
BOLETÍN DE DIVULGACIÓN DEL BEATO FRAY JUNÍPERO SERRA
"EL APÓSTOL DE SIERRA GORDA Y LAS CALIFORNIAS"

Publica Fraternidad de Franciscanos, O.F.M. Petra (Mallorca) ESPAÑA. Tel. 971-56.12.67.

ENERO - FEBRERO de 1.998 n° 223



-^rpóátot u

f- •/ V\^iviiizttclor

PUBLICÀ:
Fraternidad de Franciscanos
Ö.F.M.
PETRA (Mailorca),
ESPAÑA;
Tel. 971-56. 12.67.

ÖIRECTOk:
Fr. Jüan: Martí Gandíaíll¡|||||Í

SUBDIRECTOR:
;pTj. Antonio Soriano.

COLABORADORES:

Misgr. Francis J. Weber
Mn. Bartomey R̂ i|,ailiilliii;
Miguel LJinás '11111111111
Jairne:Ail3Qt/:í::'::Síí;||ll|ii||¡¡||¡p
Cottcepcjón Baiiçá
Angela Siltrion lllilili
Llorenç Riera.

Fr. Antonio Soriano ,::l;|¡|¡llf|i
Reportajes J ¡ Font.

ILUSTRACIONES:
Sebastià Ripoll.

IMPRIME:
Talleres Gráficos de
"Apóstol y Civilizador", i:
ÖSpiitÖ iegal : P.M." 178-1974,

PORTADA.- Año del Espíritu Santo

SUMARIO
3 - Editorial.
4 - Editorial conjunta. Coordinadora de Premsa per a la

recuperado del tren.
5 - Positio Histórica.

Fr. Juan Martí (Resumen)
8 - Misión San Antonio.

traducción Angela Silmon
ï 1 - Nuestra Villa.

Llorenç Riera
14 - Micaela Rullán Ribot. Noviciado y destino

M. Llinàs.
15- 10 Anys de vida.

J. Martí.
17- Moviment Demogràfic.

Concepció Bauza.
20 - Petra en el siglo XX. Año 1900.

M. Llinàs.
21 - Fincas y Terrenos de Petra III

M. Llinàs.
22 - Quin Nadal?

Joan Riera Salom
23 - Sermó de la Calenda
24 - Mártires franciscanos del siglo XX.
25 - Fray Francisco Caldes Serra.
26 - Convento San Bernardino, Ayer.
28 - Convento San Bernardino, Hoy.
29 - Raimundo Llull VII
30 - Un gran salto atrás en Albania.

Fr. José María Falo

Nota: Los escritos publicados expresan la opinión cié sus autores La
revista no se„ identifica necesariamente con su contenido.

La revista está abierta a tódos con ta excepción de temas políticos y tas qué
vayan contra la fe y costumbres as i como ios artículos que contengan
insultos peiponales,,.

Según el Artide 3 del eSTATUT D'AUTONOMÌA DE LES ILLES BALEARS"
la revista es BILINGUE

Los que deseen encuadernar los años 1996-97 pueden pasar
por la portería del CONVENTO. Hemos editado unas
páginas de índice.



EDITORIAL

Ven Espíritu Santo,

Con el nuevo año empieza toda una
catequesis sobre la acción del Espíritu
Santo en la Iglesia. Pues preparando el
gran jubileo del año 2000, La Iglesia duran-
te este año preparatorio del tercer milenio,
reflexionará sobre la acción del Espíritu,
sobre el misterio de la efusión del Espíritu
Santo, Por eso, la Iglesia necesita del Espí-
ritu de Dios imperiosamente. Pablo VI lo
reconocía hace ya más de 25 años cuando
clamaba: "¿Cuál es la primordial y definitiva
necesitad de nuestra Iglesia, bendita y
amada? Lo diré casi tembloroso y orando,
porque se trata de su misterio y de su vida:
es el Espíritu, el Espíritu Santo, animador y
santificador de la Iglesia, su aliento divino,
el viento de sus velas, su principio unifica-
dor, su manantial interior de luz y fuerza, su
apoyo y su consolador, su fuente de caris-
mas y de cantos, su paz y su gozo, su
prenda y su preludio de vida eterna y biena-
venturada" (29-11-72)

Desde el primer Pentecostés hasta
hoy necesitamos la presencia santificadora
del Espíritu Santo dentro de la Comunidad
de los discípulos de Cristo. Necesitamos
que el Espíritu de Dios actúe dentro de la
Iglesia magisterial y sacramental y a través
de los diversos carismas, tareas y ministe-
rios. La promesa del Espíritu Santo se
extiende a todos los que Dios llama, a los
de cerca y a los de lejos, y a todos puede
llegar con su fuerza y con sus dones.

Necesitamos al Espíritu Santo, que
"es para nuestra época el agente principal
de la nueva evangelización". Necesitamos
estar "llenos de la seguridad que da el
Espíritu Santo y con la que los apóstoles
partieron para anunciar por todas partes la
buena nueva de la venida del reino de los
cielos" (Juan Pablo II). Necesitamos la
palabra ungida del Espíritu de verdad, y que
"como las manos se pasean por la cítara y
las cuerdas hablan, así hable el Espíritu
Santo en los miembros de Cristo y que Él
hable por su amor" (Odas de Salomón).

