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Sala Capitular del Monasterio de
Santa Clara en Palma de Mallorca.

El 13 de enero del año en curso
celebraban las Religiosas Clarisas
los 733 años de vida en Clausura

de forma ininterrumpida de este
monasterio. Su principal actividad,
la de ser almas contemplativas, no

se ha visto turbada, no obstante los
avalares de nuestra historia: la

invasión napoleónica de 1808, la
desamortización de Mendizabal de
1835 y la guerra civil española de

1936.
La Bula de erección de este Mo-

nasterio es del Papa Alejandro IV,
año 1.256. En este mismo año está

fechada la Autorización del Rey
Jaime I el Conquistador para su

construcción.
La Orden de Franciscanas-Cla-

risas celebra este año el VIII
Centenario del nacimiento de su

Santa Madre, Clara de Asís
(1.193-1.253). Conmemoración que

se completaría con un nuevo re-
surgir vocacional entre las jóvenes.



PUBLICA:
Fraternidad de Franciscanos,
O.F.M.
PETRA (Mallorca), ESPAÑA
Tel. 971 - 561267.

DIRECTOR:
P. Juan José Sáez,

SUBDIRECTOR:
P. Samuel Caverò

COLABORADORES:
Msgr. Francis J. Weber
P. Enrique Oltra
P. Lluís Oviedo
Miguel Llinàs
Jaime Ribot
Concepció Bauçà
Ama Riera
Llorenç Riera

FOTOGRAFIA:
Fr. Antonio Soriano
Reportajes J. Font

ILUSTRACIONES:
Sebastià Ripoll

TRADUCE DEL INGLES:
Núria Llansó
P. Enrique Oltra

IMPRIME:
Talleres Gráficos de
"Apóstol y Civilizador"
Depósito Legal: PM. 178-1974

3-
5 -

6 -

7-

8 -

9 -

11-

12-

13-

14-

16-

16-

17-

18-

19-

21-

22-

SUMARIO

Editorial.
El embajador de EE.UU. se despide
de Petra.
Llorenç Riera.
Letras de agradecimiento
del Embajador.
Peregrinación a las misiones
californianas.
P. Carlos Sáez. ofm.
Al Beato Fray Junípero Serra.
Soneto.
Mariquiña Zaragoza.
Y nos la dio por Madre.
P. Juan José Sáez, ofm.
El el desè aniversari de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
President del Parlament.
Conveni en Matèria de Biblioteques
amb l'Ajuntament de Petra.
Petra, sus Calles y Plazas (XI-K).
M. Llinàs.
Memòria i lloança del pa pagès
d'antany.
Toni Soler i Font.
Gracias al Beato P. Serra.
P.S.
Los buñuelos, una tradición.
M. Llinàs.
Moviment Demogràfic.
Concepció Bauça.
A sa mare de Sor Franciscà
Moragues.
Catalina Jaume Ginard.
Recull de notícies.
Llorenç Riera.
Tu, ven y sigúeme.
Proyecto: Experiencia en Asís.
Id al mundo entero...
De nuestros misioneros, Mazamari
(Perú).
Fr. Joaquín Ferrer, ofm.



EDITORIAL 3-(195)

T) lie jo por sentado el supuesto de que el pueblo goza del pleno derecho a que
mse le informe de forma seria y veraz de los hechos y acontecimientos

ocurridos, y de que los medios de comunicación social por la misma razón,
tienen el derecho de acceso a la noticia. Pero que fácil es, a poco que se lo
propongan, para quienes tienen en sus manos los poderes tácticos de la
información y en especial la televisiva, dado su poder de comunicación,jugar
con las noticias, y lo que es peor aún, con los sentimientos del publico, aunque
esto no sea lo suyo. Pienso que algo, o un mucho de esto ha ocurrido en torno
al caso a que me refiero, a Miriam, Désirée y Toni, las jóvenes del pueblo de
Alcácer(Valencia).

Se ha hablado mucho sobre este desgraciado y lamentable suceso, y por
algunos medios hasta con demasía,incluso pienso, que se ha abusado de la
noticia movidos por intereses ajenos a los puramente profesionales. La forma
de cómo se ha conducido la noticia de los hechos, y el trato desproporcionado
que se le dispensó a la hora de ofrecerla, no tanto en la primera parte:
desaparición y búsqueda de las jóvenes, como en la segunda, del hallazgo de
los cadáveres, han sido desafortunadas a mi modo de ver;se disparó la noticia
y desbordó los límites de lo previsible. El ambiente se saturó del morbo a que
se prestaban los hechos y se desencadenó la tormenta con la subsiguiente
descarga colectiva llena de sentimientos de odio, venganza y hasta de petición
de la pena de muerte para los crimanales. Tampoco han faltado las opiniones
de quienes, ahondando en el tema con toda profusión de detalles presumibles -
gestión reservada a las autoridades policial y judicial para la reconstrucción
de los hechos-, nos han hablado sobre el momento del crimen y su autoría,
contando cuanto fue el dolor, tanto el físico como el moral, que les produjo a
Miriam, Désirée y a Toni, el zarpazo enloquecido de unas pasiones desatadas;
cuanto fue el horror y la angustia que les infligió el atropello y el vilipendio
a que fueron sometidas su frescura juvenil e ilusión por vivir, su libertad y
todos los demás derechos inalienables a sus personas; cuanto fue el sentido de
impotencia vivido por estas tres jóvenes al no poder ofrecer resistencia y
rechazar el agravio; ni tan siquiera pudieron hacer llegar sus gritos desespera-
dos, para ser socorridas contra la sin piedad, frialdad calculada y la falta de
escrúpulos de sus criminales.

Reconocido todo el derecho que les asiste al acceso de la noticia por quienes
ejercen la profesión de informar, pienso que en este caso que nos ocupa,
algunos medios han sobrepasado los límites de lo que es la noticia y han
avasallado sin delicadeza el terreno de la intimidad de unos padres y
familiares heridos en sus sentimientos más profundos por la sin razón.También
creo que se ha castigado al público en general.

Nuestra sociedad, una vez recuperada del impacto que sufrió, y del que
quedó sensiblemente afectada, debe desechar como castigo de los criminales la
idea de la pena de muerte y exigir a quienes competa, una mayor seriedad y
severidad al castigar los delitos de violación y crimen, un mejor conocimiento
personal y seguimiento del caso de estos criminales sicópatas y responsabilidad
a la hora de compensar su buena conducta con los permisos carcelarios.

Y alcanzados los presupuestos arriba anotados, la sociedad todavía no podrá



EDITORIAL 4-(196)

sentirse plenamente satisfecha de sus logros y menos aún tranquila frente a este
tipo de agresiones, puesto que la amenaza subsiste.En el fondo de tales
delinquentes subyacen latentes los resíduos o las escorias, llámese como se
quiera, producto d,e nuestra sociedad en evidente estado de degradación de
valores y de cuyas consecuencias ellos son las primeras víctimas. Si es la
sociedad y no los individuos que la componen quien sufre el deterioro o
enfermedad que originan tales desmanes, no seamos hipócritas y no nos
rasguemos tan deprisa las vestiduras sin antes detenernos a pensar un poco y
considerar que estamos ante un enfermo a quien hay que curar, o, aislar y
atender, y simultáneamente me tendré que interrogar con cuánta parte de este
crimen que detesto participo yo.

La sicología afirma que el criminal nato todavía no ha nacido, y es
desgraciadamente el ambiente que nos rodea saturado de pornografía y
violencia, el factor a tener en cuenta como el determinante que desencadena,
unido a antiguas vivencias traumáticas relacionadas con agresiones sexuales,
todo este tipo de aberraciones.

El ambiente es uno de los elementos componentes en la formación de la
personalidad de los indivíduos, y que puede favorecer la manifestación de la
patología en quienes lleven latentes las predisposiciones recibidas via
hereditaria, se podría decir, que es como el caldo de cultivo del futuro
agresor. Y nuestra sociedad se desenvuelve en un ambiente en que los intereses
de los demás se ven normalmente pospuestos a los intereses propios y se piensa
más en uno mismo que en el daño que se inflige a los otros. Piénsese en las
bolsas de pobreza y marginación; en el alarmante crecimiento del paro y su
repercusión síquica; en las manifestaciones masivas y públicas contra el
derecho a la vida de los no nacidos; en la droga; en la falta de salubridad y
estrechez de las viviendas más pobres que favorecen el disgusto y la promiscui-
dad; en los acosos sexuales y las agresiones físicas que sufren los niños en el
seno de la propia familia; y en el divorcio que casi siempre acarrea pobreza,
cuando menos, la afectiva.

