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El "Año Internacional de la Familia" está
tocando su fin. Dentro de unas semanas se da-
rá por terminado. Llegados aquí, parece opor-
tuno hacer alguna pequeña reflexión recordan-
do los fines propuestos para este año. En el
acto de apertura con la solemne ceremonia ha-
bida en la basílica de la Anunciación de Na-
zaret el 26 de diciembre pasado, el legado pon-
tificio para el acto, el cardenal Alfonso López
Trujillo, con la cita de las palabras del Papa,
nos puso los deseos y anhelos a conseguir. Co-
menzó con las palabras de la definición de la
familia:" Es la célula primera y vital de la
sociedad, escuela de humanismo y de virtudes
sociales, santuario de la vida".

El Papa ha hablado de la familia con fre-
cuencia en el decurso del año y, dada la im-
portancia del tema, podríamos decir que hasta
inusitada insistencia. Ha puesto las metas a
conseguir." Este año internacional debe ser,
sobre todo, un año de oración, para pedir al
Señor que bendiga a todas las familias del
mundo que sufren amenazas internas y exter-
nas a fin de que los padres sean fieles a su
deber de cuidar a sus hijos". En el rezo del
"Angelus" del 26 de diciembre dijo:" El volver
a descubrir la familia es de impotancia deci-
siva, ya que en estos momentos de crisis, el
futuro depende en gran parte de ella".

Conferencias Espiscopales y obispos se han
dirigido a sus respectivos diocesanos. Ha ha-
bido ponencias, conferencias, charlas y colo-
quios sobre tan importante tema. Se ha esen-
to y hablado mucho y bien sobre la familia.
Ante este acervo de doctrina sobre y para la
familia podemos preguntarnos en qué medida
habrá llegado a la gente y matrimonios del
pueblo sencillo.

En el mundo cambiante que nos toca vivir,
y dada la rapidez con que el cambio se da, te-
nemos el peligro de ser arrastrados al más ab-
soluto de los relativismos. Relativismo es la
doctrina según la cual la realidad carece de
substrato permanente y consiste en la rela-
ción de los fenómenos. Nada hay que sea
permanente, constante y absoluto, todo está en
un continuo devenir.

El hombre necesita de un substrato durade-
ro, estable, constante y absoluto donde apoyar-
se y asirse so pena de verse abocado a flotar en
una continua incertidumbre.

La Iglesia que "enseña al mundo que la ge-
nuina unión social exterior procede de la unión
de los espíritus y de los corazones, esto es, de
la fe y de la caridad... fe y caridad, aplicadas
a la vida práctica". ( Gaudium et spes ). La I-
glesia que ofrece estas ver dades,o por mejor de-
cir,la Verdad, el Absoluto,el substrato durade-
ro y estable como apoyo necesario para el hom-
bre, en foros tanto nacionales como internacio-
nales, ha sido tachada y motejada de insólida
ría, recalcitrante, empecinada, conservadora,
obscurantista y lindezas por el estilo.

Los tiempos han cambiado y siguen cam-
biando y con los tiempos la sociedad, las perso-
nas y por ende la familia. Cada época tiene el
derecho y el deber de buscar el modelo de fa-
milia que corresponde en la evolución social
y cultural en que se encuentra el hombre. El
hombre de hoy está cambiando sus esquem
mentales y modos de ser y actuar. La fami! x

como es lógico, también cambia en sus estr,
turas y funciones.
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Li a familia como célula de la sociedad es muy
importante. La sociedad será lo que la familia
sea. Es tal la impotancia de la familia que
quien se lleve a la familia, se lo lleva todo. La
familia es donde el hombre se hace en sus prin-
cipios de vida, de costumbres sociales y reli-
giosas. Lenín ha dicho: "Mientras no destruya-
mos esa institución burguesa que se llama fami-
lia es inútil pensar en la verdadera revolución
mundial".

La familia, como ente vivo, en sus cambios y
desarrollo está influenciada por los cambios de
la sociedad en que vive. Las actitudes inmovi-
listas o integrista*, a la corta o a la larga,
están llamadas al fracaso. Cambiares modifi-
car o reformar algo y generalmente implica
mejorar, renovar o corregir y no desmontar y
tirarlo todo por la borda, comenzando desde
cero como si nada se hubiera hecho. Ante el
cambio son muchas las posibilidades que se a-
bren ante el futuro de la familia, por lo que.es
necesario:

- Gran lucidez y espíritu crítico para discer-
nir lo bueno de lo malo, lo permanente de
lo caduco, lo fundamental de lo accesorio.

- Responsabilidade imaginación creadora: El
dinamismo social no es una sucesión fatalis-
ta de hechos sino que el hombre debe diri-
gir esta fuerza para una mejor y plena rea-
lización de la persona.

- Como cristianos debemos tener presentes las
palabras del Concilio Vaticano II:"Los cris-
tianos, rescatando el tiempo presente y dis-
tinguiendo lo eterno de lo pasajero, promue-
van con interés el bien del matrimonio y de
la familia, con el testimonio de la propia
vida y con acción concorde con los hombres
de buena voluntad".(Igle.mundo actual).

Algunas de las funciones realizadas por la
familia han sido asumidas por la sociedad,mas

nunca esta podrá suplantar a la familia. El
hombre busca ser una persona determinada y
no la frialdad del número del documento na-
cional de identidad. Busca ser f alano de tal
y no el número de un piso, habitación y cama
de un hospital o clínica. Busca un hogar con
unos padres que le han dado y siguen dando el
ser; con unos hermanos y familiares a quienes
ama y de quienes se siente amado. Un hogar
en el que las muestras de amor dadas y reciba-
das no sean califidas de cursis o con epítetos
peores. Un hogar donde alegran sus victorias y
comprenden sus fracasos, admitiendo con no-
bleza la corrección porque toda corrección me-
recida y dada con cariño es una muestra más
de amor.

IL I 2 de noviembre pasado dio comienzo en
Roma el Sínodo de los Obispos, dedicado a la
Vida Consagrada y a la misión que los Insti-
tutos Religiosos tienen en la Iglesia. Quizá
se haya conocido más lo anecdótico que lo doc-
trinal, actitud lógica cuando lo tratado es de
gran importancia y profundidad.

Las aportaciones llegadas a la Secretaría
General del Sínodo fueron profundas, realistas
y comprometidas. Las contestaciones a estas a-
portaciones, que esperamos conocer, será un de-
pósito doctrinal de gran enjundia.

El Papa en el " Ángelus " del domingo 25 de
septiembre dice a los religiosos:" Los consa-
grados, al vivir la radicalidad de los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia,
son testigos privilegiados de lo absoluto de
Dios , y prestan, justamente con dicho testimo-
nio, una específica contribución a la armoniza-
ción del mundo".
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INTERROGATORIO
Preguntas y Respuestas

sobre la vida y costumbres
de los

Indígenas de América
Por los PP. Fr. Esteban Tapis,Fr. Francisco Xavier Uria.
Texto transcrito por Ma.Magdalena Font.

Misión de Santa INÉS

Contestación de los PP. Ministros infra escritos déla
Misión de Sta. Ynes en la N. California al Ynterrogato-
rio dirigido al Ylmo. Sr.Obispo de Sonora a 6 de Octu-
bre del año 1811 por el Exmo.Sr.D.Ciriaco González
Carvajal,Secretario interino de la Gobernación del Rey-
no de Ultramar,y circulado por el R.P. Presidente de
estas Misiones Fr. ¡ose Señan, de Orden del Señor Dr.
D.Jose Joaquín Calvo, Governador de la Expresada sa-
grada Mitra.

Art.- Se expresarán en cuantas Castas está dividida la
poblacionista es de Americanos,Europeos,Indios¿iesti-
zos,Negros,etc.sin omitir ninguno.

R. La población de esta Misión esta dividida en
Europeos, son los dos PP. Ministros; en Indios,y
gente de razón. Por estos se entienden todos los
que no son Indios, y se reducen a un Cabo y cin-
co soldados de cuera (el primero y quatro solda-
dos casados),que componen la escolta de la Mi-

sión; y a seis familias que residen en un Rancho
distante poco mas de tres leguas de esta Misión.
Entre todos estos no hay negro alguno; pero si de
color pardo, y otros de color blanco: y todos se
tienen por Americanos. Los mas de ellos han naci-
do en esta Provincia, habiendo pasado sus Padres
a ella de la Antigua California y de Sonora.

Art.2-Cuál sea el origen de estas Castas a excepción
de las dos primeras. Esto hace relación a que respecto de
los Negros no es igual el origen en todas partes, pues
aunque en lo general son africanos los que han partido
a la América, en Filipinas los hay naturales del mismo
País, refugiados a los montes desde que los Malayos do-
minaron aquellas Islas.

R. Los Indios de esta Misión son naturales de las
Rancherías circunvecinas, hijos de Padres gentiles,
a excepción de las nacidos en la Misión en los 9
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años que lleva fundada.

ArtJ-Que idiomas hablan generalmente,el número de
estos y si entienden algo de español.

R.- El idioma que generalmente hablan es el nati-
vo del país; y algunos entienden y hablan el Espa-
ñol.

Art.4- Si tienen amor a sus Mugeres y a sus hijos. Qué
Clase de educación dan a estos y si los aplican a la agri-
cultura o a las artes mecánicas.

R.-Comunmente aman los Maridos a sus Mugeres,
siendo unos y otros jóvenes, quando las Mugeres
son útiles; pero si enferman,especialmente de
enfermedad habitual,y no tienen hijos, poco las
aman. En llegar a cierta edad, como a los 40 a-
ños, ya las aman y asisten, estén enfermas o es-
tén sanas.Las Madres tienen amor particular a sus
hijos; los Padres no tanto. Unos y otros muy poca
educación les dan; y se puede decir, que solo la
reciben, tanto en lo espiritual, como en lo tem-
poral, de los PP.Misioneros, quienes les aplican,
quando les hallan en edad competente, a los ofi-
cios de labranza de tierra,de carpintería, zapa-
tería,albañilería,telares,y otros mecánicos nece-
sarios todos en /a% Misión.

Art.5.-Si mantienen inclinación y afecto a los Euro-
peos y a los Americanos o tienen contra ellos algunas
prebenciones de quejas o de odio,y cuales sean estas.

y
Art.6.-Supuestas las Causas que puedan contribuir a es-
to último,que medios habrá para atraerlos y Reconci-
liarlos.

R.-No se ha conocido en estos Indios prevención
alguna de quexas, ni de odio contra Europeos y
Americanos, a quienes únicamente conocen con
el nombre de gente de Razón; y a quienes tienen
mas inclinación y afecto, que aversión.

Art.7.-Si se les reconoce alguna inclinación a leer y
Escribir en sus respectivos idiomas, si lo hacen en
nuestro papel,o en hojas o en cortezas de Arboles, o de
plantas, expresando las que sean por sus nombres.

R.-De quatro meses a esta pane se han destinado
algunos muchachos a aprender a leer el castella-
no; y dan esperanzas de que no tardarán a leer
con perfección. Esto puede conducir a que entien-

dan y hablen el castellano.

Art.8.- Qué medios sencillos y fáciles pudieran apro-
cbarse a fin de que se dedicasen a hablar y entender el
Castellano, y las Causas que lo hayan embarazado hasta
ahora.

R.- Generalmente no lo han hablado, ni entendido
estos Neófitos, por razón de haber venido de la
gentilidad adultos los más; y entre ellos muchos
de edad muy avanzada.