Uno de los frutos del Espíritu es la
esperanza, la alegría, la paz interior, ...

Es de las necesidades más acucian-
tes en este mundo nuestro, en el que todos
vivimos un tanto mareados, estresados, a
veces desorientados, descontentos.

La alegría interior -fruto-de la presen-
cia del Resucitado, que nos comunica su
paz, confianza, fe, esperanza - es para
cada uno de nosotros como la gasolina
para el coche, o la batería. No podemos
trabajar ni crear fraternidad sin este don del
Espíritu.

Los que formamos parte de la Iglesia
deberíamos transmitir esta esperanza a
todos aquellos que nos rodean. Se nos
tendría que notar en nuestras vidas, sem-
blante, palabras, optimismo, sonrisas, áni-
mos... Repartir y sentir en la vida la Espe-
ranza, fruto del Espíritu.

El pecado más grave que podríamos
cometer en este año que se inicia es el de
dejarnos vencer por el desánimo. Pues ello
significaría que no creemos en el Espíritu
que es el Aliento, soplo, de Dios que impul-
sa este nuestro mundo tan necesitado de
su presencia, de su paz, de su amor.

Hoy y ayer, "la unidad del Cuerpo de
Cristo se funda en al acción del Espíritu
Santo y está garantizada por el ministerio
apostólico y sostenida por el amor recípro-
co" (Juan Pablo II). Necesitamos que, des-
de Cristo, el Ungido de Dios y cabeza de la
Iglesia, el perfume del Espíritu baje hasta
todos sus miembros separados y heridos, y
que todos queden perfumados y sanados
con el don de la unidad. ¿Sabremos dar al
Espíritu su puesto primordial e insustituible
en la Iglesia? ¡Invádenos Espíritu de Dios,
eterno perfume celestial, en medio de la
corrupción de este mundo! ¡Madre de Dios,
madre de la Iglesia, ruega a Dios que se
aviven los dones del Espíritu en la Iglesia!.



EDITORIAL

Coordinadora de Premsa per a la Recuperació del Tren

Editorial Conjunta

Fa 21 anys que es va suprimir la línia
fèrria d'Inca a Artà. Per reivindicar el retorn
del tren i un transport públic de qualitat ens
hem reunit les següents revistes de la Prem-
sa Forana: APÓSTOL Y CIVILIZADOR (Pe-
tra), BELLPUIG (Artà), CALA MILLOR-7(Son
Servera) CAP VERMELL (Capdepera),
DAMUNT-DAMUNT (Sant Joan), FAXDEPE-
RA (Capdepera), FLOR DE CARD (Sant
Llorenç), MANACOR COMARCAL (Mana-
cor), MEL I SUCRE (Sant Joan), PERLAS Y
CUEVAS (Manacor), UNA OLLA D'ARAM
(Petra), SA FONT (Son Servera) i 7-SETMA-
NARI (Manacor).

Ens hem constituït en Coordinadora de
Premsa per a la Recuperació del Tren i hem
arribat als següents acords:

1 r Publicar aquesta i d'altres editorials
conjuntes.

2n Fer prender consciència als nostres
respectius pobles, mitjançant la
recollida d'opinions, enquestes,
articles de fons, recopilacions dels
mitjans de comunicació, etc. de la
utilitat de fer tornar el tren.

3r Implicar a les entitats culturals i
esportives, AMPAS, Claustres, etc.

4t Implicar, també, els grups polítics.

5è Canalitzar la informació sobre els
acords aconseguits cap a la prem-
sa forana i provincial.

6è Proposar que tos els ajuntaments
per on passava el tren facin una
moció sobre el seu retorn perquè
sigui aprovada en el plenari i pre-
sentada al Govern Balear.

7è Convocar una taula rodona amb tos
els baties dels pobles afectats i la
presència del Conseller de Trans-
port i Foment.

Un altre motiu de la nostra reunió ha
estat el nou interès que han demostrat els
polítics de recobrar i ampliar aquest transport
a Mallorca. Hem de recordar, a més a més,
que la línia que va des d'Inca fins a Artà es
conserva encara i per tant no hem de parlar
dels costs elevats que suposa l'expropiació.

Així mateix, amb l'obertura de l'hospital
de Manacor, el tren seria un possible trans-
port públic molt emprat per la gent.

No cal repetir-nos en el fet que el trans-
port públic és més ecològic. I ha de ser
necessàriament més econòmic.

En definitiva, creim que és una forma
positiva d'invertir els nostres imposts, perquè
descongestionarà les carreteres disminuint
els accident, argument que el propi Govern
aporta com a prioritari en l'estudi de la im-
piantació del tren.