Europa Press ha publicado tin estudio de la Asociación de Telespectadores
y Radioyentes, en el que dice que un niño europeo, como media, puede ver en
una semana 848 peleas, 670 homicidios, 420 tiroteos, 20 episodios bélicos, Î5
secuestros, 11 robos y 8 suicidios. Esta es incomprensiblemente la admósfera
tóxica que respiran nuestros jóvenes y niños. Lo que tendría que ser en
principio un tiempo, el televisivo, de sano entretenimiento, de ampliación de
conocimientos, de aproximación de culturas, y de formación en general,
nosotros, nuestra sociedad, a cambio, les proporcionamos el morbo y unos
criterios de apreciación y valoración de las cosas que les distorsiona la verdad
con la que tienen que afrontar la realidad de la vida y la dignidad de la
persona humana.

Es tarea de todos el empeñarnos por mejorar el ambiente filtrándolo de todos
aquellos miasmas que nos llegan producto de intereses no plausibles. Hay que
mejorar las condiciones sociales y promover los valores éticos, morales y
religiosos, que lejos de dañar a nadie, favorecerán un sano crecimiento y
desarrollo de la personalidad, tanto individual como colectiva de nuestra
sociedad.

Educar en los valores, concluye el citado informe, es una tarea urgente para
la escuela y la familia, y es necesario partir de los programas que ven en la
televisión, pero mucho más de la vida real que les rodea.
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El embajador de EE.UU.
se despide de Petra

El máximo representante diplomático
de los Estados Unidos de América en
España, el embajador Richard Capen,
estuvo en Petra por segunda vez conse-
cutiva en muy poco espacio de tiempo.

Richard Capen, había estado en
nuestra población el día 13 de septiem-
bre de 1992, después de tomar posesión
de su cargo en la sede diplomática de
USA en Madrid. Quiso conocer junto
a su señora el pueblo de Petra, cuna
del Beato Fray Junípero Serra, lleno
de testimonios muy valiosos para ellos
sobre este intrépido misionero, apóstol
y civilizador de California. La visita
transcurrió dentro de un clima de senci-
llez y buena amistad; destacamos como
anécdota la buena acogida que tuvo la
"ensaimada", por parte de la señora
del Embajador, en el refresco ofrecido.

Como despedida, el 5 de febrero
pasado, nos visitaron de nuevo. La
visita de despedida estaba motivada por
el abandono del cargo ya que el emba-
jador de Estados Unidos dejaba, pocos
días después, la sede diplomática en
España.Consecuencia del cambio de
gobierno en la Administración Estadu-
nidense.

Richard Capen había sido nombrado
embajador por el gobierno republicano
del presidente Busch y al ganar las
elecciones el Partido Demócrata y
acceder a la Casa Blanca el actual
presidente Clinton, lógicamente también
se produjeron los consecuentes relevos
en las embajadas más relevantes de los
Estados Unidos repartidos por el mun-
do, entre las cuales, por supuesto figu-
raba la sede diplomática de USA en
Madrid.

Durante su estancia en Petra del día
5 de febrero, Richard Capen, señora, y
demás acompañantes visitaron de nuevo
los lugares juniperianos y aprovecharon
la ocasión para despedirse de los bue-
nos amigos que habían hecho en Petra
antes de regresar a Estados Unidos,
cosa prevista para los días siguientes.

El representante diplomático de
Washington en Madrid está vinculado
por lazos familiares con la ciudad de
San Diego, ciudad nacida, como es
sabido, al amparo de una de las misio-
nes fundads por Fray Junípero Serra.
Este hecho evidentemente justifica el

interés del señor Richard Capen y
señora por visitar Petra antes de retor-
nar a su residencia de California.

Al igual que había hecho durante su
primera estancia en la población, el
pasado mes de septiembre, Richard
Capen saludó a las autoridades y repre-

sentaciones locales y recorrió con
detenimiento la Iglesia parroquial, el
Convento franciscano de San Bernardi-
no de Sena y la casa natal y museo
dedicado al beato Fray Junípero Serra.
En este último lugar fue agasajado con-
un refrigerio.

Llorenç Riera

Reportaje gráfico de las visitas

El embajador Capen sostiene en sus manos el Libro de partidas de bautismo. Lee con
interés la del Beato Junípero Serra junto al rector Bartomeu Ramis.

El matrimonio Capen, posa ante el altar de Santa Clara del convento de San Bernardino,
junto al P. Samuel Caverò.
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El Sr. Capen firma en el libro de honor del Museo P. Serra Parlamento del agente consular de EE. UU., Bartolomé Bestard.

Primera visita en el mes de setiembre. El embajador junto al El matrimonio Capen, junto al Tte. de Alcalde, Gabriel Martorell,
presidente de la Asociación de Amigos Fray Junípero Serra,
Miquel Comila

EMBASSY OF THE

UNITED STATES OF AMERICA
MADRID

THE AMBASSADOR

17 de febrero de 1ÍWJ

Sr. D. Marti» Stuitandnu
Alcalde de Petra
Ayuntamiento de Petra
07520 Peint
Mallorca, Baleares

Estimado Sr. Santandreu:

Muchísimas gracias por todas sus atenciones durante nuestra risita a Petra.
Todo resultó maravilloso y conservamos siempre un bello recuerdo de tan gratos
momentos.

Le estaremos agradecidos siempre. Un cordial saludo)

Richard G. Capen, Jr.
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Peregrinación a las misiones californianas

Organizada la peregrinación por Dña. Aurora Rodrí-
guez y el P. Carlos Sáez, un grupo de valencianos
visitan en el mes de julio pasado las misiones cali-
fornianas del Bto. Junípero Serra, uno de los capítulos
más brillantes de la Iglesia en América.

Dentro de un circuito turístico, que tenía por princi-
pal objetivo las Misiones, aterrizamos en los Angeles
en viaje directo desde Madrid con escala en Nueva
York.

La primera misión que
visitamos fue la de San
Fernando Rey, pudiéndo-
nos dar cuenta de la gran
labor realizada por el
padre Lassuen y los misio-
neros franciscanos. En ella
se conserva un museo de
los elementos que los
misioneros emplearon para
la civilización de los indí-
genas y evangelización.

En San Juan de Capis-
trano, conocido mundial-
mente por el "hogar de las
golondrinas", asistimos a
una misa solemne dirigida
por una maravillosa solis-
ta.

Llegados a la capital de
San Diego, centro de unos
dias de permanencia, y
lugar de la primera misión
de Fr. Junípero Serra, nos
recreamos ascendiendo al
Presidio-Museo, lugar
original de la misma.
Tuvimos tiempo para
recorrer los famosos Botá-
nico y Zoológico y otros
lugares de expansión y
recreo. Desde allí salimos para visitar la misión de San
Luis Rey, la que en su tiempo fue la más rica de las
misiones.Recibidos por los padres franciscanos quienes
tuvieron la amabilidad de explicarnos diferentes
aspectos de la misión, especialmente la feria que se
estaba celebrando en los exteriores, con grupos vesti-
dos a la usanza india, para recoger fondos para el
sostenimiento de la misma. Continuamos a San Anto-
nio de Padua, misión que temporalmente albergó una
reducción de indígenas; celebramos la santa misa en

P. Carlos Sáez, junto a la estatua del P. Serra en el jardín del
Carmel

un pequeño oratorio de la misión, por estar restaurando
la Iglesia Dada la ubicación de esta misión y su
pobreza es la que más impresionó a los peregrinos.

Por el desierto de Arizona llegamos a la capital de
Fénix y por "el desierto de la muerte" a Las Vegas.
Desde este lugar del juego a San Francisco, no sin
antes disfrutar de los grandes bosques de secoyas en el
parque de Yosemite. Maravillosos paisajes de desierto,

montañas y lagos.
Misión San Francisco

de Asís, comunmente
conocida por misión Dolo-
res, permanece con sus
sólidos muros a pesar del
terremoto de 1906. No
deja de ser un remanso de
paz en medio de la fabulo-
sa Ciudad de San Francis-
co del Golden Gate. Se
celebra la misa en la sa-
cristía por haber innume-
rables turistas.

San Carlos Borromeo,
Carmel, fue el epicentro
de nuestra peregrinaci ón
en este Vo Centenario del
Descubrimiento y Evange-
lización de América. La
figura del Beato Fr. Juní-
pero Serra, a cuya beatifi-
cación habíamos asistido,
humildemente enterrado
en el altar mayor, entu-
siamó nuestro ánimo ante
tal misionero, gigante
apóstol y civilizador. El
sacerdote de la misión nos
permitió celebrtar la misa
propia del Beato a quien
pedimos que su obra evan-

gelizadora continuara en las almas de los nuevos
habitantes de California. La Iglesia diferente de las
demás, su celda, la capii lita interior con su monumento
yacente y tantos otros recuerdos, con la belleza de la
población en el Valle del Carmelo atestiguan el acierto
del cambio que hizo de Monterrey, lugar del Presidio
y Puerto, a este lugar parte del Camino Real. En su
cementerio se recuerda el enterramiento de los indíge-
nas y familiares de origen español.

¡Qué belleza la población y la misión de San Luis
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Obispo, edificada en el valle de los osos! En ella
desarrollaron los misioneros ^con los indígenas los
techos de, tejas, que imitaronú las" demás: irrisiones.•:
Actualmente su Iglesia es la parroquial del pueblo.
Recordamos que las reliquias de San Luis Obispo se
conservan en la Catedral de Valencia.