Art.9.-Qué virtudes se hayan más dominantes entre ellos,
si son caritativos, generosos y compasivos, con distin-
ción de los dos sexos.

R.-Las virtudes que se hallan entre ellos son, la to-
lerancia y sufrimiento en los trabajos, enfermeda
des, y adversidades;la humildad, obediencia, y su-
misión. En uno y otro sexo hay bastantes caritati-
vos y comprensivos; pero pocos generosos, quizás
por faltarles los medios de manifestar la generosi-
dad.

Art.10.- Si están poseídos de algunas Supersticiones,
quales sean y qué medios se podrán establecer para
destruirlas.

R.- Como los más de estos Neófitos se han criado
entre las supersticiones del gentilismo, hay aun al-
gunos,especialmente viejos, y viejas, que no están
bien desimpresionados de ellas. Quando las Ran-
cherías, estaban habitadas de gentiles, se veían en
varios parages unos plumeros, o plumages,puestos
sobre un palo, que podían llamarse sus adorato-
rios; y alii echaban semillas y abalorios para lo-
grar buenas cosechas de bellota, y otras semillas
que naturalmente produce el campo, y eran su dia-
rio sustento. Estos, y otros cultos semejantes, los
dirigían a un ente invisible que se figuraban con
ideas redículas como autor de las lluvias, de las
semillas y frutos, de la salud, y de la buena suer-
te en la pesca, en la caza etc. Desde que todas es-
tas gentes se han bautizado, han desaparecido los
plumeros, y si alguno se encuentra en el campo,
o en el monte, tienen buen cuidado sus devotos
de hacer en oculto, lo que antes hacían publica-
mente.

Art. 11.- Si en los diversos y varios idiomas de que
abundan las Americas, y las Islas hay Catecismos de
Doctrina Christiana aprobados por los Obispos.
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R.-En el idioma nativo de los Neófitos de esta
Misión hay catecismo de Doctrina Christiana,sin
aprobación del limo Sr. Obispo; y se usa de el
diariamente, alternando con el de la lengua cas-
tellana.

Art.12.-Si aún se les advierte alguna inclinación a la
Idolatría, explicando cual sea esta y los medios de que
podría usarse para que la depusiesen.

R.- No se advierte en estos Neófitos inclinación a
la idolatría.

Art. 13.-Comparando el estado moral y político que te-
man los Indios a los veinte y más años de su pacifica-
ción, según las observaciones de varios historiadores
coetáneos con que actualmente tienen, se manifestará la
ventaja o desventaja que resulte, y cuasas que pueden
haber concurrido a lo último.

R.-Estos Indios que antes de bautizarse andaban,
los hombres enteramente desnudos, y las mugeres
con menos indecencia; que vivían sin Rey, y sin
Ley; que se mantenían de bellota, de semillas, y
yerbas, que naturalmente producen los campos;que
no reconocían mas trabajo corporal que el del
bay le, juego, y uno y otro el de cazar venados,co-
nejos, ardillas, patos,etc. y el de la pesca, si era
playano; que en las cosechas de sus frutos y semi-
llas silvestres estaban en un continuo peligro de
ser acometidos de los osos, y mordidos de las vi-
voras actualmente andan vestidos con toda decen-
cia sin distinción de sexos, ni edades; están suje-
tos a Dios, y al Soberano en los Ceies y Ministros
que lo representan; se mantienen de trigo, maíz,
chícharo, y carne de res, Ubres de aquellos ries-
gos en que antes se veían; y trabajan respectiva-
mente en los oficios y quehaceres de la Misión,en
que se les ocupa; y esta es la ventaja que resulta
de haberse hecho Christianos.

Art. 14.- Qué, pactos o condiciones Celebran para los
tratados Matrimoniales. Qué clase de servicio prestan
los pretendientes a los Padres de la Novia,y por cuan-
to tiempo.

R.- En esta Misión no celebran los Neófitos pac-
tos, ni condiciones para sus tratados matrimonia-
les, ni prestan los pretendientes servicio alguno
a los Padres de la Novia. Quando Alguno quiere
casarse se presenta al P. Ministro expresándole la
persona con quien pretende contraer matrimonio.

Se informa al P.Ministro si el casamiento es del - -
grado de los Padres de ambos contrayentes;y co, -
viniendo estos y sus Padres, y no resultando impe-
dimento canónico se casan con todas las formal'
dades de la Iglesia.

Art.-15 No teniendo como no tienen Médicos, en $;• :
Pueblos, qué método Curativo observan en sus enfer-
medades. Si tienen plantas, raíces, cortezas u hojas
de árboles de que hagan uso, sus nombres y aplicacio-
nes que les dan, si usan de la Sangría, de las Purgas c
Vomitónos que simples o compuestos entran en estos; si
hacen uso de las aguas Termales de que tanto abundan
todas las Americas, y para, que enfermedades. De esta*
cuales son las dominantes, y si son o no estacionales. Si
corresponden el número de muertos a los nacidos y cuan
ta sea la diferencia.

R.-Generalmente el método curativo que observa
en sus enfermedades consiste en engaños que
padecen los enfermos,cuyos autores son algunos
Indios que en la gentilidadse tenían po
curanderos. Estos hecen creer al enfermo, que '
enfermedad la ocasiona alguna pluma, uña de le
pardo, astilla, cabellos, etc. que tiene metido er
el cuerpo. El enfermo deseoso de lograr la saluf
paga muy bien a semejantes ambusteros, que c<_ r
sus artes y mañas aparentan que le sacan la plum;
etc. del cuerpo, sacándola realmente de su propi¿
mano; y asi el paciente queda con su enfermeuo.
pero no con sus abalorios y otras cosas qut: </e(

el curandero en paga de la mentira. Otro:; curan-
deros tienen el oficio sacar sangre del enfermo sir-
incisión alguna en el cuerpo. Asi lo creen los •
norantes enfermos, siendo asi que la sangre I
de la boca del mismo curandero, el cual mar en.
en ella .una llaga o herida; y quando se
chupar sangre (asi llaman a esta cura) toma en la
boca agua corriente, y fingiendo que chupa, o e."-
trahe la sangre del cuerpo del enfermo, la saca ue
su propia boca, mezclada con agua. Este temedio
es un cura/o todo, dejando ssiempre la enferme-
dad en su ser, como se debe suponer. De aqui se
debe inferir, que estos Neófitos poco, o ^'nv'jn
conocimiento tiene de las virtudes de las p/a//'">,
raices,etc. El único auxilio que tienen en sus
¡encías les viene de los PP. Ministros, los quales i
conocen la enfermedad les aplican aquellos rerr<
dios que juzgan pueden serles utiles y no nocivo..
De aguas termales no se hace uso, porque no 1rs
hay en la Misión, ni en sus proximidades.

(Continuará)
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FESTES PATRONALS
SANTA PRÁXEDIS

1994

Sr. Bâtie, dignt'ssimes autoritats, amics pe-
trers i tots els qui m 'honren amb la seva presèn-
cia, a tots vos desig bones festes i que sian ple-
nament viscudes.

El motiu de trobar-nos reunits aquí és la ce-
lebració de l'acte solemne del pregó, o sia de l'ac-
te inicial de les nostres festes.

Per poder fer aquest pregó escrivint sobre Pe-
tra, he hagut defer memòria sobre alguns dels re-
cords que tene d'aquest poble, on vaig néixer i
on vaig començar a dir les primeres paraules, a-
aprendre les primeres lletres, i on també varen
néixer els meus fills i on reposen les despulles
dels meus pares i altres éssers estimats.

En els pregons dels anys precedents ja s 'ha
dit tot, o quasi tot, i no sé exactament si hi ha

. unes normes fixes damunt el tema.
Per això que tal vegada em desviaré de l'as-

sumpte, però crec que el que realment interessa es
aprendre del passat, consolidar el present i mirar
cap el futur, rebujant tot allò negatiu, aprofitant
les coses bones i aportant expeiències mútues per
aconseguir un futur millor.

Amb estil senzill però clar i contundent vaig
a tractar de demostrar els motius que em moven
a celebrar amb alegria i entussiasme aquestes fes-
tes. Si abans recordam els valors, les misèries i
les penúries dels que ens precediren, i les millo-
res que gràcies a ells avui disfrutam.

No obstant això, no ens ha de servir de resig-
nació, ni de consol, sinó d'exemple i coratge per
seguir treballant més i millor.

Fa tant sols un grapat de generacions que el
nostre terme municipal estava pràcticament en po
der d'uns pocs senyors, i la majoria de la gent
del poble era jornalera, les eines de la qual es
reduïen a galivans, càvec, pic i pala.

L 'única cosa que distingia l'home per trobar
treball era la força física, el resultat d'això
era el desgast corporal i la vellura primarenca,
ja què encara que només fossin madurs en edat
tenien el seu cos envellit i fet bocins.

Els nostres repadrins i padrins varen veure
com aquelles grans possessions se varen anar es-
tablint en parcel·les i varen ésser adquirides per
la gent del poble. Així va començar el resorgi-

ment de Petra.
Els mitjans econòmics dels nostres avant-

passats eren molt pocs, i el seu menjar molt
desnodrit i rutinari, era una alimentació a base
de pa, pastes, llegums i pa-amb-oli.

Antigament el porc era l'aliment bàsic d'una
família, les aus de corral estaven pràcticament re-
servades fels malalt, per les festes principals i per
les grans solemnitats de Nadal, Pàsqua i Sta. Prá-
xedis, festa per cert molt familiar.

D'aquesta manera la gent vivia feliç i confor-
mada, amb limitades ambicions ja que ni en som-
nis haurien imaginat un benestar tan conforta-
ble, convençuts com estaven de què les comoditats
estaven reservades per als rics.

Qualsevol ocasió per treballar era aprofitada
per la gent jove i la menys jove per fer-se amb
uns petits estalvis, sense escatimar sacrificis ni
penalitats, tal com recordaran els qui anaven a la
montanya a la recollida d'oliva.

No foren menys les penalitats que hagueren
de suportar els que feren feina al camp. Encara
més dura ho passaren aquells cantoners que tant
a l'estiu com a l'hivern havien d'anar en bici-
cleta a Sa Porrassa, o ses Comunes o Son Montse-
rrat.

Els sabran valorar aquells sacrificis que
tiraren envant amb humor i esperança perquè al
final aconseguiren el fruit i benestar.

No fa encara molts anys feia llàstima veure
els vells sense comoditats ni distraccions, i que
arribaven a la vellura amb l'únic consol de l'a-
mor i la escalfor familiar però sense recursos
econòmics,ni jubilació, ni seguritat social, veient-
se a vegades en la necessitat de desprendrer-se
dels seus estalvis o propietats per atendre les seves
pròpies necessitats sanitàries i poder subsistir.

Davant aquestes circunstancies es veien en la-
necessitat de dependre de la caritat dels seus fills
0 familiars, motiu per sentir-se encara més inútils
1 desconsolats.

Per alguns majors, l'únic passatemps-i com
ajuda de manteniment-era pasturar animals do-
mèstics i carregar sobre les seves espatlles algun
feix de llenya per poder-se el vespre escalfar.

Aquests homes pertaneixents a aquesta classe
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de pagesos, no tant sols fan honor al millor de la
seva condició i al nostre poble, sinó que s 'eleven
a la categoria de senyors, tant per les seves
qualitats humanei com per la seva personalitat,
dignitat i 'perseverancia, digna d'admiració i
d'agraïment.