Per altra part, des de la supressió de la
linea Inca-Artà són moltes les persones que
han reivindicat la reobertura de la línia. L'any
1989 es va fer un gran recollida de firmes als
pobles de la comarca de Llevant, concreta-
ment a Sant Llorenç, Son Servera i Artà. A
través de molts escrits a revistes i diaris s'ha
insistit en aquest sentit. De fet, el retorn
d'aquest mitjà de transport beneficiaria els
següents pobles: Sineu, Sant Joan, Petra,
Manacor, Son Garrió, Sant Llorenç, Son
Servera i Artà, que són els que hi passa línia.
De rebot també es beneficiarien els nuclis
litorals de Cala Millor-Cala Bona, Capdepera
i Cala Rajada.

Esperam l'adhesió de molts particulars,
estaments polítics i de tot tipus per reindivicar
i dur a bon port el projecte de la rehabilitació
de la via fèrria des d'ínca a Artà



MISCELÁNEA JUNIPERIANA

POSITIO HISTÓRICA

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE ACTIVIDAD MISIONERA

"E JUNÍPERO SERRA BAJO EL GOBIERNO DE DON PEDRO FAGES

(1782-178

P. Jacinto Fernández OFM

EMPEÑO POR EVANGELIZAR

En contestación a la consulta de
Serra, el guardián aprobó la continuidad de
la misión de San Buenaventura, fundada el
31 de marzo de 1782, domingo de Pascua
de Resurrección, en el Canal de Santa Bár-
bara. No obstante que el Colegio escaseaba
de religiosos, Pangua envió dos más que
vinieron a sumarse a los 18 que trabajaban
en California. Los recién llegados fueron
Diego Noboa y Juan Riobó, ambos de la
Provincia de Santiago de Compostela.

El 24 de mayo de 1783 fue elegido supe-
rior de San Fernando el mallorquín Juan
Sancho (de seglar había conocido a Junípe-
ro en Palma y había sido luego su súbdito
en Baja California). Se ha extraviado la carta
en que notificaba a Junípero su nombra-
miento, pero de la respuesta de éste cabe
deducir que Sancho le había confiado que
percibía cierto debilitamiento del espíritu del
Colegio, pues el Siervo de Dios reflexiona
sobre la necesidad de restablecer el fervor
inicial que inyectara en los Colegios Apostó-
licos su venerable fundador fray Antonio
Llinàs. Junípero conservaba vivo el entusias-
mo espiritual con que ingresó en San Fer-
nando en 1750. También él hubiera podido
retirarse a descansar o incorporarse a la
vida más fácil de una Provincia franciscana
de México: podría aducir su edad avanzada,
su intenso servicio, su enfermedad, como
tantos habían hecho. Pero lo que otros
consideraban legal, no era heroico pa'ra él.

Noboa y Riobó llegaron a San Francisco
el 2 de junio de 1783. Poco después, mar-
charon al Carmelo pasando por Santa Clara
(no sabemos la fecha exacta de la llegada
de los dos nuevos misioneros a Monterrey,
pero no debió ser muchos días después de
entrar en San Francisco, pues esperaron a

que Serra los llamara). Encontraron al padre
Presidente bastante enfermo con la afección
de asma, lo que no fue óbice para que
decidiera realizar una vuelta más por todas
las misiones con el propósito de administrar
la confirmación antes de que expiraran sus
facultades el 16 de julio de 1784. Quiso
aprovechar la presencia de los barcos para
navegar hasta San Diego, desde donde
retornaría por tierra al Carmelo. Sus compa-
ñeros de misión no le veían en condiciones
de embarcar y mucho menos de regresar
por tierra; él mismo reconocía paladinamen-
te su gravedad y escribió a Palóu que su
vuelta podía ser sólo la noticia de su muerte.
Sin embargo, seguía fiel a su lema: Siempre
adelante, nunca atrás.

Los barcos arribaron a Monterrey en julio,
pues el 24 dos de sus pilotos ejercieron de
padrinos en bautismos administrados por el
Presidente en San Carlos. Tampoco pode-
mos precisar el día en que zarpó de Monte-
rrey, ya que falta una página en su Libro de
Confirmaciones. Hasta el 24 de junio de
1783 había confirmado 3.573 personas y los
renglones finales demuestran que confirmó
30 más antes de embarcar.

Probablemente navegó en el navio «La
Favorita» hasta Santa Bárbara. De aquí iría
por tierra a San Buenaventura. Todavía no
existía la misión de Santa Bárbara, así que
confirmó en la capilla del Presidio el 1 de
septiembre a 19 españoles. Luego volvió a
embarcar y alcanzó San Diego el 6 de sep-
tiembre. Acompañado de Lasuén y Figuer,
comenzó a confirmar el 14 de septiembre,
fecha en que recuerda piadosamente que se
cumplía el 53 aniversario de su vestición del
hábito franciscano en Palma de Mallorca. En
otros siete días administró el Sacramento,
subiendo a 233 los confirmados en San
Diego.
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El 7 de octubre partió hacia San Juan
Capistrano, llegó el 9 y saludó a Mugártegui
y a Fuster. El 12 inició las confirmaciones,
que administró en otros tres días; el total fue
de 221 confirmaciones. El 16 de octubre de
1783 se dirigió a San Gabriel, donde llegaría
probablemente antes de la puesta del sol del
día siguiente. Los ministros Cruzado y Sán-
chez le asistieron al confirmar desde el 19
de octubre hasta el 9 de noviembre. Los
confirmados fueron 233.