La misión de Santa Inés se sale del Camino real; los
franciscanos en 1804 creyeron conveniente fundarla
para atender al numeroso grupo de indígenas que
vivían a las espaldas de las colinas de Santa Bárbara.

Santa Bárbara nos sorprendió por su estilo colonial
y especialmente por su callé principal engalanada con
banderas españolas en ambos lados con motivo del Vo

Centenario. El flamear de las mismas nos hizo sentir
más españoles con el recuerdo que todo aquello
significaba y el agradecimiento de sus nuevos morado-
res. Esta misión ha sido ocupada ininterrumpidamente
por los franciscanos quienes nos atendieron con tanta
amabilidad que se esforzaron en hablar el castellano.
Sus dos torres gemelas, el cuidado de la Iglesia y
misión, su museo, sus jardines en los que impera un
gigantesco árbol-higuera de Australia, su afortunada
posición cara al océano Pacífico, ha merecido hoy dia
que se la intitule como la Reina de las Misiones.

Quiénes puedan viajar u organizar peregrinaciones
no pueden dejar de visitar las Misiones californianas
-aunque sean diez en nuestro caso-, orgullo de España,
de los franciscanos y en especial del gran mallorquín
universal Betao Fray Junípero Serra.

P. Carlos Sáez,ofhi.

8-(200)

Misión San Francisco de Asís, llamada también misión Dolores

_ AL BEA TO FRA Y JUNÍPERO SERRA
SONETO

Te fuiste, como el hálito en la brisa,
a buscar otro mundo de esperanza,
y supiste que Dios en lontananza
ansiaba el sacrificio de tus misas.

Y aunque cojo y enfermo con gran prisa
sembraste en tus misiones la esperanza,
y enseñaste el amor de Dios a ultranza,
Y fuiste de los indios su sonrisa.

Y ya cuando tu luz languidecía,
añoraste el almendro de Majorca.
Y Francisco de Asís, en tu agonía,

conociendo lo grande de tu gloria,
llenó con flor de almendro tus alforjas
para que se las dieras a María.

Mariquiña Zaragoza
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Y NOS LA DIO POR MADRE

La verdadera dimensión de
María para la que Dios la fue
preparando, la adquiere precisa-
mente en el momento y lugar
más inverosímiles; allí donde
todo su entorno nos habla de
fracaso, de derrota y de muerte;
allí donde la desilusión ha em-
pañado el semblante de los su-
yos y ha llenado de decepción a
los otros.Sólo María ha perma-
necido allí llena de angustia
mortal,pero firme como la roca.
Estaba de pie y junto a la Cruz.

El Calvario fue el final de un
largo recorrido no exento de
tropiezos y caidas,que caminó la
Humanidad bajo el signo de la
esperanza. En este Monte, la
promesa hecha y mantenida por
Dios a su pueblo y la esperanza
que siempre acompañó y guió a
este pueblo en sus pasos titu-
beantes,se encontraron y en un
apretado abrazo,se fundieron

para siempre lo divino de Dios
con lo humano del hombre en la
persona de Jesús.

Aquí,y no antes ni en otro
lugar, María recibió de labios de
su Hijo el nombramiento de
Madre de los hombres, título

reivindicaciones de su materni-
dad natural, dando así pasosa las
nuevas tareas y a las responsabi-
lidadedes propias a las que ha
quedado vinculada por su mater-
nidad espiritual. Así pues, María
deja atrás el sepulcro, y en él, a

Porque me disteis la vida y me enseñasteis a deciros Madre, gracias

que recibió no por derecho de
herencia, ni por graciosa gratui-
dad, ni siquiera por un reconoci-
miento justo a su bien hacer,
sino por derecho propio, porque
había puesto todo su ser a dis-
posición de Dios y al servicio
de su Obra, porque también Ella
comprendió que debía ocuparse
de las cosas de su Padre-Dios y
Señor,y porque Ella asumió el
compromiso de compartir, en
comunión con su Hijo, el sacri-
ficio Redentor.

Las exigencias de la recién
estrenada maternidad, la empujó
una vez más, a renunciar a las

su Vida, desciende del monte
Calvario, y se adentra en la
Ciudad en busca de los hom-
bres, sus nuevos hijos, quiere
ofrecerles la Vida exuberante
que acaba de engendrar con
Cristo su Hijo en un mismo
sacrificio redentor, por el dolor
y por su mucho más amor, allí
donde reinaba el pecado e impe-
raba la muerte.

Dios, nos dice Martín Descal-
zo, un día sintió envidia del
hombre,y quiso saber qué cosa
es tener una madre, y tras la
esquisita, tierna y eficiente ex-
periencia que tiene de su Madre,
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se niega a retenerla sólo para su
propio bien, y nos la da, sabe-
dor de que el hombre en el
orden de la gracia y de la salva-
ción necesita, al igual que en la
vida humana, de la presencia
próxima, solícita y eficaz del
amor de la madre.

La madre, generoso ser que
nos dio el inestimable don de la
vida, evoca en nosotros los
mayores,la placentera y agrade-
cida vivencia que cada uno de
nosotros guarda de ella en el
recuerdo, lejano en el tiempo,
pero próximo y vivo por la
espontaneidad e ímpitu con que
aflora en la conciencia. A la
madre se la recuerda sin nostal-
gia porque es un bien que no
hemos perdido y seguimos
sintiendo su cercanía, porque a
ella, la muerte, no le impide
seguir estando con nosotros
através de su presencia hecha
palabra, compañía y amor...

Querido lector, perdona mi
atrevimiento y permíteme que
esboce para tu recuerdo la her-
mosa figura de quién fue tu
madre para tí, sin pretender
agotar todos los bellos trazos
que la definen:

Madre, es el ser más grande
de la tierra contenido en un
vocablo tan pequeño. Desgracia-
damente los hombres reconoce-
mos toda su grandeza y lo mu-
cho que significó para nosotros,
cuando no la tenemos entre
nosotros.

Madre, es sinónimo de ser
sacrificado, humilde y sin pre-
tensiones egoístas, sólo le inte-
resa el bien de sus hijos.

Madre, es el ser admirable
que nos sorprende por el poder
de multiplicarse en su donación
y amor con cada uno de sus
hijos. Nunca la llegada de un

nuevo hijo le resta amor a los
otros.

Madre,es el ser privilegiado,
para bien nuestro, que se siente
más madre del hijo pequeño, del
enfermo, del menos fuerte y
agraciado, y del más necesitado,
sin que por ello sufran detri-
mento alguno las relaciones de
amor con sus otros hijos.

Madre, es la expresión mágica
que siempre acompaña al hom-
bre y que aflora en sus labios
como indicativo de apoyo y
seguridad en los peligros. Que
el hombre adulto, no se aver-
güenza de invocarlo en los mo-
mentos de apuro, y menos aún
le importa que le vean llorar de
dolor, de amor y de agradeci-
miento ante el cuerpo difunto de
su madre.

Madre, es ese extraño ser que
siempre sabe perdonar y más
aún olvidar las faltas y herrores
de su hijo -travesuras las llama
ella-. Del pequeño, porque en el
fondo le hacen gracia. Del jo-
ven, porque dice, son fruto de
la inexperiencia, de la crisis que
vive en esta etapa típica de la
formación de su personalidad, y
porque hace las cosas sin pen-
sar. Cuando se trata de los mayo-
res, si entre hermanos se produ-
cen esas tristes situaciones en
que los intereses materiales
privan sobre todo lo demás,
condenándose a vivir enemista-
dos y distanciados entre sí por
causa de la herencia, o, si llega-
da la natural independencia de
los hijos, éstos rompen con los
criterios y hábitos del modelo
de vida que los padres se esme-
raron en inculcarles, lo atribui-
rán a la influencia que. sobre
ellos ejercen terceras perso-
nas.Para los hijos siempre hay
disculpas, disimulo, compren-

sión y perdón por parte de la
madre. Y todo siempre por la
misma razón, porque se es ma-
dre.

Muchas más cosas se pueden
decir de lo que es una madre,
pero eso entra en el terreno de
lo íntimo y personal de cada
hijo. Desde esta experiencia de
amor que todos guardamos de
nuestras madres, pienso que
podemos comprender mejor la
maternidad de María, como
madre nuestra, por la relación
de semejanza que guardan entre
sí ambas madres.

Nuestro Padre-Dios, que tan
generoso y solícito ha sido con
los hombres dándoles una madre
para remedio de sus necesidades
humanas, no podía ni convenía
a su poder de Dios, dejar huér-
fanos de Madre a los hombres
en la nueva vida sobrenatural
que nos acababa de regalar.