Els estudis de la juventut es basaven en saber
llegir i escriure una mica, i un elemental,
coneixement de comptes, o ni tant sols això si ens
remuntant a finals del segle passat o inclus de
l'actual, ja que només unes poques famílies
acomodades podien accedir a aquest mínims
coneixements.

El recolzament i l'aportació al progrés
cultural per part de les autoritats era quasi bé
nul, ja que alguns dels qui manaven no veien
amb borns ulls aquest progrés, fins al punt
d'atrevir-se a dir que com més ignorant fos el
poble més fàcil seria el governar. Per sortir
d'aquesta llastimosa situació i ignorància, no hi
havia altra sortida que donar els coneixements i
la cultura necessària als nostres fills per poder
obrir-se camí davant les nécessitas de la vida.

Llavors els pares decideixen prescindir dels
serveis dels fills i dels petits ingressos que
obtenien amb el treball dels nins i enviar-los a les
escoles, instituts i universitats cercant una base
cultural que els donas un futur segur, convençuts
que la resignació i les bones intencions no con-
dueixen enlloc si no va acompanyada de la ima-
aginació i cultura.

Gràcies a aquests valors tenim avui un jovent
competent i amb visió de futur, lliures per triar
el seu destí d'acord amb les seves preferències i
gusts personals.

Malgrat ens quedi encara molt de camí per
recórrer, tant en el camp professional, com en el
cultural i humà per arribar a l'altura que ens
correspon com a poble esforçat, ric i valent, sí
que podem estar orgullosos d'haver començat el
bon camí convençuts que el desenvolupament de
la capacitat humana no és patrimoni de ningú,
sinó que està obert a totes les classes socials com
bé-ho demostren un bon grapat de joves empresa-
ris, comerciants, vinicultors, acadèmics, univer-
sitaris i estudiants que han sabut superar-se i
contribuir al desenvolupament i prestigi del nos-
tre poble, i això sense oblidar els professionals de
l'agricultura que mitjançant les noves tècniques
han aconseguit el màxim rendiment amb el

minim esforç.
Així és que la personalitat del nostre poble no

la configura sols les persones puntals de les quals
tantes vegades hem sentit parlar, com tampoc ho
va ser Juniper Serra amb la gigantina obra que
va dur a terme a la vasta Californià ja que,
també, contribuïren amb ell en aquella obra
molts altres missioners mallorquins.

Veritat que han nascut homes eminents en el
nostre poble, i que el Pare Serra - avui en els
altars - va deixar una potada inesborrable i, tal
volta, la més brillant entre els il·lustres de Petra,
perquè ell ha fet popular el nostre poble i li ha
donat fama mundial. Però, no solament ell és la
historia de Petra sinó que també nosaltres som
hereus d'aquesta història, d'aquest passat i ens
correspon ser protagonistes de la mateixa en la
qual cada un escriu una pàgina.

Son moltes les persones que per alguna acti-
vitat s 'han destacades en aquest poble i que es
mereixen la categoria dels homes respectables,
sigui per la seva ciència, o per un bon govern, o
pels seus serveis socials com poden ser: metges i
mestres con D. Miquel Ramis que de veres estimà
el nostre poble, axi com també religiosos i sacer-
dots, entre els quals cal rememorar el senyor
Francesc Torrens.

Mossèn Torrens, prevere, fou capellà de la
Marina Espanyola que, en reconeixement a la
seva personalitat i als seus serveis, el Rei Alfons
XlIIè l'anomenà Cavaller de la Reial Orde de
Isabel la Catòlica, l'any 1.914. Fou un home de
gran prestigi, amb molta personalitat i de
caràcter. Un gran investigador, historiador, or-
ganitzador i amb una gran visió de futur, i,
sobretot, fou un gran humanista.

Va ésser el primer que ens donà a conèixer la
figura, la vida i la gran obra de Juniper Serra.
Gràcies a ell, i amb l 'ajuda de l'Ajuntament
de Petra i el recolzament del aleshores Balle, Sr.
Carles Horrach, feren possible que l'any 1.913
s'aixequés el monument a Juniper a la plaça
del seu mateix nom. Així com, també, la gran
peregrinació i festa en honor del mateix Pare
Serra que es va celebrar a Petra i a la qual hi
assistiren més de 12,000 persones arribades de
totes les contrades de Mallorca i, també, una
representació de l'Estat Californià d'Amèrica.

Però, indubtablement un dels personatges
més recents i rellevants del nostre poble és el
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germà Sebastià Rubí.
El germà Sebastià fou un dels homes més

complets, tant en l'aspecte religiós com en el
profrà de la nostra estimada Mallorca, El nostre
paisà, el germà Sebastià, fou un religiós model i
a la vegada un savi dotat de grans qualitats
humanes i amb unes grans inquietuds intelectuais
i apostól.liques.

Fou un escriptor lletraferit, que poseía uns
coneixements excepcionals i profunds i una per-
sonalitat indiscutible.

Va ser un gran investigador, historiador, un
pedagog completíssim i insuperable, i al mateix
temps un gran professor de religió, de filosofia,
de literatura i un entès en ciències naturals. Fou
també, un mússic amb coneixements instrumen-
tals de piano, harmonium i violí, organitzador de
bandes de tambors i cornetins.

Es distingí com a escriptor i la seva obra tant
en prosa com en vers, fou premiada en diverses
ocasions. També va ser el fundador de l'Institut
Superior de Catequesis de Sant Pius X de
Salamanca.

Va intervenir en diversos congresos de pe-
dagogia que en celebraren tant a Espanya com
a França, Portugal, Holanda, Itàlia i altres paisos
d'Amèrica.

Es autor d'innumerables publicacions i pos-
seïdor de diverses condecoracions, entre les quals
cal destacar la Creu d'Alfons Xe El Savi, Ca-
valller distingit del Sant Calze per la Catedral
de València, i nombrosos diplomes que l'acre-
diten com a distingit catequista. També fou
diplomat en Teologia i Sagrada Escriptura.

En una paraula, no es pot demanar més a un
ésser humà que, a més de ser religiós exemplar,
gran mestre educador, excel·lent catequista, gran
organitzador i emprenedor de tasques importants
fou, també, un home d'àmplia cultura amb una
senzillesa edificant.

En reconeixement als seus grans mèrits,
l 'Ajuntamente de Petra ha tingut a bé dedicar-li
un carrer amb el seu nom el qual perpetuarà els
valors d'aquest home que tant en la seva condi-
ció de rel·ligiós com en la seva condició de
profà va saber donar la mateixa talla que altres
il·lustres mallorquins com poden asser el
Cardenal Reig, el Bisbe Miralles, Mossèn Alco-
ver i el mateix Costa i Llobera.

La historia ens ensenya que un poble igno-
rant i sense imaginació només treballa, menja i
remuga, però no millora, ni prospera, ni fa
historia. En canvi, allà on hi ha intel·ligència,
decissió i capacitat creadora es genera riquesa,
prosperitat i benestar.

Fills de Petra, hereus d'un poble que amb
treball, imaginació i intel·ligència heu sabut
superar molts de problemes i que gràcies al vostre
ímpetu heu recobrat la vostra indiosincràcia, la
vostra identitat i autonomia, vos heu de convèn-
cer de què la imaginació s 'ha de nodrir perquè
aquell quino evoluciona és què no veu la rea-
litat.

Encara que no siguen hereus de casta ni de la
noblesa, perquè aquesta només prové de sang,
però el què no s 'hereda és la voluntat i l'acció,
que és el que realment distingeix l'home perquè
al final, el qui val, val, i el qui no - encara que
heredi riqueses, no serveix ni deixa potades del
seu pas.

En aquests darres temps la nostra societat ha
evolucionat, tant el cap de família - que en altre
temps es va distingir com l'únic responsable del
pressupost familiar i de l'autoritat, autoritat que
exercia tant amb els seus fills com amb la pròpia
esposa,-1'evolució ha fet, doncs, que s'hagi con-
vertit avui amb una persona més afectuosa, més
humana i menys aferrada a la feina i als doblers.
La dona, per la seva part, antigament relegada a
un segon pla com si la seva única missió en la te-
rra fos la de servir i procrear, sense vot ni auto-
ritat civil, i escassa a la llar, ha passat avui en
dia al mateix pla que l'home i amb igualtat de
condicions.

Com a reconeixement dels seus valors, ento-
nem un càntic de lloança a la dona Petrera, com
a mantenidora, gelosa i generosa a la vegada de
la cohesió familiar, signe del seu amor, d'esser la
transmissora d'uns valors morals, costums i pràc-
tiques que, obsoleta o no, han afaiçonat, durant
generacions, un caràcter, un comportament, una
educació que, sense determinismes casuístics, es
pot definir com a larvat perllongament de la cul-
tura matriarcal.

Com a reconeixement d'aquesta herència
als nostres, èxits i conquestes, i al benestar que
actualment disfrutam, cal avui felicitar-nos mú-
tuament, celebrant amb alegria i entusiasme les
festes patronals del nostre poble.
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I, què és el poble i
Som un conjunt d'homes i dones, joves i ma-

jors del que també formen part els nostres avant-
passats, ja que conjuntament hem contribuii al
desenvoluptament social, cultural i humà, i grà-
cies a aquesta aportació comú, és que tots dis-
frutam d'un major benestar mai imaginat.

Això és el que dóna vertader sentit a les festes
patronals, el recordar les experiències passades,
aportar les nostres i establir les basés per fer un
futur millor.

Cal aquí recordar el que va dir l'escriptor
Santayana:" Els pobles que obliden el seu passat
estan comdennats a viure 'I de bell nou. "

Aquestes festes ben de ser també dies de pau,
de descans i felicitat, perqè tots hem contribuït al
nostre actual benestar.

Pels majors i, especialment, pels qui sofreixen
tares, malalties o cotratemps han d'oblidar
encara que sia per uns dies - els seus problemes i
els seus disguts, mantenint la il·lusió i l'espe-
rança, convençuts de què la vida encara guarda
alguna compensació, sia per les amistats o per la
història.

Encara queden, per ells i per tots, motius per
alegrar-nos ja que el que importa no és viure
molts anys sinó disfrutar-los amb plenitud el
que ens prepara el destí.

Pels que estan en actiu, i particularment pels
joves, han de ser dies de reflexió i de bons propò-
sits per l'any que ve, uns corregint les seves
equivocacions i fracassos, i per a mantenir-se
constants els aprofitats.

Les festes que se nodreixen de superfluïtat o
negligència no són autèntiques perquè deixen sem-
pre la buidor, ja que una vegada passades se tro-
ben amb els mateixos problemes.

Si no volem que aquestes festes ens deixin el
buit, no tanquem els ulls a la realitat iplantejem-
nos unes reflexions per a tot l'any.

Per tant, les festes patronals són alguna cosa
més que unes fests populars en les quals regna la
diversió, l'entusiasme, bones menjades i un repòs
ben merescut.

Compartiguem, doncs, amb els amics, veïnats
i coneguts els èxits, alegries i els esdeveniments,
sien d'alegria o de desgràcia i, per què no
dir-lo? també de reconsiliació amb els qui ens
hem discutit.

En honor als nostres majors cal aquí recordar-
vos que no és l'edat el que compta, sinó l'esperit
d'ànim amb el que miram la vida. Els majors
es poden catalogar en: ancians joves, ancians mit-
jans i ancians vells i no precisament per l'edat,
sinó per la realitat que determina el bon estat
d'animi d'actitud.en la qual ens enfrontant a
la pèrdua de les facultats amb una força
dominadora.