Su salud empeoró aun más en San
Gabriel. A pesar de lo cual, el Siervo de Dios
prosiguió sus devociones, dijo la santa Misa
y confirmó. Abandonó San Gabriel el 10 de
noviembre de 1783. Visitó de nuevo San
Buenaventura, donde confirmó, y el Presidio
de Santa Bárbara. El 1 de diciembre admi-
nistró 88 confirmaciones en San Luís Obispo
e hizo varios bautizos. Las confirmaciones
en San Antonio ascendieron a 292. Salió de
aquí el 17 diciembre y el mismo día alcanzó
su residencia, el Carmelo.

Cuatro meses pasó en San Carlos, du-
rante los cuales confirmó a 217 personas,
celebró la santa Cuaresma y Semana Santa
con su acostumbrado fervor y escuchó las
confesiones de sus hijos para el cumplimien-
to pascual.

Al terminar abril, Junípero salió para
Santa Clara, donde llegó el 29. Además de
Murguía y De la Peña, encontró allí a Pages
y a su esposa Eulalia Callis. Como el templo
que Murguía levantaba, no estaba a punto,
empleó varios días en confirmar a 225
neófitos, empezando el 2 de mayo. El 3
Murguía cayó enfermo del estómago, nada
grave al parecer, y así Serra marchó a San
Francisco el 4 en compañía del Gobernador
y de su señora. Palóu se regocijó en extre-
mo al ver de nuevo a su venerado maestro,
que nueve meses antes casi se había des-
pedido de él para siempre. El 9 de mayo
empezaron las confirmaciones, pero inespe-
radamente llegó la noticia de que Murguía
se consumía con una fiebre alta. Palóu salió
de inmediato y lo encontró muy grave. Se le

administraron los últimos Sacramentos y el
11 de mayo de 1784 falleció, siendo sepulta-
do en el altar mayor de la iglesia que él
había construido. (Palóu, expresa su admira-
tivo afecto por el padre José Antonio Murgía,
misionero durante 36 años y su compañero
desde 1750. Murguía pasó 19 años entre
los Pames de Sierra Gorda, 5 en la Baja
California y el resto de su vida apostólica en
la Alta, donde fundó la misión de Santa
Clara que, a su muerte, contaba más de 600
neófitos. La iglesia de San Miguel de Conca,
que él construyó en Sierra Gorda, sigue
siendo una de las parroquias; en cambio, la
de Santa Clara, que no vio bendecida por
escasos días, ha desaparecido.)

Serra continuó confirmando en San Fran-
cisco: 146 personas en total, hasta el 13 de
mayo, en cuya tarde partió para Santa Clara
acompañado también por Fages, que iba a
ser padrino de la dedicación del nuevo
templo. El sábado 15 de mayo de 1784
Junípero bendijo la flamante iglesia de
Santa Clara en presencia del Gobernador,
del teniente Moraga, de Palóu y de De la
Peña, de los colonos del vecino San José y
de los indios. Prosiguió administrando el
Sacramento hasta el 24 de mayo; lo recibie-
ron 64 cristianos. Cuenta Palóu que el Sier-
vo de Dios le retuvo varios días en Santa
Clara porque deseaba prepararse para la
muerte y temía que no volvieran a verse.
Junípero dedicó algunos días a ejercicios
espirituales y, como era su costumbre desde
1750, hizo confesión general con su antiguo
y querido discípulo en medio del llanto de
ambos. Salió de Santa Clara el 24 de mayo
y, casi seguramente, llegó al Carmelo el día
26.

Confirmó en San Carlos hasta el 6 de
julio. Fueron 34 los que recibieron el Sacra-
mento en la última ocasión en que Junípero
desempeñó su privilegio. Consciente de que
terminaba el plazo de la concesión extraordi-
naria, había escrito al guardián Sancho
desde San Gabriel pidiendo la renovación
para su sucesor. Volvió a insistir el 18 de
junio desde San Carlos.
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Su último bautismo tuvo lugar el 2 de
agosto de 1784. Los administrados en el
Carmelo desde su fundación sumaban 1.014
el 28 de agosto, día de la muerte del Siervo
de Dios; de esa cifra, 540 fueron hechos por
él personalmente. Había asistido a 182 de
los 258 matrimonios celebrados y había
anotado 151 de los 377 difuntos de su
misión desde que ésta se iniciara en 1770.
Las confirmaciones que administró fueron
5.309 en total absoluto.

El regreso desde San Francisco y Santa
Clara fue su último viaje. Por eso es conve-
niente puntualizar aquí lo referente a sus
desplazamientos en California. Ante todo,
asentemos que Serra mismo nunca dice que
anduviera a pie entre dos misiones, excepto
durante ciertos tramos del camino en la
costa de Santa Bárbara en 1777. Teniendo
en cuenta que Serra viajaba con escolta y
debía someterse a sus condiciones, recor-
dando su edad avanzada y la dolencia de su
pierna y el asma que le afligía, se puede
concluir con seguridad que Junípero no
caminó en California más que en una oca-
sión.