P. Juan José Sáez, ofm.

IQDANYiâ
KÜRT
IL BALEARS
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En el desè aniversari de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

Trobar-nos davant el desè aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears és un esdeveniment molt notable dins la nostra història política. Al marge
del grau d'entusiasme o de crítica que ens inspiri el tipus d'estatut de què
disposam i del model d'autonomia que hem sabut desenvolupar, allò cert és que
ens cal de ser profundament conscients del que ha representat fins a hores d'ara
l'autonomia.

És prou cert que l'actual és la primera vegada que les Illes Balears s'han posat
d'acord per tal de viure i conviure dins el mateix marc d'autonomia política. La
de l'any 1931 va resultar un fracàs i mai no arribà a néixer. Però les èpoques
d'interdependènciapoiítica i institucional són prou abundants a les pàgines de la
història. Des dels temps del Regne de Mallorca fins a la més recent etapa de la
Diputació Provincial, de caràcter administratiu, les Illes Balears han conegut i
practicat, aplegant totes les illes entre sí. Cadascun ha donat millors o pitjors
fruits, segons l'èpocai les circunstancies històriques. Però la present crec que és
la més estimable de totes. Diverses són les raons, que tot seguit resúmese.

Amb caràcter general esmentaré les raons conceptuals que aixi m'ho fanveure,
com ara el fet de ser la nostra una autonomia basada en la democràcia
representativa i plural. També és important l'existènciad'un parlament com a
poder legislatiu format per sufragi universal -un valor polític que vull subratllar-
i, per últim, d'un govern políticament responsable
davant la cambra.

Aquestes característiques institucionals són de primer ordre, i sens dubte
determinen una qualitat política ben notable i que no trobam a cap altre
experiment d'interrelació a les Illes en altres èpoques històriques. Això és, per
tant, privatiu del moment actual.

Ara bé, amb caràcter específic, el sistema polític i autonòmic que tenim ha
permès que, per primera vegada, les anomenades part forana, ciutat i illes menors
convisquin políticament sense recels, tot col·laborant obertament en un mateix
projecte d'autogovern i autonomia. La ideologia dels grups polítics és el factor
que determina els moviments d'opinió, però de cap manera la procedència
territorial dels representans polítics. En conseqüència, hem superat, a la fi, dins
la nostra història, els enfrontaments territorials.

Des del punt de vista de la història social i de relacions humanes, aquest
període de deu anys ha demostrat que la convivència és posible a les Illes
Balears, sense haver de renunciar a la personalitat de cada illa o de cadascun dels
pobles de l'arxipèlag.

Aquest aspecte el considerar tan trascendent que per ell mateix justifica
l'experiència autonòmica. Tanmateix, però, també ens ha de donar força per
avançar en aquest camí de l'autonomia perquè no ha assolit, ni molt manco, les
cotes desitjables.

No cal allargar ara aquest article en relació als dèficits estatuaris, però és
oportú recordar que no renunciam a una millora competencial ni tampoc d'arribar
a gaudir d'un model de finançació autonòmica més perfeccionat que l'actual.
Al.lúdese al sistema dels concerts econòmics. A més a més, per últim, ens hem
d'imposar l'obligació parlamentària d'aconseguir el reforçament autonòmic i
competencial dels consells insulars, que representen el segon esglaó del
repartiment del poder autonòmic a les Illes Balears. Això està per fer, i bo serà
que comencem per reconèixer-ho com a reptes de resposta pròxima.

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
febrer del 1993.
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Conveni en materia de
biblioteques amb
l'Ajuntament de Petra

El Balle de Petra. Marti Santandreu, signa el conveni de biblioteques amb el President
del CIM, Joan Verger.

Consell Insular de Mallorca ha
anat siguent, des de l'any 85,
convenis en matèria de biblio-
teques, amb la major part dels
ajuntaments de Mallorca.

Els esmentats convenis tenien
com a finalitat principal dotar a
les biblioteques muicipals de
fons bibliogràfics. Per a conse-
guir tal objectiu el Centre Coor-
dinador de Biblioteques del CIM
aportava un lot fundacional de
1.500 llibres i, anualment, es feia
càrrec del 50% de les despeses,
ocasionades per l'adquisició de
llibres i revistes, de les bibliote-
ques incloses en la xarxa del
CIM.

La situació actual de les
biblioteques que varen signar
l'esmentat Conveni amb el CIM,
és que els fons bibliogràfics que
posseeixen són molt nombrosos.
Però, en el que no s'ha avançat
gaire és en la qüestió de millora
de les condicions del personal ni
de les instal·lacions i equipa-
ment.En quant al primer, les
condicions en que es troben la
majoria dels bibliotecaris són
molt precàries, amb sous molt
reduïts i alguns sense contracte
laboral. Pel que fa referència a
les instai.lacions i equipament,
depenents dels ajuntaments, com
el tema del personal, podriem dir
el mateix: locals humits, prestat-
geries insuficients, etc.

Es per solucionar totes aques-
tes deficiències que s'ha elaborat
el conveni que avui es signa i
que sustitueix l'anterior. Amb
aquest nou Conveni el Centre
Coordinador de Biblioteques del
Consell Insular de Mallorca
adquirirà, única exclusivament,
tots els llibres i publicacions
periòdiques de les biblioteques
que signin el conveni, mentres
que els ajuntaments podran
dedicar tot el seu pressupost,
destinat a biblioteques, al mante-
niment del personal i de les
instalacions i equipaments.
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Petra, sus calles y plazas (XI-K)
CARRER JALPAN DE SERRA

Una de las calles más recientes de nuestra villa es la
de Jalpán de Serra; via corta de unos veinte años de
existencia, ubicada en la nueva urbanización, en la
parte norte, detrás de la Iglesia Parroquial y Rectoría;
comprende la plaza de la Rectoría y un tramo corto de
calle. Su urbanización data del año 1974 y 1975, obra
de D. Antonio Bauza.

El nombre de Jalpán nos resulta conocido y hasta
familiar por la historia biográfica de nuestro Beato Fray
Junípero Serra. En el centro de la provincia de Quere-
lare de Méjico, se halla enclavada la ciudad de Jalpán,
una de las cinco misiones franciscanas de Sierra
Gorda.

A la misión de Jalpán llega el padre Serra en Junio
de 1750, enseña a los nativos con su propia lengua, el
parné, y comienza su tarea de apóstol y civilizador,ins-
truye también en los oficios del campo y los domésticos
que él conocía de su tierra. Doscientos cuarenta años
después aún se guardan las huellas que dejó Serra, su
templo, joya barroca de gran belleza artística, aquí
trabajó hasta 1758.

En 1975, se traza la nueva calle, el ayuntamiento
compra el solar de la cochera y establo de la Rectoría
a cambio de unas obras a realizar en los sótanos de la
Rectoría y en el polideportivo. El monumento a la
Pagesa y el jardín se construyen en 1976 por suscrip-
ción pública; se inaugura el 21 de julio del mismo año,
festividad de la patrona del pueblo Santa Práxedes.Ac-
tualmente esta calle está formada por la Rectoría y unos
solares y cocheras; lugar de poco tránsito y sin salida
en la parte norte, pero de mucho tránsito en el pequeño
tramo que discurre entre la Parroquia y Rectoría.

CARRER MAJOR
Sobre el espinazo del terreno y al Este del antiguo

poblado del Barraca, se trazaría, según una nota de los
Archivos del Reino de Mallorca, la calle principal, al

planificar la villa de Petra durante el reinado de Jaime
II, y a su derecha e izquierda se abrirían las restantes
calles, así como sus respectivas travesías.

Por su situación geográfica, la hoy calle Mayor,
sirvió como base fundamental de los planos para el
trazado del pueblo. Al principio se le llamaría, carrer
tercero.pero en la práctica se le llamaba, carrer princi-
pal dada su situación. Y por su largo trazado y por ser
el eje y derivación de las demás calles, en el siglo XVI,
se comenzó a llamar la calle Mayor. Dos siglos des-
pués, en 1738, como consta en los Archivos Municipa-
les, fue aprobado por los jurados el cambio de carrer
tercero por el de calle Mayor.

Será en el año 1937, cuando recibe el nombre de
General Franco, en honor del anterior Jefe de Estado;
pasando otra vez a llamarse Calle Mayor entrada ya la
década de los ochenta.

Además de las razones aducidas anteriormente en los
cambios de nominación de la calle podríamos todavía
añadir.que es la más larga de las calles,que es la calle
de entrada al pueblo desde Palma,la que tiene como
comienzo y final las dos grandiosas Iglesias del pueblo,
la del Convento de los franciscanos y la Parroquial,
verdadero monumento de estilo gótico ésta última.

En cuanto a sus edificiaciones no empezarían a
realizarse hasta entrado el siglo XIV, siendo las prime-
ras entre las actuales calles Parres, California y To-
rrens, próximas al antiguo poblado. Luego, al cons-
truirse la Iglesia vieja.se edifica a su alrededor, y en el
siglo XVII en las cercanías del Convento. De todas
estas edificaciones, sólo encontramos restos de ellas
entre las que fueron o formaban el antiguo Convento de
los PP.francis-
canos, el resto han sido reconstruidas.En total son 89
viviendas, 6 cocheras-solar y 5 solares sin edificar.