El saber envellir és propi d'una ment cla-
ra i intel·ligent, i sols la il·lusió, l'esperança i
l'acció poden millorar el sentit de la vida.

Mols d'anys i bones festes.

Vicenç Bestard Monroig.

PREMIO

La Sra. Catalina Ramón.
clienta de l'oficina de Petra,

ha rebut un dels premis
de la Campanya de Pensió Extra

de la " la Caixa".
A la fotograia l'acompanyen

el director de l'oficina
Miquel Pou

i el cap de la Zona de
de Llevant de "la Caixa",

Antoni Serra.

Petra; setembre 1.994
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ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA
DE MALLORCA

Cjiror Pfincctt. 22
07240 - SANT JOAN

Circulai1 9 - 94
Sam Joan, 4 d'octubre de 1994

Als representants de Ics publicacions de
l'Associació de Premsa Forana de Mallorca

Estimats companys:
Ahir, a Sant Joan, tenguéren? la reuniu ordinària de la Junta

Directiva. Els acords més importants i que han saber Ics pub icackms associzdes
foren els següents:

1.-. Davant una necessitat que no es fa esperar, s'acordà fer pintar les persianes
de la seu de l'Associació.

2.- A fi de poder instal·lar el fax en el seu dia. s'acordà demanar ara>a telefònica
la instal·lació de telèfon a la seu de l'Associació.

3.- El President donà compte de la firma del conveni amb el Centre Coordina-
dor de Biblioteques del CIM per a 1994. Es demana que cada revista publiqui una
ressenya de la firma de dit conveni que efectuaren Joan Verger (pel CIM) ¡Carles
Costa (per l'Associació). L'acte tolgué lloc a la seu del Consell Insular el passat 27
de setembre. (S'adjunta fóto)

4.- Segons el conveni firmat entre el Centre Coordinador de Biblioteques del
CIM i l'APFM, es participa a les publicacions que dinsel terme municipal respectiu
comptin amb biblioteques integrades dins la xarxa del CIM i que es volen adherir al
referit conveni, venen obligades a publicar "tres anuncis d'una pàgina de la mida
din-4 ò el seu equivalent". El termini per a la recepció a la seu de l'Associació de
les revistes inserint dits anuncis finalitza el proper25 degenerde 199S. Dita inser-
ció haurà de dur l'anagrama del Centre Coordinador de Biblioteques, com ja es féu
l'any passat (es pot reproduir el mateix). Per altra part, també es vol aclarir que
l'objectiu principal d'aquest conveni és el de donar a conèixer el funcionament de
les biblioteques, les novetats bibliogràfiques, les activitats que es realitzen, etc.
per a la qual cosa es convenient posar-se en contacte amb el /la bibliotecari/a de
la localitat.

S.- Havent-nos posat en contacte amb la Germandad de Donants de Sang, es
participa que durant el proper mes de novembre es tendrán tres reunions comarcals
a tres localitats diferents, a fi que una representació de cada publicació assisteixi a
la que més li convengui. L'objectiu és el d'agrair la col·laboració prestada per les
publicacions i oferir el programa per a 1995. Oportunament es comunicarà cl
lloc i data de dites celebracions.

6.- L'import del conveni del CIM corresponent a 1993 i 1994 ja s'ha rebut a
tresoreria de l'Associació. S'acordà fer la distribució a les revistes associades i
enviar la quantitat correspppenj..
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA

~~ Centre Coordinador -

Biblioteca Pública de PETRA
Horari:de dimarts a divendres de 5 a 7

dissabtes de 10 a 12.
Bibliotecària: Margarida Ribot Roca
Obres Rebudes a la Biblioteca durant els Darrers Mesos:

-TÍTOL:Gran Enciclopèdia de Mallorca.
Vol. X, XI.
Varis Autors.
Promomallorca Edicions,1991

-TÍTOL:Mallorca.
Varis Autors.
Promomallorca Edicions,1993.

-TÍTOL:La Mortaja.
Autor: Delibes, Miguel.
Alianza Editorial,1993.

-TÍTOL :Artificiós.
Autor: Borges,José Luis.
Alianza Editorial,1993

-TÍTOL:Los Lagartos Terribles.
Autor: Asimov, Isaac.
Alianza Editorial,1993.

JTITOL:Guerra del Tiempo.
Autor: Carpentier, Alejo.
Alianza Editorial,1993.

-TITOL:E1 Mundo de la Aves.
Autor : Bologna, Gianfranco.
Editorial Espasa-Calpe,1987

-TÍTOL:Las Islas Baleares en 16 Rutas.
Varis Autors.
Editor:El Dia 16 de Baleares,

1992.

-TÍTOL:El Agua y Las Baleares.
Autor : Rodriguez García,Carmen.
Editor: Govern Balear,1992

-TÍTOL:Caramells de L'Auba
Autora :Ordinas Marí,Antònia.
Editor : Govern Balear, 1993.

-TÍTOL:Poemes 1980-1993.
Autor:Vidal, Andreu.
Editor : Universitat de Les Illes

Balears,1993.

-TÍTOL:La Farda del Camí.
Autora:Ferrer, Maria.
Edicions Miramar,1991

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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PETRA, HACE 50 AÑOS
Septiembre-Octubre de 1.944.

MUNICIPALES.
El día 14 de septiembre en Sección

Ordinaria se aprueba la modificación del
Reglamento de los sueldos administrati-
vos (locales).

El día 21 de Septiembre bajo la pre-
sidencia del Alcalde P. Aguiló se aprue-
ba por la limpieza y blanqueo de las Es-
cuelas Graduadas el pago de 108 pesetas
a las jornaleras y a Juan Rosselló por
un viaje a Palma con una comisión muni-
cipal la cantidad de 55 ptas.
El 11 de octubre se aprueba en el Pleno
los sueldos según el nuevo Reglamento de
Administración :
Secretario:12.000 pts.anuales,12 años de
servicio.Oficial 1°:6.000 pts.anuales,34
años de servicio.Oficial 2°:5.635 pts.a-
nuales, 13 años de servicio. Auxiliar:
3.500 pts.anuales, 5 años de servicio.
Recaudador: 4.600 pts. anuales,12 años
de servicio.Oficial Sache: 3.600 pts. a-
nuales,3 años de servicio.Municipales :
3.300 pts.anuales, 12 años de servicio
Sepulturero:3.000 pts.anuales, 5 años de
servicio.

El 19 de octubre se aprueba en conse-
jo las cuentas: 2.805 pts. al Alcalde
pedáneo de Ariany por las fiestas y 177
pts a Catalina Bordoy por comidas a em-
pleados de Telefónica y obreros de las
calles.

Toma posesión de la plaza de Prac-
ticante Mateo Perelló de Manacor. Se
acuerda renovar las aceras de la plaza
Ramón Llull.

El 24 de octubre se adquieren 5 pla-
cas del Sagrado Corazón de Jesús para
los edificios oficiales de la villa cuyo
importe es de 125 pesetas.

RELIGIOSAS.
El 8 de Septiembre se celebra con Misa

Solemne la festividad de la Natividad
de Nuestra Señora.
Este mismo día el Ecónomo, Sebastián

Lliteras,anuncia que se reazaron unas
obras en el tejado sobre la capilla del
Sagrado Corazón cuyo importe era de
425 pts. El domingo 25 de Octubre, el
Ecónomo da cuenta que là colecta y do-
nativos por jornales, material, vigas y
tejas fue de 563 pesetas.

SOCIALES.
Nacimientos.
El 3 septiembre,Jorge Martí Truyols

hijo de Antonio e Isabel. Antonia Cal-
dentey Mestre, hija de Gabriel y Juana.
El 8 septiembre, Antonio Riera Gomis

hijo de Francisco y Magdalena.
El 14 septiembre, Antonia Mayol Mas,

hija de Antonio y Antonia.
El 16 septiembre, Francisca Mascaró

Martí, hija de Jaime y Francisca.
El 18 septiembre , Rafaela Rosselló

Monrroig,hija de Bartolomé y Ana.
El 25 septiembre, Bárbara Ribot Roca

hija de Sebastián y Bárbara.
El 26 septiembre, Catalina Sansó Fe-

brer, hi j a de Juan y Catalina.
El 6 octubre, Miguel Bonnet Llull,hijo

de Miguel y Catalina.
El 11 octubre, Monsserrat -M" Frontera

Gelabert,hija de Salvador y María.
El 17 octubre, Rafael Font Sastre, hi-

jo de Miguel y María.
El 19 octubre, Juan Vives Gomis, hijo

de Juan y María.
El 30 octubre, Miguel Bauza Siurana

hijo de Juan y Monsserrat.
El 31 octubre, Martín Santandreu Bau-

za, hi j o de Martín y Antonia.

DEFUNCIONES.
El 3 septiembre, Pedro Juan Estel-

rrich Tauler,hijo de Cristóbal e Isa-
bel, a 'los 75 años de edad.
El 4 septiembre, Juan Moragues Van-

rell,hijo de Juan y Catalina,a los 9
meses de edad.'
El 19 septiembre, Catalina Pol Vidal

hija de Antonio y Catalina, a los 47
años de edad.
El 25 septiembre, Francisca Darder Ca-

naves,hija de Guillermo y Francisca, a
79 años de edad.
El 2 octubre, Margarita Ribot Mestre

hija de Miguel y Paula,a los 82 años de
edad.
El 10 octubre, Bartolomé Mestre Geno-

vart,hijo de Gabriel y .Antonia, a los 38
años de edad.
El 23 octubre, Juan Vanrell Carbonell

hijo de Juan y Petra, a los 58 años
de edad.
El 28 octubre, Margarita Rubí Riera

hija de Francisco y Jerónima, a los 85
años de edad.

CULTURALES.
El 26 de octubre, se rinde un homenaje

a Fr. Junípero Serra.
M. Llinàs.
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PETRA, HACE 50 AÑOS
Noviembre-Diciembre,1.944

MUNICIPALES.
El 9 de Noviembre el Pleno del Ayun-

tamiento aprueba por 310 pts. unas obras
en las Escuelas de. la calle Font en el
patio y jardín, así como, algunas obras
a particulares a Jorge Gual Bauza, Ga-
briel Mestre Genovart, Antonio Truyols
Moragues, Sebastián Rubí Ribot y Miquel
Riera Nicolau.
El mismo día se autoriza a Rafael Bon-

nín Fuster instalar una fabrica de be-
bidas gaseosas,autorizada por la gefatu-
ra de Industria.
El 16 de noviembre se coloca un nuevo

grifo en el pozo del Convento por el im-
porte de 45 pts. factura de Antonio
Forteza.
El 21 de Noviembre se pagan 309 pts.

por jornales en la Casa Consistorial a
Juan Bauza, arreglo del tejado.
El 30 de Noviembre, por jornales en la

Escuela de Ariany se pagan a la Maestra,
47 pts. y por limpieza 75 pts.
Este mismo día a las Religiosas Fran-

ciscanas, se les abona la cantidad de
120 pts. por la mitad de la factura del
motor eléctrico. El mismo día se acuerda
designar a Sebastián Ribot Martorell co-
mo auxiliar temporero percibiendo 2.500
pts. anuales.
El 7 de dieciembre a propuesta del

Alcalde se acuerda la construcción de
nichos en el cementerio a cuenta de los
propietarios, abonando los mismos los
derechos de propiedad de cuarenta pts.
Este mismo día se autoriza a Bartolomé

Ferrer la contrata de pavimentación del
tramo de calle Sol entre la Estación
del Ferrocarril y las primeras casas de
dicha calle por el importe de 1.390 pts.
El 21 de Diciembre se paga al sacris-

tán Bartolomé Riera Salas por cera ser-
vida al Ayuntamiento para funciones re-
ligiosas 86 pts. y al Ecónomo Sebastián
Lliteras por una misa sufragio de José
Antonio, 64 pesetas.

