa",
interpretó la obra titulada "Sa Pene-
dida"

Por su parte la "Rondalla des
Pla" organizó el catorce de julio, en
la Iglesia Parroquial, el "Primer Cap-
vespre de música a Petra" con motivo
del Año Europeo de la Música. En
este acto se fueron sucediendo las
intervenciones del grupo organizador,
así como las de una serie de estudian-
tes y profesores de piano que inter-
pretaron diversas melodías.



La Caja de Baleares, "Sa Nostra",
también ha ofrecido durante el vera-
no un ciclo de conferencias infantiles
y dos cursillos destinados también a
los niños, uno de dibujo, impartido
por María Teresa Pages Mas y otro de
música que corrió a cargo de Angeles
Gascón.

A principios de agosto fue de
nuevo la "Rondalla des Pía" quien
organizó una "festa pagesa" en la
plaza Ramon Llull con la presencia
de representantes de otras agrupacio-
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nés de la comarca y la asistencia
también de parte de los componentes
del "Esbart dansaire Marboleny" de
la localidad gerundense de Les Preses.

POLEMICA APERTURA DE LA
PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal de Petra,
ubicada junto al Colegio Nacional
Mixto, fue puesta a disposición de los
vecinos desde principios de agosto,
antes de estar acabada por completo
y antes también de su inauguración

oficial. Esto, que por una parte ha
sido acogido con satisfacción y entu-
siasmo por los bañistas, por otra
puede haber provocado trastornos
sanitarios. Prácticamente al mismo
tiempo en que se abría la piscina al
público, aumentaban progresivamente
los casos de faringitis, conjuntivitis y
sobre todo de otitis, hecho que fuen-
tes sanitarias han relacionado di recta-
mente con un deficiente estado sani-
tario de la piscina.

Llorenç Riera.

Sebastià Bestard i Jaume, de Petra, amb
Elionor Bover i Sansó, de Villafranca,

Dia 8 Juny. A Bonany

MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Per Concepció Bauçà.

Casaments

Nadal Oliver i Santandreu, de Petra, amb
Antònia Binimelis i Riutort, de Petra

Dia 22 Juny. A Bonany

Josep Tomàs ¡ Bauza, de Petra, amb
Margalida Vanrell i Gual, de Petra,

Dia 14 Juliol. A Bonany

Miquel Nicolau i Frau, de Petra, amb
Joana Ma Genovart i Mezquida, de Petra

Dia 12 Juny

Pere Nicolau i Oliver, de Villafranca, amb
Elisabet Margalida Martí i Ribot

1 Dia 20 Juliol. A Bonany



Naixements

Guillerm Roig i Bergas
FMI de Guillem i Antònia
Nascut dia 1 Juny 1985

Miquel Serralta i Riera
Fill de Joan i Aina

Nascut dia 13 Juny 1386

Antònia Ma Morey i Sansó
Filla de Josep i Franciscà

Nascuda dia 26 Juny 1985

Maria del Carme Riutort i Vidal
Filla d'Antoni i Maria

Nascuda dia 2 Agost 1985

Joan Font i Riera
Fill de Joan i Antònia

Nascut dia 12 Agost 1985

Rosa Bauza i Florit
Filla d'Antoni i Rosa

Nascuda dia 21 Agost 1985
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Els nostres
difunts

Miquela Mas i Bauza
Dia 21 Juny, 76 anys

A
Pere Vanrell i Santandreu

Simó Tortellà Ferragut
Dia 31 Juliol, 81 anys

El dia 2 de Julio falleció en Palma
a la edad de 84 años Don Pedro Vanrell
Santandreu, hijo de rancia familia
petrense. Pertenecía al Cuerpo de la
Benemérita en el cual se jubiló con el
grado de Tte. Honorífico, Siempre
hizo gala de ser hijo de Petra y fervien-
te admirador de la fabulosa obra de
nuestro amado Fray Junípero Serra y
su más fiel devoto.

Casado en segundas nupcias con
Doña Juana Salom, de Palma, entusias-
ta fiel para dar a conocer la gran figura
de nuestro querido Misionero a cuan-
tos trataba, colaborando anónima-
mente con la obra que realizaba lai
sociedad establecida en Palma.

Para ella la citada esposa, su hijo
Pedro apoderado del Banco Hispano
Americano, hija política Juana Martí,
nietos Pedro y Juana, vaya nuestra más
sincera condolencia, esperando que
Dios lo tenga en su gloria.

Catalina Perelló Rubí
Dia 13 Agost, 83 anys

Josep Vives Uiteras
Dia 13 Agost, 81 anys

el CShsell Insular
en Serveis Socials

rfáin¿f// tfnuH/aì

f/f >4(a{{<tïca
cl. Palau Ral*!, 1

Joan Bauza Bauza
Dia 17 Agost, 63 anys

El CIM acompleix una labor assistèn-
cia! bàsica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:

Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infància
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants.

Manté convenis amb uns altres cen-,
tres tant públics com privats:

Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusvàlids psíquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)

Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
màtica gitana, marginació i minusvàlids.

Entre els projectes imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.