Calle de mucho tráfico y que se ha triplicado en
estos últimos diez años. Necesita de un estudio profun-
do que regule la circulación. Nos consta que por parte
del Ayuntamiento se está en el caso M. LLINÀS
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Memòria i lloança del pa pagès d'antany

Un xafagós horabaixa agosteño
d'aquest estiu passat, vaig tenir el
plaer de compartir una berenada
d'amics a un bell i monumental casal
d'antiga possessió de la ruralia

va saludar una cloreta d'aquelles tan
bones que desperten de bon de veres
la talent. Venia del perell de pans
grossos i les sobrassades que adorna-
van una llarga taula d'ullastre, ben

Forn de Ca 's Braum de sa plaça fa 40 anys

mallorquina. Les seves vetustes pedres
venerables ens parlen de vestigis mu-
sulmans i de defensa contra les inva-
sions de la pirateria de segles enrera.
Es com una balconada de mirada pri-
vilegiada que guaita a l'immensitat de
la mar, i, amb placidesa, dóna sossec
a l'esperit. Una vertadera meravella.

En aquella finca, a les nits essliuen-
ques, encara sonen els picarols de les
ovelles. També allà, les matinades, els
galls continuen escampant, per la con-
trada, el xalest cantei. Pels sementers
no es veu que romanguin penjades als
arbres les amelles i garroves musties,
com, per desgràcia, avui en dia, s'esti-
la per molls d' indrels.

Són proves evidents que en el predi,
per bona sort, segueix la sana i alegre
vida camperola. Ara, lo més atraienl
de la casa és que els seus moradors
guarden fídelital a les seves arrels,
conservanl amorosamenl els Iradicio-
nals coslums de la noslra clásica page-
sia.

Quan enlràrem a l'agraciada claslra
que presideix l'alia lorre de vigia, ens

a Petra

veslida amb roba de fil cru i brodada
de punt mallorquí.
La madona, tota gojosa, va fer notar

que era pa pagès aulènlic, "sense cap
metrafe", massis i profitós. Pastal amb
farina del seu propi blat novell. Cuit
bé de tou, amb foc de llenya, i de la
pasterada del mateix dia.

De la sobrassada digué que era de
porc negre, engreixat de figues de
cristià i de moro, mesclades amb fari-
na d'ordi i gualque grapada de faves,
com abans es feia per tol arreu.

Heu de ben creure que la berenada
fou una vertedera delicia pel paladar.
Tant suculent que, al recordar-la, enca-
ra em xup els dits.

El pa era blanc i tenia la crostela
que feia "rec a rec". La sobrassada era
de color ben vermell del prebe bord de
qualilal, comprai a la darrera fira. El
seu sabor feia patent que en elaborar-
la no li havien planyut ni el llom ni el
magre del porc. Endemés eslava en el
bon punt de feia, ni massa jove, ni
massa vella.

La menjada va lenir el maleix sabo-

rimo d'aquells berenars dels al.lots del
meu temps, als capvespres, a la sortida
d'escola,que, amb tant de gust, ens
empesolávem, montres jugàvem a "
conions", "piola" o a "bolles", per la
placeta del Convent.

Això va reviscolar la flama, que me
cova, de la nostàlgia del món petrer de
l'infantesa, que, alhora, em sembla
proper i llunyedà. Vaig reviure en la
memòria i amb gran dolcesa, el solem-
ne rite ancestral de l'elaboració del pa
casolà a ca-nostra i tantes altres cases
de la vila de llevores, que preparavan
amb la tendresa i l'amor característics
dels quefers quotidians de l'honrada
gent pagesa del nostre poble.

Veig amb els ulls del record, com
si fos ara, la pastera de fusta vella, o
el ribell gran de lesi envernissat, on a
la vesprada possaven la farina, mesura-
da amb Talmud. El clotet que enmig
feien per fondre-hi, amb un poc dáigua
teba, el llevat estorjat dins una escude-
lla lapada amb una fulla de pàmpol o
de bleda, des de la darrera paslarada.
Aquell pastó que el sendemà dematí, ja
fermentat, estava a pun de sortir des
ribell i era l'hora de pastar.

La pastada era tot un art. Com més
se pastava, millor. Calia aconseguir
una pasta ben mesclada, ni massa
espessa ni molt clara,lo que s'aconse-
guia afegint més o menys aigua. Però,
on es demostrava la manya era al
moldejar els pans amb les mans, do-
nantlos forma rodona i panxuda.

A toies les cases hi havia la post de
passtar que solien vestir amb tela de
drap, on, amb molta delicadesa, col.lo-
caven els pans per lovar. Els lapaven
dobleganl aquesla roba i posant da-
munt les flassades que fessin falta,
segons fos temps de fret o de calor.

Arribada l'hora d'enfornar-los, que
es- determinava tenint en compte no
fos ni curt ni llarg de tou, ja que, en el
primer cas feia veta, i en l'altre s'èi-
xancava, venia là cerimònia més es-
pectacular.

ComenÇaven per trosejar la llenya
dels feixos treginals de fora vila quan
esmolxaren els arbres abans de sem-
brar. La componien dins el forn,mes-
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Les matances font d'alimentació

ciada amb un poc d'estepa prima,
duita, a l'hivern, de la garriga, perquè
prengués millor en calar-li foc.

Una vegada ben encès, la flamarada
vermella ben prest havia feta la gran
cremadissa i era el moment d'emplear
el "burjó" -bastó llarg i gruixat- per
retirar a un costat el caliu. Llavores
entrava en feina la granerà de pi vert o
rama de garrover remullat, per agranar
ben arreu, no fos cosa que damunt la
sola del fom quedas gens ni
mica de polsim de cendra.

Venia desprès la gran solemnitat de
l'enfomada. S'agafava, amb gràcia,
cada pa, fent-li quatre saccsades, per
acaramullar-lo un un poc. El posaven
damunt la pala de fusta, mig enferma-
da per evitar s'aferràs la pasta, i cap a
dins el forn.

El mèrit del forner o fornera consis-
tia amb encertar lèquilibri de la calen-
tor del forn, a fi de que el pa no que-
das coirai per fora i pastós per dins.
Això s'aconseguia tapant o destepant
el fumera!, o també, a voltes, remo-
guent el caliu. Que tingués bona cros-
teta era molt important. Ho demostra
1'antigua dita: "Per sa crosta es pa se
demostra".

Llevores el pa era l'element bàsic
per a l'alimentació pagesa. Era lo
millor i més necesari. Per tant, havien
de jugar-se el tot per tot perquè sortís
encertat.

El rodolar dels temps de la mà del
modernisme progressista, com es diu

per aquestes saons, ens ha duit, i tal
vegada massa, moltes facilitats i como-
ditats, però, si ho pensam amb sereni-
tat, veim que igualment ens ha compli-
cat la vida, creant-nos nombrosses
necessitats noves que costa poder
satisfacer.

Aquest temps ha trasmudat moltes
coses i bons costums,induint a deixar
de conrar la terra d'on prenen llacor
les nostres arrels pagesses.

Es una llàstima que els j oven cans
d'avui no sàpiguen del tragi que supo-
saven les feines casolanes d'antany,
però, sobre tot, de l'ambient agradable,

bon humor, honradesa, mirament i més
sentiment amb que es desenvolupaven.

També apena que no conseguim les
magnífiques estampes de la vida cam-
perola del nostre passat més pròxim,
acompanyades de la llarga lletenia de
mots plens d'encant i galania que ja
no sonen. Lo que no es coneix no
s'estima, i, per falta d'amor, es poden
perdre per sempre de la recordança,
perillant no es transmetri a les genera-
cions venideres el nostre millor patri-
moni.

Com acabatall, convidaria als com-
panys que duím les butxaques feixuges
d'anys, a guardir, sovint, del reviure
en el record, les nostres coses d'a-
quells bons temps passats, per conti-
nuar estimant-les. Així ens serà més
planer poder tenir la satisfacció d'em-
peltar aquesta estima, per la coneixen-
ça, als qui, havent arribat més tard, no
pogueren ja, viure-les feliçment.

Toni Soler i Font

La varietat d'embotits, llonganissa, botifarrons i sobrassada es consumia a l'hivern
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Gracias al Beato Padre Serra
Guillermo Bauza Mascaró ingresa, enfermo grave, el 22 de febrero en la Residencia Sanitaria Son Dureta,

en Palma de Mallorca. Tras dos meses de lucha entre la vida y la muerte, podemos decir hoy, que gracias
a la atención médica del Dr. Gómez y a la graciosa intercesión del Beato Padre Serra, a quien se encomendó
y le suplicó la salud, está totalmente restablecido.

La foto recoge el momento de alegría compartida con sus familiares, amigos y con el propio Dr. Gómez
y señora, a la puerta del Restaurante donde lo celebraron.

El señor Guillermo Bauza quiere dejar constancia en el Boletín Apóstol y Civilizador, de su agradecimien-
to al Padre Serra.