Según el censo celebrado en el mes de
Diciembre, Petra tenía 4. 936 h.

RELIGIOSOS
El 1 de Niviembre, festividad de Todos

Santos, son muy concurridos los actos
Religiosos. Por encargo de 97 Responsos
en el Cementerio se recauda la cantidad
de 141 pts.
El día 2 de Noviembre, día de Difuntos

se celebran Misas en sufragio de fami-
res de Petra desde las seis a las nueve
de la mañana.

El 18 de Noviembre se arregla el ven-
tanal de la Sacristía por el importe de
32 pts.
El 4 de Diciembre se celebra la festi-

vidad de Santa Bárbara y cuatro días
después el 8, la fiestividad de la Inma-
culada, predicando en el Oficio Solemne
el P. Francisco Company, franciscano.
El 24 de Diciembre y a media noche se

celebran los tradicionales " Maitines"
con el canto de la Sibila.
Los días 25, 26 y 27 solemnes Cuaren-

ta Horas a Jesús Sacramentado con ser-
mones del P. Rafael Ginard Bauza, fran-
ciscano.

NACIMIENTOS.
El 2 de Noviembre, Francisca Mestre

Ferrer, hija de Antonio y Francisca.
El 12 de Noviembre, María Mestre Ribot

hija de Guillermo y Práxedes.
El 14 de Noviembre, José Llinàs Riu-

tort, hijo de José y Petra.
El 16 de Noviembre, Francisca Soler

Ribot, hija de Bartolomé y Margarita.
El 29 de Noviembre, Juan Sansó Riera,

hijo de Mateo y María.
El 1 de Diciembre, Antonia Ferriol So-

ler, hija de Antonio y Simona.
El 6 de Diciembre, María Monroig Bon-

nin, hija de Guillermo y María.
El 7 de'Diciembre, Francisco Santan-

dreu Torres, hijo de Gabriel e Isabel.
El 10 de Diciembre, Antonia Moragues

Ferriol, hija de Antonio y Bárbara.
El 16 de Diciembre, Gabriel Mas Nico-

lau, hijo de Gabriel y Catalina.

DEFUNCIONES.
El 1 de Noviembre, Antonio Melis Ru-

llán, hijo de Antonio y Antonia, a los
24 años de edad.
El 2 de Noviembre, Margarita Font Bau-

za, hija de Mateo y Margarita, a los 75
años de edad.

El 3 de Noviembre, Miguel Roca Rigo
hijo de Jorge y Catalina a los 69 años
de edad.
El 25 de Noviembre, Monserrate-María

Frontera Gelabert, hija de Salvador y
María, a los 24 días de su nacimiento.
El 29 de Noviembre, Francisca Soler

Ribot, hija de Bartolomé y Margarita, a
los 14 ddías de su nacimiento.
El 11 de Diciembre, Catalina Enseñat

Riutort, hija de Antonio y Antonia, a
los 84 años de edad.
El 29 de Diciembre, Francisco Mas Va-

lens, hijo de Pedro y María, a los 72
años de edad.

M. Llinàs.
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"APÓSTOL y CIVILIZADOR ¡i

El 24 de septiembre del presente año de 1.994 tuvo lugar un emotivo homenaje, organizado por "Sa Nostra ",
a los 20 años de la revista "Apóstol y Civilizador ".La fiesta tuvo por marco el templo del convento de Sant Ber-
nardi. El homenaje comenzó con una misa concelebrada por los hermanos de la Fraternidad Franciscana y presi-
dida por el P. Vicedo, fundador de la Revista y morador de este convento por espacio de largos años. Bajo
dirección del maestro Jaume Estelrich, la Coral de Felanitx, acompañada al órgano por Mateo Oliver,interpretó
distintos números de música sacra. Después de la Comunión el niño Antonio Moragues Font con su flauta dulce
ejecutó el Ave María de Schubert.

Terminada la celebración litúrgica se dio paso a las intervenciones de distintos colaboradores de la Revista
presentados por Llorenç Riera, actual redactor de la sección de Noticias.Miquel Llinàs, redactor de Historia
Local, Habló de sus experiencias a lo largo de los años y sus colaboraciones.

D. Miquel Bota Totxo, poeta, terminada la lectura del poema "Homenatge y Gratitud al benvolgut P. Salustià,
Vicedo, O.F.M. entrega al P. homenajeado un pergamino con la transcripción de dicho poema. Como final del
acto el P. Vicedo hizo uso de la palabra para repasar el historial y avalares de la publicación. El delegado
de Sa Nostra, Jaume Ribot, agradeció los apoyos obtenidos y el papel desempeñado por la Revista local de Pe-
tra; finalizando su intervención con la entrega de un obsequio-recuerdo al P. Vicedo.

Concluido el acto académico, la Coral de Felanitx ofreció un recita/ con obras de Bach,Dvorak,Manchón, Ver-
di y Wagner, audición afinada y cuidada que fue seguida con verdadero interés y subrayada con calurosos a-
plausos.

Finalizado el acto hubo entrega de distnciones, entre las que podemos citar al colectivo de mujeres que se
cuidan de repartir la revista.

S. Caverò
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FIESTAS DE FRAY JUNÍPERO SERRA EN PETRA

Los vecinos angalanaron las calles
con macetas y estandartes

según el calendario de la Diócesis de Mallorca,
el día de la fiesta litúrgica del Beato Junípero Serra
corresponde al 26 de Agosto. Petra, patria chica de
nuestro Beato Misionero, pasados los días distendidos de
las vacaciones y normalizada la vida en el pueblo, se
celebran unos días de fiesta para honrar a su Hijo
Predilecto.Fiestas populares marcadas por el signo de la
sencillez y alejadas de todo protagonismo. El protago-
protagonismo, se quiere, sea para el Humilde y Andariego
Fraile Franciscano, fundador de las Misiones que jalonan
el Antiguo Camino Real. Las 21 misiones que salpican el
paisaje de California, desde San Diego hasta sonoma.son
fruto del duro trabajo de Fr. Junípero y sus dos com-
pañeros franciscanos Fermín Lasuén y Francisco Palou. La
memoria de Junípero sigue plenemente vigente en aque-
llas tierras como pueda estarlo en su isla natal. Con estas
fiestas populares se desea que día a día se conozca más y
nejor a este gran Mallorquín.

Los actos religiosos dieron comienzo el sábado, 17 de
septiembre, con la concelebración de la Eucaristía y canto
de Vísperas en la iglesia conventual de S. Bernardino. El
domingo,día 18, a las 12 del mediodía en la Iglesia parro-
quial se concelebró la Eucaristía.con el canto a cargo del
Coro Parroquial. La sagrada cátedra estuvo ocupada por
M.Pere Joan Llabrés i Martorell,"canonge de la seu";litur-
gista y estudioso Llullista y de la gran epopeya de nuestro
paisano Fr. Junípero. Con verbo cálido, cercano y sencillo,
pero no por ello menos elega,nte,tomando pie en la carta
de despedida escrita por Junípero desde Cádiz (2 agosto
1749) dirigida a sus padres, nos presenta a un Junípero
amante de la familia e hijo cariñoso y solícito: "Decirles
(padres) que yo no dejo de sentir el no poder estar más
cerca de ellos, como estaba antes, para consolarles...
¡Adiós padre mío! ¡Adiós madre mía! iAdios, hermana mía!
¡Adiós, Miquel,cuñado mío!"

El eje estelar de los actos populares de la fiesta en
honor al Pare serra se centraba en el desfile de carrozas.
A las 5,45 de la tarde las carrozas y comparsas de grupos
de personas vestidas a la usanza payesa se concentraron
en los alrededores de la parroquia de sant Pere. Abrían la
marcha el grupo de jinetes que en briosos corceles de ra-
za enfilaron las calles de la villa en dirección al convento
de Sant Bernardino.

Por las calles, decoradas y engalanadas por los vecinos,
discurrió el desfile de carrozas que plasmaban con inge -
nuidad y gracia pasajes de la vida local.Pasajes de la vida
y obras de Fr. Junípero.

La carroza que abría la marcha representaba el bauti-
zo de nuestro Beato. La pila bautismal es una fiel reprodu-
clón de la que hay en la parroquia y que es la genuina y
en la que fue bautizado el niño Junípero.
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Carrozas que representan las faenas y trabajos del
campo con abundantes.suculentos y sabrosos frutos de la
tierra. Frutos ganados de la tirra con el sudor del ca-
pesino y que el niño Junípero aprendió de su padre.

Los gupos que portaban las carrozas y que eran los
encargados de representar a los personajes históricos, en
su mayoría eran niños. Grupos de personas mayores, ata-
viados a la usanza payesa acompañaban con el colorido
de sus trajes y la alegría en sus rostros.

No faltó el sayal franciscano. Un.joven acompañado
de de monaguillos y otros vestidos de indios (sui gèneris)
con la entretenida tarea de pelar almendras.

La carroza con el título de " El beat Juniper aprenent
catecisme al convent" que creaba el ambiente de una ca-
tesis, resaltaba por su sobriedad y la pintura de fondo,
muy lograda del altar mayor de la iglesia conventual.

Las aceras de las calles repletas de gente disfruto con
el paso de las carrozas, payeses y la elegancia de de los
corceles.

La fiesta en honor a Fr. Junípero Serra, después de
largo recorrido por las calles del pueblo, con las alegres
notas de tambores, chirimías, cornetas, grupos folclóricos
ybanda "Unión Musical de Petra" vio su final en la plaza de
Junípero con una ofrenda floral a los pies de su monu-
mento.

Más tarde, los arganizadores de esta fiesta, la parroquia
de Sant Pere y el convento de sant Bernardi, con un refri-
gerio popular en la placeta de Sa Rectoria.

Hay que reseñar asimismo que con estas fiestas quedó
inaugurada la capilla del Roser, que tras largo y concienzu-
do proceso de restauración, ha quedado consolidada y lis-
ta para dar cabida al culto con toda seguridad por mu-
chos años. La generosidad del pueblo se ha puesto y sigue
poniéndose de manifiesto por las aportaciones económi-
cas que han llegado y siguen llegando.

S. Caverò
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PETRA, SUS CALLES Y PLAZAS (XI-N)

CARRER DE MISIONES
Esta calle está dedicada a las Misiones fundads en la

segunda mitad del siglo XVIII por el Beato Junípero
Serra en Méjico y California.

Antes de entrar en el estudio de los orígenes y
composición actual de la calle, daremos una noción de
lo que entendemos por "misión" y las fechas de cuando
fueron fundads las Misiones Juniperianas.

La palabra misión indica acción de enviar, de ser
portadores de un mensaje, en nuestro caso, de la
Buena Nueva del Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo. La Iglesia Católica es esencialmente
misionera por vo-
luntad expresa de
su fundador Jesu-
cristo. En el E-
vangelio de San
Mateo aparece
esta vocación
misionera • de la
Iglesia, cuando
Crísto manda a
sus apóstoles y
discípulos a pre-
dicar el Evan-
gelio: "Id al mun-
do entero predi-
cad, bautizad..."
La predicación E-.
vangélica que co-
menzó en Israel,
la patria de Je-
sús, pronto se
extendió por
Europa, África y
Asia. Y con el descubrimiento de América en 1492
comienza la evangelizad ón en tierras americanas. Los
franciscanos serán los pioneros.