Entre 1769 y 1784, de los 56 a los 70
años de edad, navegó las siguientes veces:
de San Diego a Monterrey en 1770; desde
San Diego a San Blas en 1772; de San Blas
a San Diego en 1774; desde Monterrey a
San Diego en 1776, 1778 y 1783. Por tierra
recorrió la distancia entre San Diego y Mon-
terrey cinco veces; entre Monterrey y San
Francisco, ocho veces; siete, entre Monte-
rrey y San Juan Capistrano; y entre Monte-
rrey y San Antonio -su itinerario más
frecuente- once veces. Hizo un viaje desde
Monterrey a Soledad y otro adentrándose en
las montañas de Santa Lucía, en territorio
Esselen, aparte de incontables idas y veni-
das entre Monterrey y el Carmelo. Añádase
su trayecto entre San Blas y la ciudad de
México en 1772 y 1773. Durante su estancia
en California, ¿erra navegó unas 5.400
millas y recorrió aproximadamente 8.890
kilómetros. Desplazamientos considerables
para un pobre enfermo que iba envejeciendo
y más teniendo presentes las duras condi-
ciones en que se viajaba en aquella época.

Santuari de Bonany -Plutjes 1997
Total litre en 1.997 = 393,8 L/M2

100

El dia de mes plutja el 4 de desembre amb 41 L/M:

Febrer Abril Juny Agost 'Octubre Décembre
Gener Març Maig' Juliol Setembre Novembre
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P A D U A

Tercera misión, fundada el 14 de julio de
1771, por Fr. Junípero Serra. Nombrada por
San Antonio. La misión se trasladó a su lugar
actual en 1773. Iglesia de adobe completada
en 1813. Secularizada en 1834. Se puso en
venta en 1845, pero no hubo comprador. La
misión fue abandonada en 1882 hasta 1928.
Restaurada desde 1903 hasta 1907; y en
1948-1949. Se encuentra al lado de la auto-
pista 101, 27 millas noroeste de Bradley, 23
millas suroeste de Ciudad del Rey.

A pesar de su solitaria situación en medio
de una reserva militar marcada con pisadas
de carros, la misión de S. Antonio de Padua
o de Lisboa ofrece más recompensa al viaje-
ro de hoy que cualquiera de las otras misio-
nes, excepto quizás de la misión de "La Purí-
sima". Casi completamente restaurada, está
distribuida con gran estilo como una ciudad
en miniatura en medio de un valle repleto de
robles. El viajero puede percibir el sentido de
espacio que caracterizaba a todas las misio-
nes en aquellos tiempos.

Casi toda la historia de San Antonio es la
de una feliz aceptación, prosperidad y bue-
nos deseos. En su día la misión fue hogar de
mil trecientos indios, que trabajaban en
artesanía, producían cosechas abundantes y
cuidaban unas 17.000 reses de ganado.

San Antonio fue la tercera misión fundada
en la cadena Californiana. Otra misión San
Buenaventura -había sido designada oficial-
mente como la número tres cuando la expe-
dición de Alta California empezó, pero debido
a las condiciones inestables en la zona
donde estaba prevista establecerse, su
fundación fue aplazada y San Antonio fue la
próxima después de las dos primeras, San
Diego y San Carlos Borromeo.

Serra no perdió tiempo en establecer la
nueva misión. Había acabado de trasladar la
misión de Monterrey a Carmel, y mientras los
trabajadores levantaron la estacada se
marchó, impaciente, con dos padres, unos
marineros y neófitos para la nueva misión en
una punta de las montañas de Santa Lucía
que Portóla había visto cuando pasó por la

zona dos años antes. Después de una cami-
nata laboriosa de 25 Leguas, el grupo de
Serra llegó al lugar, una agradable cuenca
con abundante bosque de robles y sauces
entre otros árboles, pusieron por nombre a
esta zona "Los Robles" y acamparon cerca
de un arroyo que el Padre Serra bautizó
como río de San Antonio.

Las pequeñas muías fueron descargadas
y una gran campana colgada en las ramas
de un fuerte roble, y sin más el Padre Serra
lleno de entusiasmo hizo sonar la campana
y exclamó: "oídme, venid, venid a la santa
iglesia"

Este repentino arranque sorprendió a la
compañía, y le recordaron que aún no habían
construido la iglesia, ni siquiera habían indios
en esa zona.

Pero el entusiasta Padre les rogó " ¡dejad-
me hacer lo que mi corazón desea, que esta
campana se oiga por el mundo entero!".