P.S.

Los buñuelos, una tradición
La foto recoge el momento, hace veinte

años, en que María Portell y Bárbara Castell
forman parejajunto al fogón de leña,
en la elaboración de los buñuelos.Este agra-
dable dulce, es tradición, hacerlo por las
festividades de las Vírgenes y de Todos los
Santos.La anual cita, viene convocando a
éstas buñoleras más de un cuarto de siglo. Di-
ce la canción:

Por las Vírgenes obsequiar a las jóvenes,
por Todos Santos a nuestros difuntos rezar
y para alegrar a los dulces corazones
con azúcar y miel los buñuelos degustar.

M. Llinàs
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC
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Per Concepció Sauçá
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Margalida Sansa i Riu-
tortfilla de Sebastià i Antó-
nia.Nascuda el dia 7-1-93.

Maria Alzamora i Barceló,
filla de Salvador i Margali-
da. Nascuda el día 26-1-93.

Octavi Resach i Alejarin,
fill de Llorenç i Magdalena.
Nascut el dia 28-I-93.

Tomás Font i Gibert, fill de
Antoni i Catalina. Nascut el
día 4-II-93.

Margalida Febrer i Castell,
filla de Miquel i M". Anto-
nia. Nascuda el día 17-11-
93.

Lluís Notario i Montero
amb Isabel Bauza i Forteza.
Día 29-8-92 a Petra.

Guillermo Morey i Lliteras
amb María Llull i Font. Día
17-10-92 a Sillot.

Jordi Caldentell i Más amb
M". Antonia Gómez i Mayo!.
Día 6-12-92 a Petra.

Joan Caldentell i Gary amb
Gabriela Roselló i Llinàs.
Día 26-11-92.
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Dedicat a sa
mare de Sor
Francisca
Moragues

Entre es bons fills que ten-
guereu/
com a fruit del vostre amor,
un d'ells es va destacar
a dins sa religió.

Vocació Franciscana
dins el seu cor va brotar
i sa vida va dedicar
servint a Déu i es germà
sempre de moll bona gana
i es bé se va fer cridar
també per terra llunyana
els seus serveis va prestar
i per tot on ella passà
deixà aroma cristiana.

A dins sa darrera etapa
d'aquesta vida mortal
per arribar a n'es final
li tocà llarga agonia,
després Déu la va cridar
per donar-li allà deçà
premi de categoria
va passar d'un món incert
a una vida millor
per recollir sa penyora
d'eterna salvació.

La seva mare i germans
i demés familia que hi ha
rebin consol cristià
i pensin que feliç està
al costat del Pare Serra
a on va tot cristià
que fa bé damunt la terra.

Catalina Jaume Ginard

François Cardei l i Llompart
de 71 anys. Día 7-XII-92.

Francisca Roca i Cànoves Margalida Salom i Ferrer
de 93 anys. Día 11-I-93. de 81 anys. Día 11-I-93.

Miquel Mengual i Alzamora
de 75 anys. Dia 21-1-93.

Magdalena Enseñat i Rose- Miquel Ribot i Alzamora de
Ilo de 78 anys. Dia 24-I-93. 63 anys.Dia 1-11-93.

.̂ |
Franciscà Torrens i Font de
91 anys. Dia 16-11-93.

María Moríroig i Bauza de Joan Genovart i Martí de
72 anys. Día 23-U-93. 71 anys. Día 28-II-93.
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RECULL DE
NOTICIES

LA MANCUMUNITAT SE
INSTALA EN CAN TAÑO
Definitivamente la Mancomunidad
des Pla instalará su sede permanente
en Petra y lo hará en el inmueble
número 28 de la calle del Hospital de
Petra, conocida con el nombre de
Can Taño, a dos pasos del edificio de
la Casa Consistorial.

La operación de compra del viejo
edificio ha sido cerrado en 30 millo-
nes de pesetas que serán abonados a
los propietarios del caserón en distin-
tas etapas, a partir de las subvencio-
nes otorgadas por este concepto por
la conselleria de Hacienda del Go-
vern Balear. La Mancomunitat se ha
decidido por Can Taño después de
contrastar distintas ofertas disponibles
en la misma calle. El inmueble adqui-
rido resta ahora pendiente de im-
portantes obras de readaptación para
poder desempeñar los fines adminis-
trativos a los que será destinado.

PRESENTADO EL PLAN DE
REABILITACION ECONÓMICA
DEL PLA

El titular de la conselleria de Eco-
nomía y Hacienda, Alexandre Força-
des ha presentado a los alcaldes de
los municipios afectados y a los me-
dios informativos el plan de rehabili-
tación económica de los municipios
del interior de la isla. Es un proyecto
que ha venido preparándose durante
largos meses y que para los próximos
años contempla, aunque de manera
todavía no especificada, una inver-
sión en la comarca en tomo a los
8.000 millones de pesetas y prevé la
creación de unos 1.200 puestos de

trabajo. En cualquier caso, el ambi-
cioso proyecto se encuentra aún en su
fase inicial y deberá ser desarrollado
y concretado en los próximos meses.

En otro orden de cosas, cabe desta-
car que la Mancomunitat verá incre-
mentado hasta catorce el número de
sus componentes al haber iniciado
Porreres los trámites para integrarse
en la misma.

UNIÓ MALLORQUÍNA BUSCA
SU REORGANIZACIÓN
EN PETRA

Los nuevos responsables de Unió
Mallorquina (UM) están trabajando
en la reorganización del partido y
manteniendo numerosas reuniones
con la intención de captar nuevos
militantes. Petra ha sido objeto de
algunos de estos encuentros y la
acción por el mo-
mento se ha concretado con la incor-
poración a este partido del edil de
Unió Petrera Miquel Jaume.

PETRA DISPONDRA DE UN
CONTENEDOR PARA VIDRIO

El Ayuntamiento de Petra instalará
en breve un contenedor específico
para depositar envases y otros des-
perdicios de vidrio que después podrá
ser reciclado de nuevo. La iniciativa
a partido de la conselleria de Indus-
tria que ha ofrecido estos recipientes
a cada uno de los municipios integra-
dos en la Mancomunitat des Pía.

LA TERCERA EDAD TAMBIÉN
SE INSTALA EN LAS
"ESCOLES VELLES"

Unas de las alas del edificio de las
antiguas escuelas graduadas de la
calle Font ha sido adaptada como
sede y lugar de actividades de la
asociación de pensionistas Fray Juní-
pero Serra. De este modo la tercera
edad se hace con una nueva instala-
ción de titularidad pública. Los pen-
sionistas ocupan ya, aparte de las
Escoles Velles, Sa Catòlica
y la instalación municipal de Sa
Creu, es decir, la práctica totalidad
de instalaciones públicas de Petra. El
lugar ocupado ahora por los pensio-
nistas de la asociación Fray Junípero

Serra servía de lugar de ensayo y re-
unión de otras asociaciones locales.

URBANISMO NIEGA EL
PERMISO
DE OBRA PARA SON CANALS

La comisión Insular de Urbanismo
(CIU) ha denegado a la empresa Pro-
mocions Petra la autorización para
llevar a término su proyecto de obra
en la zona rústica de Son Canals.

La negativa viene argumentada en
el sentido de que el proyecto en
cuestión no significa ni puede consi-
derarse como la pretendida "vivienda
unifamiliar" con que ha sido presen-
tado un proyecto que, según la CIU,
choca con los postulados que defien-
de la vigente Ley del Suelo.

La decisión de negar la autoriza-
ción a las obras de Son Canals ha
sido recurrida por la empresa Pro-
mocions Petra ante el pleno del Con-
sell de Mallorca.

DOS NIÑOS DE PETRA
PREMIADOS EN UN CERTAMEN
SOBRE LA CONSTITUCIÓN

Dos jóvenes alumnos del colegio
público de Petra resultaron galar-
donados en el certamen de trabajos
escolares convocados conjuntamente
por la Dirección Provincial del Mi-
nisterio de Educación y la Delegación
del Gobierno, con motivo de la fiesta
de la Constitución celebrada el 6 de
diciembre.

Los premiados fueron Antonio
Moragues Font y María Antonia Roig
Bergas, alumnos de quinto y cuarto
curso de EGB respectivamente. Los
dos escolares premiados se traslada-
ron a Palma junto con sus profesores
para recibir los galardones obtenidos.

LAS PRINCIPALES CALLES
DE PETRA TENDRÁN
SENTIDO ÚNICO

El Ayuntamiento tiene perfilada
una reforma circulatoria que dotará
de sentido único a las calles más tran-
sitadas de la población. De acuerdo
con la disposición de la alcaldía que
así lo establece, el Carrer Major
pasará a tener sentido único en direc-
ción descendente, desde Sa Creu
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hasta su vértice con la calle Ordinas.
Como contrapartida, la calle de Ma-
nacor limitará su dirección en sentido
ascendente, desde el Carrer Ample
hasta la calle California y lo mismo
hará la calle Collet a partir de este
punto, el cruce de la misma calle
California, hasta alcanzar su límite
con la calle Sant Jaume.