En el año de 1749, seis meses después de la llegada
del P. Serra a tierras americanas, trabaja como Presi-
dente de las Misiones de Sierra Gorda por espacio de
ocho años. Pasa después a San Saba de Texas y en el
año 1769 emprende la ruta misionera de California.

Petra ha sabido rotular una de sus calles con el
nombre de las Misiones queriendo recordar y resaltar
toda la obra llevada a cabo en tierras califomianas por
nuestro Beato Fr. Junípero. Por sus correrías apos-
tólicas, por sus fundaciones, por su afán por humanizar
y cristianizar a los indios, la Iglesia le ha reconocido
como atleta de Crísto y ha concedido que su nombre
esté inscríto en el Catálogo de los Santos, Petra es la
gran agraciada por este su Hijo misionero; creemos que
la extensa obra llevada a cabo por el P. Serra y los

M. Llinàs
miles de kilómetros recorridos valen, con perdón de los
vecinos, algo más que esta calle.

El 16 de julio de 1767 marcha el Beato Junípero Serra
a la Baja California; aquí reside durante dos años. El 28
de marzo de 1769 sale de Loreto hacia San Diego y un
mes y medio después, el 14 de mayo del mismo año
funda la Misión de San Femando.

Comienza su labor apostólica en la Alta California y el
16 de agosto de 1769 funda la primera Misión dedicada
a San Diego; el 3 de junio de 1770 funda la segunda, la
de Monterrey; el 17 de julio de 1771 en el valle de los

Robles levanta la
tercera Misión de-
dicada a San An-
tonio; él 8 de se-
tiembre de 1771
funda la cuarta, a
San Gabriel; el 1
de setiembre de
1772 y dedicada
a San Luís funda
la quinta; el 1 de
agosto de 1776 el
P. Palou, en nom-
bre del P. Serra,
su Presidente,
funda la sexta
dedicada a San
Francisco; el 1 de
noviembre de
1776 levanta la
séptima Misión
dedicada a San
Juan de Capis-

trano; el 12 de enero de 1777 funda la de Santa Clara
que es la octava y el 31 de marzo de 1782 funda su úl-
tima Misión, la novena dedicada a San Buenaventura.

Por último el 21 de abril de 1782 bendice el presidio
de Santa Bárbara y dejó preparada la fundación de la
Misión que tendría lugar cuatro años más tarde.

Todos estos nombres de Misiones, son hoy nombres
que dan nombre a populosas ciudades americanas.
Aquí en Petra y en memoria del Beato P. Serra esta
sencilla, pacífica y casi recién estrenada calle con unas
seis décadas de existencia, desde que se hizo la
urbanización de la zona denominada Es Cos.

La calle de las Misiones solo cuenta con nueve casas,
siete cocheras y nueve solares. No tiene comercios y a
penas tránsito, pero sus gentes se sienten orgullosas de
tener por nombre de su calle el de "Misiones", en
referencia a las Misiones Juniperianas a lo largo del
"Camino Real" de California.
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HOMILIA - FUNERAL
Bartomeu Alzamora Salvà

Estimats vicaris episcopals i preveres concélébrants,
estimada ma mare, estimats germans tots.

No tenia experiència de la mort tan pròxima a mi. Mai
estam preparats per a la mort d'un pare. Malgrat tot, una
pau estranya i un goig profund i desconegut umpl la meva
ànima en aquests moments,per ventura és perquè sé que
mon pareva morir resant. "Tomeu, vols que resem?"
Quantes vegades he sentit a ma mare que li parlava així!
y el res ponia tot d'una: "Venga, comemcem".

Primer, Déu;això és el que vaig aprendre de mon pare.
Primer,Déu, després, la resta. Quantes vegades ho vaig
veure arribar cansat i rendit després de tot un dia d'era
i garbejar, i per rematar encara al final de la jornada pu-
jar els sacs de blat allà dalt a la sala, damunt le seves
espatles. Y llavors extenuat, sopar i "per lo senyal " el
sant rosari. Jo de petit pensava:Déu deu ésser molt gran
perquè mon pare li doni tanta d'importància. No importa-
va que m'ho digués; jo ho veia que Déu era per a ell el
més important.

De mon pare vaig aprendre moltes coses. Vaig aprendre
a posar cos i ànima en les coses quefeim. Ell deia" amb
cos i corda " tot el que facis. Y ell així ho feia. La feina
amb apassionament.

D'ell vaig aprendre l'amor a la natura. Ell estimava els
arbres, mimava un empelt, sofria quan veia un amatler
mal tractat, amb les amelles sense espolsar. ..Era un pagès
fi i culte, que estimava la terra com a part de la seva
vida. El seu cor era gran a on hi cabia tanta sensibilitat
per exemple per a la música. A ca nostra encara hi ha el
cornerí que ell tacava a la banda musical del poble. Sen-
sible per la cultura sobre tot per la història. Y també
sensible per a la política: Durant molts d'anys va ésser
concejal de l'Ajuntament. Sempre trobava temps per assis-
tir a les sessions que hi havia a la Sala. Mai en fallava
cap.

Vaig aprendre tantes coses d'aquest home bo! Jo puc dir
venaderamente "la fe del meu pare "quan em referesc al
fonamental de la meva vida.

Però mon pare, ademes d'un pare era un amic, un amic
de confidències i bromes. "Mira que no fer campanars a
les esglésies que fas ". Tanta sort que a la de Son Ferrer
sí que hi vaig fer campanar i ell va estar content.

Mon pare ademes era com un poeta anònim. Record que
els Diumenges, dia de no fer feina "perquè la feina feta en
Diumenge el dimoni la se menja ", després de Missa agafa-
va sa bicicleta i més tard el mobilette i anava a veure el
blat de s'Herbei o dels Aubellons o de s'Alia, com creixia
i com el vent com una ona que corria per damunt aquells

capeis mig dorais de les espigues. Ell no ho expressava
així però bastava una mirada seva de goig i satisfacció,
perquè en aquesta mirada hi cabia tota la poesia del món.
Qui pogués veure ara aquella mirada! jo viuré sempre
amb l'esperança de tornar-lla veure un dia.

Mehtres-tant sempre seré feel a aquella amistat,
he de ser feel a mon pare precisamente fent bé que ell tant
va estimar. Cercar la bondat per a si mateixa. Viure amb
aquest ideal serà com un testimoni que mon pare continua
vivint en mi.

Pensaré en ell cada vegada que aniré a Son Homar, allà
on vaig passar tantes "bones estones" amb ell, inclus
jugant a dames een les quals ell era un mestre consumat,
encara no fa dos mesos que vaig fer la darrera partida
amb ell.

Aquestes dues lectures que hem fet i que tantes vegades
he escollit en els funerals que he celebrat pensant que
també vendria l'hora per a mon pare, em fan pensar amb
el fonamental cristià i altra vegada em fan recordar allò
que va dir la filla de la meva cosina Esperança Genovart
quan estava a prop .de la seva tomba: " cada vegeda que
jo resaré al Bon Jesús, allà ens trobarem ma mareta ". A-
questa nina, sense voler va f er una gran reflexió teològica
que també avui més que mai és molt vàlida per a mi.
Jesús és Salvador perquè és resurrecció i és vida, així ho
ha dit l'Evangeli. Jesús és el "Ressuscitador". Que de bel-
la i real em pareix ara aquesta paraula!" Ressuscitador".
Però també Jesús és lloc de trobada, a on tots ens podem
trabar. Cada vegada que celebraré la Missa jo sé que allà
em podré trobar amb mon pare. Perquè Jesús és la
confluència de tot allò que és bo, bell i vertader, que hi
ha hagut, hi ha i hi haurà en tota la història. Aquesta
confluència és viva i real en cada un de no salíres
germans si ens estimam de debò. Clar que ens hem
d'estimar de debò. Avui més que mai veig que la mort de
mon pare és un reclam més d'aquesta gran veritat:
L'AMOR.

Gràcies.
Antoni Alzamora Saloni.
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NOTICIAS
EL GOVERN PIDE LA UNION DE LOS
PENSIONISTAS DE PETRA.

El director general de Acción Social de la conselleria de
Sanidad, Miquel Mimar, pidió el pasado sábado en Petra
a las asociaciones locales de pensionistas que renunciaran
a sus diferencias y se integraran en una sola entidad. La
petición pública del director general de Acción Social se
produce después que Rosa Esteras, vicepresidenta del eje-
cutivo autonómico se reuniera con los directivos de Fra
Juniper Serra y Mare de Déu de Bonany para intentar, sin
éxito, la unificación. Acción Social ve en la unificación la
mejor fórmula para que los pensionistas de Petra puedan
recibir, en una única asociación, las subvenciones per-
tinentes.

FIESTA PARA LOS MAYORES.
En la fiesta del Ayuntamiento, dedicada a los mayores de

70 años, se entregaron distinciones al matrimonio de ma-
yor edad y al hombre y mujer más longevos. Hubo distin-
ción especial para el ciclista Joan Siquier. El alcalde ex-
presó su deseo de continuidad anual para esta fiesta.

LOS EDILES DE LA OPOSICIÓN VUELVEN A
CUESTIONAR AL SECRETARIO DE PETRA.

Los dos grupos políticosrUnió Petrera (UP) y Candida-
tura Independentt (CI) con distintos puntos de vista, se
quejan sobre las últimas actuaciones de Josep Ramon Si-
ere, secretario de la corporación municipal, llegando a
dudar de sus criterios profesionales. Unió Petrera centra
sus críticas en la redacción de actas, dicen, que no refle-
jan los aspectos más importantes o decisivos habidos en
las reuniones plenárias. Por su parte Cadidatura Indepen-
dem solicitan se refleje expresamente el pleno celebrado
la semana pasada sobre los presupuestos municipales para
en año en curso- aprobados el pasado jueves- que se
habían preperado y presentado respetando la normativa
vigente, cuando los dos componentes de este grupo político
entienden lo contrario. La actuación del secretario
acostumbra a ser tema de conflicto entre los miembros de
la mayoría de gobierno y la opsición municipal de Petra.

A finales del año pasado Josep Ramon Sicre cambió su
situación laboral ejerciendo como gerente de la Mancomu-
nitat del Pía de Mallorca y secretario en comisión de ser-
vicios en Petra y Ariany. Las crríticas que UP y CI reali-
zaron en los dos plenos celebrados la semana pasada en
Petra han coincidido con las quejas formuladas de manera
verbal y en privado al alcalde. Directivos de la Mancomu-
nitat se consideran perjudicados por decisiones del gerente
ya que entienden arbitrarias al desviar actuaciones y servi-
cios hacia empresas concretas.

UN TEXTO DIDÁCTICO DIVULGARA EL PLA
ENTRE LOS ESCOLARES.