En pocos días un gran crucifijo fue cons-
truido y bendecido del modo convencional, y
la misa se celebró en un refugio de leña, en
honor de San Antonio de Padua o Lisboa.
Esta primera misa fue un inicio de buen
augurio, dado que la buena vista del Padre
Serra captó a un joven moreno observándo-
les en la distancia, atraído, sin duda, por el
sonido de la campana. Enseguida el Padre
Serra se acercó y le dio varios regalos pe-
queños.
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Antes de la dedicación del lugar
Fr. Junípero no puede contener su entusiasmo
y hace sonar la campana llamando a los nativos
Venid, venid a la Iglesia

El resultado de esto fue lo deseado, ese
mismo día los Indios vinieron en multitudes
para conocer a los amables extraños y recibir
regalos de collares de vidrio y otras baratijas
las cuales encantaron a los indios. En cam-
bio trajeron regalos de bellotas, piñones y
semillas salvajes que ellos habían recogido.
No entendían el idioma de estos extraños,
per sí reconocían la amable cortesía del
Padre Serra, que tocó sus corazones. El
quedó con la nueva misión durante 15 días y
entonces volvió a Carmel, dejando a dos
competentes Padres al mando.

Uno de los Padres era el P. Buenaventura
Sitjar, quien permaneció
en San Antonio durante
37 años y fue el respon-
sable de muchas mejo-
rías llevadas a cabo. El
hizo posible una desvia-
ción del Río San Antonio
a unas 3 millas sobre la
misión y embalsó el
agua por medio de unas
presas, entonces la trajo
por largos acueductos
hasta la misión donde
fue almacenada en em-
balses. El agua giraba el
molino que suministraba
agua a las fuentes e in-
cluso a una piscina. Mu-

cho de este primer sistema de agua es aún
visible e incluso las paredes originales de los
embalses que fueron construidos poco des-
pués de la misión.

El P. Sitjar también completó un valioso
libro de 400 páginas de gramática y vocabu-
lario de la lengua Mutsum, hablado por los
indios del valle de San Antonio.

A través de estos libros el Padre Sitjar
pudo preparar los catecismos en el idioma de
los neófitos y así alcanzar su meta de trasla-
dar a los indios un pleno conocimiento de la
vida cristiana.

Con la secularización la
iglesia y los centros de trabajo
cayeron en la ruina, pero lo que
era peor, los indios, quienes
habían estado contentos vivien-
do bajo la protección de los Pa-
dres, fueron maltratados y forza-
dos a volver a las montañas
para subsistir con semillas y
caza. Privada de su parroquia,
la misión fue abandonada 46
años, y los edificios, iglesia in-
cluida, fueron abandonados.
Dado que estaban alejadas de
las rutas de viaje, fueron sa-
queadas de todos sus materia-
les de construcción útiles.
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LA RESTÄURÄCIÖN FUE
UNA TOREA FORMIDABLE

Con el tiempo, un grupo de buenos ciuda-
danos se dieron cuenta de la difícil situación
de las misiones y se juntaron para restaurar-
las, formaron "La liga de lugares históricos de
California" bajo el mando del honorable
Joseph R. Knowland. Junto con otras organi-
zaciones de carácter cívico e histórico, la liga
hizo campaña para recaudar fondos. Know-
land sorprendió el estado proclamando:
"Estoy muy convencido de que en ningún
país civilizado del mundo, salvo el nuestro,
permitirían este desperdicio sin impedimento-
sin que nadie alzara la mano para pararlo.
Ningún Californiano puede mirar estas ruinas
sin convertirse en un entusiasta partidario de
la restauración de la misión".

Escogiendo San Antonio porque era "la
más grande y pintoresca misión que quedaba
en el norte de California" la liga empezó su
trabajo allí en 1903. Para despertar interés
en el proyecto hubo reuniones anuales en la
misión el día de San Antonio, el 13 de Junio,
donde se celebraron las fiestas junto con los
vecinos.

La tarea fue una tarea formidable debido
a la exten'sión de la ruinas, la perpetua falta
de fondos y las peculiaridades del tiempo.
Fuertes lluvias (22 pulgadas! en 1904-05)
estropeó algo del trabajo hecho el verano
anterior, y las reparaciones se volvieron a
estropear en el terremoto de 1906. En 1907,
no les llegaba la madera para el tejado debi-
do al mal estado de las carreteras fangosas.
A pesar de estos contratiempos la restaura-
ción de la iglesia se completó en 1907, y
quedó en pie hasta 1948 cuando una restau-

ración más completa se efectuó con la ayuda
de los fondos de la Fundación Hearst y los
franciscanos de California.

Los edificios fueron desmontados total-
mente, excepto la iglesia y reconstruidos de
manera concienzuda desde el principio.
Aunque viejos materiales y métodos fueron
empleados donde posible, las nuevas estruc-
turas fueron liberalmente reforzadas con
acero y hormigón.

Debido al cuidadoso trabajo realizado en
ésta última restauración, la misión como se
encuentra ahora, es una fiel réplica de la
original de 1813. Algunas partes del recinto
de la misión están reservados para el uso de
los franciscanos, pero la mayor parte del
terreno y todas las exposiciones y museos
están abiertos al público, al cual dan la
bienvenida.
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Llorenç Riera

El consistori de Petra cambia
sus prioridades deportivas

El ayuntamiento de Petra decidió en un
pleno alterar el orden de sus previsiones en
materia de instalaciones deportivas a la vista
del retroceso que experimenta la práctica del
fútbol, sobre todo por parte de los adultos, en
el municipio.