EL ALCALDE PIDE
MAYOR DEDICACIÓN
DEL SECRETARIO

Martí Santandreu, alcalde de Petra,
ha solicitado al secretario del Ayunta-
miento, Josep Ramón Sicre Vidal,
mayor dedicación a sus responsabili-
dades municipales. La petición se ha
efectuado incluso en público, en el
seno de la Mancomunitat des Pía.

Josep Ramón Sicre Vidal es a la
vez secretario de los ayuntamientos
de Petra y Ariany y de la Manco-
munitat des Pía. El alcalde de Petra
considera que dedica demasiado
tiempo a la Mancomunitat en horario
de oficinas municipales por lo que ha
pedido, tanto al afectado como a los
rectores de la Mancomunitat, que
esta situación sea paliada.

INICIADA LA REFORMA
DEL ANTIGUO CUARTEL
DE LA GUARDIA CIVIL

El Ayuntamiento ha iniciado las
obras para reconvertir el antiguo
cuartel de la Guardia Civil en centro
cultural polivalente. Por el momento
los trabajos se centran en la primera
fase del proyecto, es decir en la
transformación del ala derecha del
viejo edificio en teatro.

MAS DE CIEN MILLONES
PARA ASFALTAR CAMINOS
RURALES DEL PLA

La Conselleria de Agricultura y ios
trece ayuntamientos afectados del Pía
invertirán en los próximos meses del
orden de ciento veinte millones de
pesetas en el asfaltado de caminos
rurales del Pía. El proyecto aprobado
determina que la conselleria aportará
el 60 por ciento de los presupuestos
y, por lo general, el 40 restante
deberá ser financiado entre ayunta-

mientos y afectados, dividido en un
20 por ciento para ambos. Algaida y
Montu'íri, con 30 y 32 millones res-
pectivamente se llevan más de la
mitad de estos presupuestos.

Petra ha presentado proyectos por
valor de 17 millones de pesetas para
arreglar o completar, en la mayoría
de los casos, caminos de corto traza-
do que por lo menos ya habían sido
asfaltados de manera parcial.

LAS ENTIDADES DE PETRA
DESPIDIERON
EL AÑO EN TELEVISIÓN

La práctica totalidad de entidades
de Petra celebraron el cambio de año
a través de una emisión especial de
televisión preparada por los compo-
nentes de la emisora local, Televisión
Bonany-Petra.

En un programa especial denomi-
nado "Nit de Bauxa", actuaron los
componentes de la Coral Fray Junípe-
ro Serra, los Hermanos Alzamora, la
banda de la Unión Musical de Petra,
los componentes del Grup Puig de
Bonany y Rondalla des Pla, el Grup
de Dansa Moderna y la Orquestina de
Petra. También intervino Tolo Marto-
rell, miembros de Pa i Formatge y el
nuevo conjunto The Run Away.

Con motivo de las fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo, televisión Bonany-
Petra realizó un importante desplie-
gue. La noche de maitines ya había
retransmitido en directo la celebra-
ción religiosa de la Iglesia parroquial.

LOS RESIDUOS TÓXICOS DE
LAS BASURAS DE MALLORCA
SERÁN ENTERRADOS EN SON
NUVIET DE PETRA

El plan de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos de Mallorca aprobado
por el Parlament de les Illes Balears
y cuya ejecución corresponde al
Consell de Mallorca, prevé la trans-
formación de una cantera de tierra,
todavía en explotación, y ubicada en

Son Nuviet, en vertedero para
depositar las cenizas y escorias tóxi-
cas derivadas del proceso de incinera-
ción.

Está previsto que a partir del pró-
ximo año todas las basuras de Ma-

llorca sean transportadas para su
incineración, a la planta de Son Reus,
en Palma. La materia resultante de
este proceso, escorias y cenizas que,
dada su alta toxicidad, deben ser
tratadas con cementos, es lo que se
tiene intención de depositar en Son
Nuviet.

La empresa Tirme, concesionaria
del Plan de Residuos Sólidos de
Mallorca ya ha adquirido la cantera
señalada, la cual se sitúa en las proxi-
midades de Ses Basses de Vilafranca,
a la izquierda de la carretera, en
dirección a Manacor y a poca distan-
cia de esta via. De hecho, el vertede-
ro, aunque se sitúa dentro del térmi-
no municipal de Petra, está más cerca
del casco urbano de Vilafranca y a
una distancia algo superior de Petra.

El proyecto de vertedero fue cono-
cido al ser divulgado por la Candida-
tura Independent de Petra y como
consecuencia de las deducciones que
se hicieron de la exposición pública
del Estudio de Impacto Ambiental de
la Planta Incineradora de Son Reus.
Las reacciones en contra no se hicie-
ron esperar. El ayuntamiento de Petra
convocó un pleno extraordinario en el
que hubo pronunciamiento unánime
en contra de los vertidos previstos en
Son Nuviet. La iniciativa municipal
se complementó con la decisión de
contratar un letrado para defender los
intereses del ayuntamiento en este
caso y con el cargo de un estudio
propio de impacto ambiental.

En términos parecidos se ha pro-
nunciado el ayuntamiento de Vila-
franca. En las dos poblaciones se han
recogido numerosas alegaciones de
los vacinos al proyecto y por otro
lado, partiendo de una iniciativa
municipal nacida en Vilafranca se
está trabajando en la creación de una
coordinadora que aglutine todas las
acciones encaminadas a evitar que se
lleguen a verter residuos tóxicos en
Son Nuviet.

Llorenç RIERA
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Proyecto
EXPERIENCIA EN ASÍS
SU NOMBRE ES SAN MASEO

El proyecto era crear en torno a dicha capilla (en
seguida llamada de San Masco, uno de los compañeros
de San Francisco), una comunidad que tradujese y
viviese en nuestros tiempos algunos de los rasgos
esenciales de Francisco: oración, meditación, silencio,
trabajo manual, creatividad, canto, fraternidad, vida
sencilla, pobre y dura, contacto y amistad con la
naturaleza. Desde el comienzo -enero de 1978- este
proyecto ha sido designado como "el sueño de San
Masco". Esta comunidad, establecida en San Masco, se
propone acoger a aquellas personas, individualmente o
en pequeños grupos, que, atraídas por Francisco y
Clara de Asís buscan y quieren experimentar este estilo
de vida.

APRENDER A VIVIR EVANGÉLICAMENTE
Como lugar y como proyecto San Masco se propone

ser una alternativa al turismo de masas, apresurado,
ruidoso y superficial de Asís; una continuación de un
pasado maravilloso, que corre el peligro de convertirse
en leyenda y museo; un complemento de los santuarios
franciscanos, donde "se cuenta" lo que otros han hecho.

Los herederos de la revolución empezada por
Francisco en la Iglesia y en el mundo no pueden
reducir Asís a la admiración pasiva y estéril de las
gestas y de los monumentos del pasado, ya que esta
ciudad, distinta de todas las demás, es única en el
mundo. Asís no es sólo un pasado que hay que
"conservar, contar y vender", ni siquiera solamente una
ciudad que hay que "visitar y fotografiar", sino sobre
todo un mensaje de vida, una fuerte llamada a los
valores del Evangelio y una misión que ha de llevarse
adelante hoy.

El proyecto "San Masco" cree decididamente que el
pasado de Asís puede y debe inspirar y estimular a
revivir con fantasía y amor, de un modo creativo,
original y fiel, el mensaje de Francisco. "Nosotros -
escriben en unos sencillos folios fotocopiados, que nos
entregan- no hemos sido llamados a copiar el pasado,
sino a traducirlo, a proponerlo y a vivirlo de una
manera nueva en el presente. Hemos sido llamados a
preparar y construir el futuro según el modelo de
Francisco, siempre vivo, actual, provocante y fascinan-
te".

San Masco ofrece acogida y vida comunitaria en la
oración, en la meditación, en el silencio, en la profun-
dización de Francisco y Clara, en el trabajo manual, en
el canto, en la vida simple y pobre y en el contacto con
la naturaleza a todos aquellos que van a Asís y quieren
no sólo visitar los santuarios, sino también "vivir" los
valores ocultos y encarnados en esos muros, no sólo oir
cantar el lejano y fascinante pasado, sino hacer la
experiencia concreta y fructuosa en el presente.

MANUAL MÍNIMO DE BUSCADORES
Ciertamente hay unas condiciones exiguas para poder

ir y estar en San Masco. No es un lugar para huéspedes
ni turistas, para espectadores ni fisgones. Quien va
forma parte de la comunidad, implicándose automática-
mente en esta experiencia de vida, haciéndose corres-
ponsable, hasta el punto que el buen resultado de la
vida de comunidad depende también de él. Quien
busque una experiencia espiritual cómoda, acomodaticia
y fácil no debe ir a San Masco, sino a cualquier otra
parte ya que San Maseo no ofrece esta posibilidad. "A
quien pretenda -escriben- participar en nuestra vida,
nosotros le pedimos que tome una decisión con resolu-
ción y confianza".