Los escolares tendrán por primera vez a partir de este
curso material didáctico para el conocimiento del hecho
comarcal y local del Pía de Mallorca. La conselleria de
Cultura acaba de editar " El Pía de Mallorca. Didáctica
per a l'estudi de la comarca" trabajo destinado tanto a
profesores como alumnos. Libro de varios autores:Antoni
Ballester Vallori, Miquel Grimait Gelabert, Joana Maria
Petrus Bey y Raquel Rodríguez Comila. El Trabajo didác-
tico realizado desde 1985 por el equipo de autores mere-
ció el "XV Premi Baldiri Reixac 1993". La publicación es
obra de la Mancomunitat del Pía de Mallorca y consilleria
de Cultura. El prólogo del libro es del vicerrector de la
Universitat, Climent Picornell. Esta propuesta didáctica
ha sido experimentada por Antoni Ballester con alumnos
del colegio Puig de sa Ginesta de Santa Ponça.

LA MOSTRA D'ART I EMPRESA DE PETRA SUPERA
EL NUMERO DE EXPOSITORES Y VISITANTES.

La Mostra d'Art i Empresa ha demostrado en su quinta
edición su consolidación dentro del calendario de ferias
comerciales del Pla. Han sido más los expositores como el
de visitantes. El Carrer Ample, C/ Font y Escoles Velles
acogieron a un total de 46 expositores, en su mayoría de
empresas radicadas en Petra. Unos 2.000 fueron los visi-
tantes. La Mostra organizada por " Serra Mamerra " dio
cabida a distintos artículos tanto artesanales como indus-
triales: Carpintería en general, materiales de construcción,
acondicionamiento del hogar, degustación de los vinos lo-
locales y productos ecológicos de la tierra, entre otros.
Acapararon espicial atención de los visitantes los últimos
modelos automovilísticos y algunas antigüedades, como un
"sidecar".

La " Trobada de Pintors a Petra", con cuadros pintados
en los últimos días, fue muy visitada en el patio de las
Escoles Velles.El ganador del "Premi Vallformossa" fue
obsequiado con 100.000 pts. donadas por Distribucions
Bonany de Petra.

La segunda "Trobada de Xeremiers" a partir de las 11
de la mañana congregò un total de 13 grupos de xeremiers
de la comarca: Sa Pobla, Santa Eugènia,Sant Joan, Santa
Maria, Pina, Algaida,Sencelles,Son Roca, Búger,Sineu y
Ciutat. Nos deleitaron con enterpretaciones de melodías
típicamente mallorquínas.

La coincidencia de la feria con la festa de "Ses Verges",
hizo que no faltasen las paradas de venta de buñuelos en
el Carrer Ample.

Llorenç Riera.
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"XI TROFEU DE CALA RAT JADA DE JUDO INFANTIL"
Una vez más la organización Renshinkan

consiguió el 10 al lograr una perfecta
combinación y montaje en la décimo-
primera edición del Trofeu de Cala Rat-
jada.Cerca de 200 niños tomaron parte en
este super festival de judo infantil, e-
llos representaban a las escuelas de
Renshinkan Petra, Manacor, Arta, Son
Servera,La Pureza,Punta de N'Amer (Sa
Coma) y los anfitriones el Colegio
S'Alcinar (Capdepera) Colegio S'Auba y
el Renshinkan de Cala Ratjada. El esce-
nario fue el Pabellón Deportivo Colegio
.S'Alcinar y se llevó a cabo este pasado
domingo día 13.

Las categorías que había en juego eran .
las siguientes: Sub 11,sub 13 y-suB-15
en la modalidad competición y en el a-, -
partado de la técnica por parejas la.e-
dad era de 4 a 8 años participando en
grupos de la misma edad.
En definitiva una jornada con un ambiente sano y de amistad en donde los padres

pudieron comprobar la evolución de estos gandes judokas.
Los representantes del judo de Petra consiguieron una excelente clasificación tras

conseguir 1 medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce.
Los medallistas son los siguientes:

Medalla de oro: JUAN FEMENIAS categoría semipesada sub 11.
Medalla de plata:Nadal TORRENS modalidad por parejas.
Medalla de bronce: FERNANDO MARTÍNEZ categoría semipesada sub 13.

PEDRO GRIMALT Y MARTI GÓMEZ categoría media sub 11.

PUJADA A LLUC.
Enguany, i per 15e any consecutiu, Petra ha participat en la Pujada a Lluc de la Part

Forana que es va celebrar la matinada del deu o l'onze de setembre.
Cal dir que hi va haver una considerable participació. 11 persones es mostraren enco-

ra j adés amb partir des de Petra a peu i unes 35 ho férem amb autocar fins a Inca i allà
ens juntarem tots i continuàrem la marxa a peu.
Enguany hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament que feu possible que el

transport fos gratuït. Des d'aquí ho agraïm públicament. Un altre aspecte a destacar
fou que enguany les ofrenes, que tradicionalment es fan amb productes típics dels dis-
tints pobles, foren substituïdes per aportacions econòmiques que es dirigiren a la cau-
sa de Ruanda.Tothom va col·laborar com va poder i voler i es recaptaren 34.800 pts.
Tots ens ho passàrem molt bé i esperam que l'any que ve augmenti encara la partici-

pació.

Movimiento
Demográfico
Concepció Bauzà

Ber tomeu May oi Ranchal
Fill - Bertomeu i Justa

23 • setembre.

Margalida Cecília Soriano i Bennassar
Filla • Pedró Jesús i Margalida.

5 - octubre.

Laura Vicens Rosselló
Filla-Pere Josep i Antònia.

12 - octubre

Miquel Marc Pon i Alzamora
Fill-Miquel i Antònia

16 - octubre.

Josep Miquel Mas Artigues
Fili-Pere i M" Antonia

30 • octubre.

£O<

&%&•A
<X

Bartomeu Sebastià Bauça i Mas
Fill • Bertomeu i Margalida

31 • octubre
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Antoni Grimait Riutort
Catalina Banca i Sanso
16 • octubre- Bonany

Miquel Ensenyat Sancho
Antònia Banca Pons
5 - juny- Petra.

Bertomeu Alzamora Salvà
89 anys - 20 setembre.

Casaments

Miquel Marc i Vanrell
Isabel Alzamora i Pérez
18 - setembre- Bonany.

Sebastian Rebasa i Oliver
Margalida Riera Riera
15 • agost- Bonany.

difunts

^ i
Modesto Gil Gómez
88 años - 10 agosto

Toni Alba Font
56 anys - 12 agost.

^yj^^fc
F¿™%

Guillem Banca Mascaró
62 anys - 9 octubre.

Montserrata Banca Castelló
88 anys - 24 octubre

Miquel Nicolau Gil
67 anys - 30 octubre
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SAN FRANCISCO - /994
Fiesta de Nuestro PADRE

No es difícil que Francisco de Asís y Domingo
de Guzman se conociesen y que, entre ellos, sur-
giese una sincera amistad, esa amistad tan espe-
cial que nace entre los santos.En realidad ser
santo no es ser una persona rara, sino,precisa-
mente, ser santo, es ser persona de verdad porque
uno se ha encontrado cara a cara con el Señor y
se ha dejado transfigurar por él, hasta verse
convenido en un hombre o mujer nuevos. La tra-
dición franciscana y dominicana ha mantenido
siempre como un tesoro el recuerdo de esta amis-
tad hermosa entre San Francisco y Santo Domin-
go,por eso, el día de Nuestro Padre San Francisco,
los hermanos Menores nos invitan a los hermanos
Predicadores a celebrar y presidir la Eucaristía y,
al revés,el día de Nuestro Padre Santo Domingo,
los hermanos Predicadores invitamos a los herma-
nos Menores. Esta bellísima tradición, que aquí en
Mallorca seguimos manteniendo, expresa la comu-
nión y la mutua fraternidad de dos Ordenes Reli-
ligiosas que,nacidas en la misma época, allá por
el siglo XI11,han compartido una historia de mutua
relación y una vocación común: ser en la Iglesia
testigos de Jesucristo el Señor, viviendo en fra-
ternidad apostólica y anunciando a toda criatura
el Reino de Dios, proclamando el proyecto salva-
dor de Dios. Por eso,hoy, en este día hermoso, y
lleno de alegría, renovamos nuestra fraternidad y
nuestro deseo de que Franciscanos y Dominicos
sigamos siendo para la Iglesia y para el mundo,
esa voz profética, esa fuerza del aire fresco del
Evangelio, capaz de renovar la vida cristiana y ca-
paz de iluminar al Pueblo de Dios en medio de
las oscuridades y dificultades.

La historia de los Fanciscanos y de los
Dominicos es una historia de gracia y de resurrec-
ción, ¡untos hemos descubierto al Señor jesús;
juntos hemos sembrado la semilla del Evangelio
en todo el mundo;juntos hemos mostrado el rostro

amable del Padre a los hombres y mujeres; juntos
hemos compartido momentos difíciles; juntos
hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo para
permanecer fieles a lo que el Señor ha querido de
nosotros; juntos inventamos en la Iglesia las dos
grandes devociones que son, a la vez, contempla-
ción, meditación, predicación y oración: el Vía
Crucis y el Rosario; juntos creamos dos familias
espirituales donde los seglares podían participar
de nuestro espíritu, sin necesidad de renunciar a
su estado seglar; juntos proporcionamos a la Igle-
sia hombres y mujeres de talla excepcional que
aún iluminan el firmamento con su resplandor; y
juntos seguimos siendo, en la Iglesia de nuestros
días, hombres y mujeres evangélicos, animadores
de nuevas historias de salvación.

Francisco y Domingo. ¡Qué gozo, poder cele-
brar juntos esta acción de gracias al Señor, por
hebernos plantado en medio de la Iglesia!

Pero esta historia común no es para noso-
tros un motivo de vanagloria, sino, al contrario,
un motivo de reflexión. A la vez que damos gra-
cias a Dios por habernos convocado, también he-
mos de hacer un alto en el camino para ver qué
es lo que el Espíritu Santo pide de nosotros. E-
sencialmente nuestra vocación es la misma y
nuestros carismas siguen siendo válidos en la
Iglesia y en el mundo actuales. Pero los retos de
nuestro mundo, las necesidades de la Evangeliza-
ción y la reforma de la Iglesia iniciada con el
Concilio Vaticano II, nos urgen a no dormirnos en
los laureles, a ser audaces, como fueron Francisco
y Domingo, para aportar nuestro testimonio de vi-
da evangélica a un mundo que sufre y que vive
encerrado en multitud de mentiras, oscuridades,
miedos y pecados.

Frente al individualismo creciente en la so-
ciedad y en la Iglesia, nuestro testimonio de vida
fraterna contribuirá a desenmascarar la mentira de
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la superficialidad y el pacado del egoísmo y de la
insolidaridad. Frente a un mundo que pone como
valor máximo, y único modelo de relaciones, la e-
conomía, nuestro testimonio de sencillez y pobreza
evangélica denunciará la idolatría del dinero, la
mentira de la economía de mercado y el pecado
de la codicia avariciosa que sume a tantos millo-
nes de personas en el hambre, la pobreza, la opre-
sión la explotación y /a muerte.Frente a un mundo
que se desgarra en divisiones y guerras de todo
tipo, nuestro testimonio de vida pacificada y
reconciliada en el Señor servirá para contradecir
la mentira de los particularismos sectarios, el error
de la violencia y el pecado de los intereses políti-
cos, económicos e ideológicos. Frente a una Igle-
sia que busca la reforma, nuestra fidelidad.al Evam-
gelio y nuestro testimonio evangelizador pondrán mu-
cha luz en las confusiones, alejará los miedos y
denunciará el pecado de la falta de docilidad al
Espíritu Santo. Frente a unas comunidades cristianas
que, a veces pierden el sentido de lo eterno y
confunden la evangel i zación con el sindicalismo o la
europeización del mundo, y se apartan de la expe-
riencia de Dios, nuestra oración y contemplación del
misterio de Dios, testimoniará que el encuentro per-
sonal con Dios en la profundidad y el silencio del
corazón está al principio de toda confianza, de toda
evangelización y de toda vida cristiana y denuncia-
remos el pecado de la superficialidad y de ladescon-
fianza en Dios. Frente a las intolerancias, naciona-
lismos exagerados, racismo y xenofobias, nuestra di-
mensión y apertura Universal será testimonio de la
invitación de Dios a todo hombre y mujer, y denuncia-
remos los pecados que lesionan los derechos humanos
y dañan, por tanto, la dignidad del ser humano, hecho
a imagen y semejanza de Dios.