El consistorio había solicitado al Conseil la
construcción de unos nuevos vestuarios en el
campo de fútbol, dentro del plan de instala-
ciones deportivas, y ahora ha modificado la
solicitud anteponiendo a este proyecto la
primera fase de un pabellón polideportivo
cubierto en los terrenos municipales anexos
al actual campo de deportes. Esta primera
fase tiene un presupuesto de ejecución de 24
millones de pesetas.

La Unión Deportiva Petra ha visto consi-
derablemente reducida su ayuda a la vista
del retroceso que ha experimentado la activi-
dad futbolística en Petra y el Club Juvenil,
dedicado al baloncesto y voleibol, las ha visto
aumentados por el motivo inverso, por el
incremento de actividad. El resto de subven-
ciones, con variaciones mínimas, se mantie-
nen en la misma línea de años precedentes.

adjudica varías oí
pales

/ns so
: unici

Ca ses Mon

El consistorio ha formalizado, ante nota-
rio, la compra del edificio de Ca ses Monges,
por un total de 25 millones de pesetas que
hará efectivo en un plazo de 10 años.

La compra del edificio se hizo contem-
plando una serie de condiciones, como es la
que mientras esté habitado por las monjas,
estas lo harán en el edificio.

También fue aprobado el presupuesto del
patronato de Ca sés Monges que asciende a
500.000 Ptas. Tras unas reformas realizadas
este verano, como fueron la incorporación de
una cocina y unos aseos, en la actualidad se
utiliza como comedor social gestionado por el
Patronato.

EITren

El Ayuntamiento ha reiterado a la conse-
lleria de Fomento su petición de que se
recupere el uso de la línea ferroviaria que,
pasando por Petra, comunica Inca con Artà

La renuncia de la empresa Cobra, que en
principio había presentado la mejor puja, ha
propiciado que el Ayuntamiento adjudicara la
primera fase de la nueva iluminación y embe-
llecimiento de la primera zona de es Cós a la
firma Ferrer Pons por 27 millones de pese-
tas. Esta misma empresa ha sido la adjudica-
tària de las obras de remodelación de la casa
consistorial que se tiene previsto iniciar en
breve. Ferrer Pons reestructurará el edificio
del ayuntamiento de Petra con un presupues-
to de 35 millones de pesetas.

A
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Responsables del PSIB-PSOE han esta-
blecido conversaciones con integrantes de
dos grupos políticos de Petra, con el objetivo
de organizar una agrupación local del partido
socialista y formalizar una candidatura para
los comicios locales del 99. El PSOE no está
organizado como tal en Petra y hasta el
momento los distintos intentos de estructurar
una agrupación socialista han resultado
infructuosos.

De acuerdo con los datos recabados y a
falta de confirmación oficial del propio parti-
do, en estos momentos existen mejores
perspectivas de éxito, dado que las negocia-
ciones se hallan bastante avanzadas.

Por lo menos tres integrantes de Unió
Petrera (UP) tienen decidido es estos mo-
mentos su paso al PSOE. UP cuenta en la
actualidad con un único regidor y se debate
en una situación de indefinición, entre el
apoyo condicionado al gobierno del PSM y
las cabalas para presentar una moción de

• censura al alcalde de este partido. En estos
momentos parece seguro ya que UP se
desmembrará en dos sectores, uno que
escuchará los cantos de sirena que se le
dirigen desde el PSOE y otro, de clara ten-
dencia o vocación conservadora, que podría
esforzarse en mantener su estatus actual sin
descartar que algunos de sus integrantes
atiendan las invitaciones del PP. El Partido
Popular tampoco tiene junta local en Petra y
desde la sede en Palma se buscan caminos
alternativos a la representación ocasional
que ejerce Agrupación de Agricultores (AA),
ahora en la oposición.

Los miembros de UP captados por el
PSOE han contactado con integrantes de la
última candidatura del PSM, alejados ahora
de la gestión de gobierno y a quienes se
considera descontentos de la actuación
municipal.

La aprobación del presupuesto municipal
de Petra para 1998 ha vuelto a dejar patente
la situación oscilante y de inestabilidad políti-
ca que vive el consistorio. Las cuentas para
el año entrante han salido adelante por la
mínima, cinco votos a favor, los cuatro del
PSM y el de Unió Petrera, y seis abstencio-
nes, la de UM y las de Agrupación de Agricul-
tores. Las diferencias sobre el salario de
funcionarios y la desconfianza y tácticas
políticas que campean entre los integrantes
del consistorio han propiciado esta situación
de constante fluctuación política.

Petra dispondrá para el 98 de un presu-
puesto de 179.140.138 pesetas frente a los
144.388.790 pesetas del 97. El incremento
de 35 millones se justifica por las inversiones
previstas con la reforma de la casa consisto-
rial, nuevas fases del futuro teatro municipal,
que se levanta en el antiguo cuartel de la
Guardia Civil como principales puntos de
actuación. A la hora de valorar el incremento
presupuestario hay que tener en cuenta
también las diversas obras de embellecimien-
to previstas dentro del Pla Mirall.