En este sentido, San Maseo:
1. Está abierto, a todos, sin distinción de lengua,

pueblo, nación, religión, confesión, ideología, sexo,
edad. (Es la fraternidad universal de Francisco).

2. Antes de venir se han de conocer las finalidades,
el programa y el horario de San Maseo.

3. Debe darse disposición a participar activamente en
todo el programa desde la mañana hasta la tarde,
colaborando con sentido
de responsabilidad y disciplina en la realización del
proyecto.

EXISTEN TRES POSIBILIDADES DE VIAJAR A
ASÍS ESTE AÑO:
Marzo. Desde el 13, sábado por la mañana al 21,
domingo. Este viaje lo organizamos con un autobús -
pueden participar hasta 55 personas- y costará alrededor
de 20.000 pts.
Abril.Semana de Pascua. Desde el día 11, domingo, al
19, lunes. Sólo pueden ir unos 15, si son menores de
26 años, y van en tren, costaría unas 25.000 pts.
Agosto. Desde el día 8, hasta el 12 de Septiembre.
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laSRÏÍHE
De nuestros misioneros

Mazamari (Perú), 25 de Enero de 1993.

Fr. Juan José Soez
Petra. Mallorca.

Mi muy querido y siempre recordado Peretó:Paz y Bien. Que el Señor te conceda a tí y a toda la fraternidad de
Petra muchas bendiciones y una bonita salud.

Con puntualidad me llega vuestra Revista "Apóstol y Civilizador". Mil gracias por tu atención. Es mucho el bien
que estás realizando y bonito apostolado con el Boletín divulgador del Beato Fray Junípero Serra, el infatigable
apóstol de América.

Te comunico, de acuerdo con las limosnas recibidas, que en nuestra Iglesia de Mazamari tenemos tres bancos con
las siguientes inscripciones: Convento de San Bernardino de Petra, Beato Fray Junípero Serra, una devota de Palma
de Mallorca.

Es de mucho agradecer que publiques mis letras en "Apóstol y Civilizador", y que des a conocer las muchas
necesidades que sufren estas pobres gentes.

Con la ayuda de "Manos Unidas ", he comenzado a construir un Colegio-Aldea para los niños. De los colegios que
existen en la misión, uno es de la secta-evangelista, sus profesores enseñan a los niños odio a la Iglesia y a la
Religión, y el otro es estatal, con profesores que pertenecen al Sendero Luminoso (terroristas) que trabajan
mentalizando a los niños para que pertenezcan a sus satánicas filas.

Considerando todas estas razones y pensando que el futuro de un pueblo se encuentra en la juventud, me he
decidido a lanzarme a la obra, pedir ayuda a "Manos Unidas "ya todas las gentes buenas, para hacer realidad este
Colegio-Aldea de San Francisco de Asís. Pereto, un lápiz, una goma de borrar, un bolígrafo, un cuaderno, un cuento,
un Catecismo y un libro, cosas aparentemente sin importada para vuestros niños,aquí son vitales, de primera
necesidad. Todo cuanto nos llega, es un don bajado del cielo; si vieras las caritas llenas de alegría que ponen cuando
reparto material y les digo que niños de muy lejos, de España, quieren ser sus amigos. Al comienzo de las clases
enseño a los niños a ser agradecidos con Dios y con las personas que nos ayudan. Rezamos y pedimos por los niños,
por los jóvenes y por los hombres y mujeres que hacen llegar hasta aquí, en plena selva peruana, sus ayudas.

Cuando leo o escucho noticias que hablan de los Derechos Humanos y del espíritu de Solidariedad de las naciones,
pienso,
qué dificil debe ser, hacer que estas hermosas palabras cobren realidad aquí en estas tierras, en nuestra selva.

Cierta amargura notarás en mis letras, perdón, no quiero acumular mis problemas y los de estas gentes a los
tuyos. Sólo quiero hacerte partícipe de mis trabajos, preocupaciones y también de mis ilusiones, tan necesarias para
no desfallecer.

Pereto, me ayuda mucho el pensar en las palabras del Evangelio: Si el Señor cuida de los lirios, de los pájaros
y de la grandio- sidad y hermosura de esta selva que nos envuelve, muy mucho nos protejerá a nosotros,
especialmente a estos inocentes e indefensos niños.

Saludos para todos los buenos amigos.
A la fraternidad de Petra, un fuerte abrazo.
Cuídate mucho.
No te olvida quien te aprecia y recuerda mucho ante el Señor y nuestro padre San Francisco.

Fr. Joaquín Ferrer,ofm.

Nota: Como te decía, he empezado a levantar un Colegio cuando todavía estoy terminando de construir el Hospital.
Si algún Doctor, médico, ha renovado su instrumental o equipamiento por otro más moderno, que no abandone su
equipo viejito. Aquí lo necesitamos. Gracias.



TU IDEAL, SEGUIR A CRISTO?
Dirígete al Padre Superior de:
ALICANTE(96)

ALCOY(03800)Convento de San Antonio, C/. Forn del Vidre.10. Tel.5543559.
BENISSA(03720) Convento de Franciscanos.Tel.5730171.
COCENTAINA(03820)Convento de Franciscanos.Tel.5500055.
PEGO(03780)Convento de Franciscanos.Tel.5570233.

MALLORCA(971)
PETRA(07520)Convento de Franciscanos.Tel.561267.

TERUEL(974)
TERUEL(44001)Convento de Franciscanos.Avda.Zaragoza,6. Tel.601612.

VALENCIA(96)
VALENCIA(46003)Curia Provincial.PI_za.S.Lorenzo,2.Tel.3919202.
VALENCIA(46003)Convento de S.Lorenzo.Franciscanos,4. Tel.3917803.
VALENCIA(46003)Casa de Formacion.Pl2a.S.Lorenzo,2,22. Tel. 3912031
VALENCIA(46003)Colegio Mayor "La Conceoción".Avda.Suecia,23. Tel.3600450
CARCAGENTE(46740) Franciscanos.Colegio S.Antonio.Tel.2430250.
CULLERA(46400) Franciscanos.Santuario de la Virgen.Tel.1720324.
CHELVA(46176)Convento de Franciscanos.Ermita.Tel.2100042.
GILET(46149) Franciscanos.Sto.Espiritu del Monte.Tel.2620011.
ONTENIENTE(46870)Franciscanos.Colegio "La Concepción". Tel.2380100.

ZARAGOZA(976)
CASPE(50700)Convento de Franciscanos.Tel.630261.
ZARAGOZA(50014)Franciscanos.Camino del Vado,9.Tel.292379

Dirigete a la Madre Superiora de:
RELIGIOSAS FRANCISCANAS CLARISAS
ALICANTE(96)

COCENTAINA(03820)Monasterìo Virgen del Milagro.Tel.590322.
HUESCA(974)

HUESCA(22005)Monasterio Sta.Clara.Sta.Clara 7.Tel.213130.
MALLORCA(971)

MALLORCA(07001 )Nonasterio Sta.Clara.Fenollar,2.Tel.710061.
TERUEL(974)

TERUEL(44001)Monasterio Sta.Clara.Piza.Cristo Rey.Tel.602734.
BAGUENA(44320)Monasterio Sta. Clara.Tel.733014.

VALENCIA(96)
VALENCIA(46005)Monasterio Sta.Clar.General Prim,3.Tel.3749522.
VALENCIA(46010)Monasterio Sta.Clara.Trinidad,13.Tel.3605255.
VALENCIA(46003) Monasterio Sta.Clara.Puridad,4.Tel.3913520.
CANALS(46650)Monasterio Sta.Clara.Tel.2240559.
GANDIA(46700)Monasterio Sta.Clara.Tel.2871093.
JATIVA(46800) Monasterio Sta.Clara.Tel.2276022.
OLIVA(46780)Monasterio Sta.ClaraTel.2851456.

ZARAGOZA(976)
ZARAGOZA(50001)Monasterio Sta.Clara.Arqui.Magdalena, 1 Tel.222384.
ZARAGOZA(50009) Monasterio Sta.Clara.P.Isabel la Católica, 10. Tel.453613.
TAUSTE(50660) Monasterio de S.Jorge.Sta.Clara,3.Tel.855020.

RELIGIOSAS FRANCISCANAS CONCEPCIONISTAS
MALLORCA(971)

SINEU(07510)Concepcionistas Franciscanas.Palacio, 17. Tel. 520059.
MENORCA(971)

MAHON(07701 )Concepcionistas Franciscanas.Plza.Constitución,20. Tei.362606.
TERUEL(974)

CALAMOCHA(44200)Concepcionistas Franciscanas.Tel.730727.
ZARAGOZA(976)

EPILA(50290)Concepcionistas Franciscanas.Tel.603134.
MIEDES(50330)Concepcionistas Franciscanas.Tel.892208.
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