Francisco abrazó la pobreza y con su vida sencilla
fue un animador de la renovación de la Iglesia. Domin-
go, también en pobreza, fue el varón evangélico que
por medio de la Predicación de la Palabra de Dios iba
por los caminos del mundo animando historias de sal-
vación. Ambos, Francisco y Domingo, fueron elegidos
por Dios para implantar en la Iglesia dos familias reli-
giosas hermanas, llamadas a ser luz, palabra y profecía.
Hoy como ayer, franciscanos y dominicos seguimos
siendo nuevos en la Iglesia, porque a pesar de nues-
tros más de 8 siglos de historia, nuestra manera de ser
cristianos y nuestra consagración al Evangelio sigue
siendo válida, y novedosa, y sumamente atractiva para
quien desee entregar completamente su vida a la causa
del Reino de Dios.

Quisiera que mis palabras fuesen también una lla-

mada. Una invitación a todos los bautizados a ser dó-
ciles al espíritu, a responsabilizarse de la fe recibida,
a convenir los corazones y las costumbres para que las
parroquias y comunidades cristianas sean más evangéli-
cas, más evangelizadoras. Una llamada a los jóvenes
para que no tengan miedo de comprometer su vida
hasta darla toda, como hicieron Francisco y Domingo,
porque ser franciscano o dominico sigue siendo una
maravillosa aventura, llena de vida. También una invi-
tación a nosotros, franciscanos y dominicos, para que
seamos fieles a nuestros carismas en la Iglesia, para
que redescubramos el frescor de la intuición origi-
nal y para que, a pesar de nuestras fraglidades, si-
gamos siendo en la Iglesia, lo que siempre hemos si-
do:verdaderos discípulos de Cristo que viven en fra-
ternidad evangélica y que testimonian ante el mundo,
y ante la Iglesia, el proyecto salvador de Dios.

Permitidme terminar con unas palabras que tal vez
hubiesen dicho los mismos Francisco y Domingo:

Omnipotente, altísimo,bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Loado seas, por tu inmenso amor,
que hizo surgir un nuevo Pueblo de Dios,
capaz de anunciar tu Re/no,/Loado mi Señor!

Y por plantar en la Iglesia
a los hermanos Menores, tus pequeñuelos,
caballeros de la dama pobreza,
¡Loado mi Señor/

V por enviar tus voceros,
los hermanos Predicadores sembrados en tu Pueblo ,
mensajeros de tu gracia y perdón,
¡Loado mi Señor!

Y por todos tus dones inmensos,
derramados por tu Espíritu eterno,
para bendecinos y guiarnos,
¡Loado mi Señor!

Y por cuantos deseen seguir tus pasos,
para vivir en pobreza tu Evangelio,
según el hermano Francisco,
¡Loado mi Señor!

Y por cuantos deseen poner sus manos
al servicio de la Predicación,
como el hermano Domingo,
¡Loado mi Señor!

Y por todos los cristianos
que se esfuerzan en tu amor
y son testimonios vivos,
¡Loado mi Señor!

Menores y Predicadores, alabad a vuestro Dios,
servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas,¡Loada mi Señor!

Fr. juanjo Llaredo. O.P.
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EXPERIENCIA DE LAS MISIONES

La nueva evangelization, de la que tanto nos habla Juan Pablo
II, no excluye el que los Católicos tengamos una experiencia real
de la misión " ad gentes " que forma parte esencial del apostolado
misionero de IA Iglesia.

Un grupo de fieles encabezados por Dn. Manuel Pons y acom-
pañados espiritualmente por elP. Carlos Soez O.F.M. hemos tenido
esta experiencia tan importante para nuestra -vida cristiana, con
ocasión de un viaje al Perú. Quisimos que entre las muchas visitas
a realizar, tanto arqueológicas como culturales, se incluyera la
visita a una misión del río Amazonas para ser testigos de la labor
que la Iglesia con sus obispos, misioneros y seglares realizan en los
parajes más recónditos y difíciles del planeta.

Nuestra intención primera fue la de visitar las que los padres
franciscanos de Valencia rigen en Requena y otras localidades del
Amazonas, donde trabajan los P.P. Jesús Carballo, Palaci, Ferrer
y Zapico. El itinerario no lo permitió por la anormalidad de las
distancias y la cortedad del tiempo; pero si pudimos visitar la mi-
sión de los padres canadienses franciscanos de Indiana, a unos 30
Km. de la ciudad de ¡quitos. En la misma ciudad de ¡quitos tuvi-
mos una reception y conferencia por parte del obispo agustino espa-
ñol quien nos expuso su trabajo pastoral, los misioneros que tenía,
las dificultades religiosas y morales de sus fieles, especialmente
en la parte llamada de Belén, y las acciones sobre la formación de
la familia, punto neurálgico de su apostolado. Las diferentes y va-
riadas preguntas del grupo completaron una visión de las realida-
des y urgencias que tienen los misioneros. Amablemente admitió
fotografiarse con el grupo.

En la misma ciudad de ¡quitos, en el departamento "padres ca-
nadienses " estuvimos dialogando con el obispo de Indiana, misión
que teníamos que visitar. El Sr. Obispo nos explicó que el tener
dentro del otro obispado una casa residencia era el poder atender
a los misioneros en todas sus necesidades, cuando vienen a la ciu-
dad principal más cercana a la misión y, a la vez, atender a las
peticiones de enseres y comida de los mismos y de las mismas mi-
siones. Así nos enseñó los diferentes comportamientos en los que
había desde una escoba a un colador y la administración desde la
que envían las limosnas a las misiones.

Subimos en una lancha motora y con experto guía del río A-
mazonas tomamos rumbo hacia el albergue SINCHICUYLODGE
donde permanecimos dos días viviendo de la experiencia de la sel-
va y visitando una de las tribus nativas que nos hicieron toda cla-
se de exhibiciones, especialmente con la cerbatana, a quienes se les
compró telas y objetos de alfarería. Desde allí llegamos a Indiana,
la misión franciscana, donde el P. Pierre nos estaba esper ando,avi-
sado por su obispo. Nos atendió en los salones de la casa parroquial
y nos explicó el funcionamiento de la Misión. Inicialmente los pa-
dres realizaron todas las obras, pero una vez que formaron a la
gente les entregaron todas las dependencias para que ellos consti-
tuidos en pueblo autónomo se desarrollaran democráticamente. Ver-
daderamente que la labor ha sido muy fructífera. Existen colegios
de prmera y segunda enseñanza, escuelas taller regido por religio-
sas, molino de arroz, base principal de la déla comida además del
pescado del río, en que el pueblo puede adquirir a más bajo precio
que en los comercios de ¡quitos, grupo electrógeno que funciona des-
de ocho de la tarde a once de la noche, pudiendo ver en los televi-

P. Carlos Sáez

sores programas culturales y noticieros, deforma que no se sienten
alejados de la humanidad más que por el inmenso Amazonas que
tiene 3 Km. de ancho y 35 m. de profundidad al que hay que sal-
var siempre con lancha. Con el P. Pierre dimos un recorrido por
las calles de la misión, contemplamos la labor de los maestros, los
uniformes impolutos de los alumnos y el trabajo de la municipali-
dad arreglando las calles. Nos acompañaban en el recorrido canti-
dad de niños que nos preguntaban y les preguntábamos sobre sus
proyectos y vida.

Celebramos la eucaristía en la capilla de la misión a la que asis-
tieron algunos fieles e innumerables niños. Posteriormente elP.Mi-
sionero nos tenía preparado en la casa parroquial un refresco de li-
ma tropical que alivió el calor amazónico. Allí los del grupo le o-
frecieron sus regalos traídos de España, tanto para los padres como
para los niños, además de una copiosa limosna que surgió del cora-
zón del grupo al ver la labor y las necesidades de las misiones.

El grupo partió admirados de la labor misionera de la Iglesia
y de cómo toda ayuda a las mismas es atesorar para el Reino de los
Cielos.

Otra experiencia religiosa, no menos importante, fue visitar las
ciudades de Lima, Trujillo, Cuzco, Arequipa, donde la labor descu-
bridora y evangelizadora de España permanece presente en monu-
mentos, obras de arte religioso y en el mismo mestizaje que habla
la lengua de Castilla sin dejar el propio que es el quechua ¡Qué
devoción en Lima a Santa Rosa,a San Martín de Porres,a Sanjuan
Macias! Gloria de la hermana orden dominicana y los tres venera-
dos en el Convento de Santo Domingo.

También pudimos admirar la cultura Inca y pre-Inca en la ciu-
dadela de Chan Chan, Templo de Koricancha, Pisac (Valle sagrado
de los Incas). Aquí, además del mercado típico, escuchamos una mi-
sa en quechua. Lo que más nos emocionó fue la procesión del San-
tísimo Sacramento al final de la misa, con la presencia de los
alcaldes vestidos a su usanza, las nativas arrojando flores delante
del Santísimo, y los pequeños haciendo sonar sus caracolas que no
quisieron luego hacerlas sonar,porque solamente suenan al Sacra-
mento.

Se visitaron los restos arqueológicos de Tambomachay, Kenko,
Puca Pucará y la fortaleza de Sacsayhuamán. Estuvimos en Juliaca
y Puno, junto al lago Titicaca, teniendo el honor de saludar en el
mismo hotel al presidente del Perú, Sr. Fujimori, y retratarnos con
él y poderle transmitir algunas peticiones de los indios Uros que
habíamos visitado.

Visitamos muchos méseos del país,como el de Ica,Casinelli, Na-
cional de Antropología y Arqueología,Larco Herrerapara admirar
las colecciones de cerámica precolombina, Museo de Oro Mujica
Gallo, etc.

Grande experiencia la peruana, tanto religiosa como social. Au-
guramos que la Nación hermana, tan rica en materias primas, po-
damos verla levantada a un nivel económico digno de tan gran
Nación
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VALENCIA (46003) C/.Franciscanos, 4. Tel. 391.78.03.
VALENCIA (46003) Casa de Formación.PIza.S.Lorenzo,2,2°. Tel. 391.20.31.
VALENCIA (46003) Col. Mayor "La Concepción" Àvüa.Suècia,25.Tel. 360.04.50.
CARCACENTE (46740) Colegio S.Antonio. Tel. 243.02.50.
CULLERA (46400) Santuario de la Virgen. Tel. 172.03.24.
CHELVA (46176) Ermita. Tel. 210.00.42.
GILET (46149) Sto.Espíritu del Monte. Tel. 262.00.11.
ONTENIENTE (46870) Colegio "La Concepción". Tel. 238.01.00.

* ZARAGOZA (976)
CASPE (50700) Tel. 63.02.61.
ZARAGOZA (50014) Camino del vado, 9. Tei. 29.23.79.
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