El aumento de ingresos municipales que
posibilitan este incremento presupuestario de
35 millones de pesetas se sustenta en las
diversas subvenciones de organismos supe-
riores y en dos actuaciones concretas sobre
las que ha hecho especial incidencia la
actuación municipal en los últimos tiempos.

De una parte, está previsto un incremento
de 4, 5 millones (19 a más de 23) en la
recaudación de la contribución urbana y, por
otra parte, los cálculos municipales prevén
que el erario público ingresará 9,5 millones
de pesetas por tasas y licencias de obras. En
ella se incluyen los expedientes de revisión
que ahora se tramitan.
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La Mancomunidad comienza »El cambio de concesionario
a servir comida a domicilio enBcausa desajustes en la recogí-

ocho municipios del Pía Ida de basuras del Pía.

Inicialmente se abastece a 150 per-
sonas anciana o impedidas pero
está previsto duplicar la cifra en el
plazo de un año.

El área de Servicios Sociales de la Manco-
munitat del Pía de Mallorca ha comenzado a
poner en práctica el reparto domiciliario de
comida, destinado inicialmente a personas
anciana o impedidas, pero que en fases
posteriores puede incluir a los comedores
escolares y complementarse con un servicio
de lavandería.

El nuevo servicio entró en funcionamiento
el pasado uno de diciembre. En principio se
benefician de él unas 150 personas, residen-
tes en ocho municipios del Pía, pero está
previsto que de forma progresiva se incorpo-
ren a él la totalidad de los catorce municipios
que integran la Mancomunitat, doblando el
número de beneficiarios actuales. La comida
se elabora en el comedor social de Montuïri
y desde allí se trazan dos rutas con conducto-
res aportados por la Cruz Roja.

Por el momento se dispone de la furgone-
ta del comedor de Montuïri, de otra entregada
hace unos díaspor la Caixa a la Mancomuni-
tat y está previsto que en los próximos días
Sa Nostra ceda otro vehículo similar. Una de
las dos rutas actuales se extiende por los
minicipios de Montuïri, Lloret, Sineu y Llubí y
la otra abarca Algaida, Santa Eugènia, Sen-
celles y Costix.

En Petra tuvo lugar el acto protocolario de
inauguración del servicio de comedor a domi-
cilio y la entrega de la furgoneta Fiat Escudo
cedida por La Caixa. El acto estuvo presidido
por el titular de la corporación, Antoni Pas-
cual, y el director general de la Caixa en
Balears, Francesc Conrado de Villalonga. El
delegado de Servicios Sociales de la Manco-
munitat, Mateu Crespí, se encargó de presen-
tar el servicio y de agradecer el esfuerzo de
las asistencias para poder estrenarlo.

Ferrovial asume el servicio con
más residuos de los previstos.

El cambio de concesionario en el servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos en
los catorce municipios de Mancomunidad Pía
de Mallorca se está haciendo con evidentes
muestras de desorganización y falta de
información a los usuarios. Desde el 1 de
enero, la empresa Ferrovial se hará cargo de
la recogida de basuras en el Pía en una
concesión de diez años, cesando el adjudi-
catario anterior, Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC).

El gerente de la Mancomunidad, Josep
Ramón Sicre, ha indicado que Ferrovial, en
el momento de asumir el servicio, se ha
encontrado con el triple de basuras de lo
normal. El hecho se atribuye a la multiplica-
ción de desperdicios propios de estas fechas
y a la falta de coordinación entre las empre-
sas cesante y entrante.

Las confusiones creadas vienen propicia-
das en buena parte por la modificación del
día libre que ha implicado el cambio de
adjudicatario. La basura se recoge en días
alternos en cada uno de los catorce munici-
pios. Hasta ahora se libraba los sábados,
pero desde el primer día del 98 no se recoge
la basura los lunes. El cambio de turno de
libranzas ha sido solicitado por la propia
Mancomunidad por considerar que es más
efectivo con el nuevo sistema, pero a su vez
ha obligado a reestructurar los turnos de
recogida. Por lo general, donde se retiraba la
basura los lunes se recogerá ahora los do-
mingos y algunos lugares que disponían del
servicio este día lo tienen ahora en sábado.
Se ha establecido turno específico de un día
semanal para los contenedores, aparte de la
retirada domiciliaria habitual. Los retrasos se
han producido sobre todo en Vilafranca,
Lloret, Maria de la Salut y Petra.
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MICAELA RULLÁN RIBOT
NOVICIADO Y DESTINO

Desde que Jerónimo Rullán, reside en
Palma, después de la vuelta de Valencia,
ejerce como r"ao;:íro en el barrio de la
Indioteria y años más tarde es nombrado
Inspector de Enseñanza Primaria en nuestra
Provincia de Baleares, cargo que abandona
al trasladarse a su villa natal de Petra, don-
de residiría en su domicilio particular, hasta
su muerte en el mismo instante que Micaela
Rullán entra en la Casa Noviciado de la
Religiosas Franciscanas, Hijas de la Miseri-
cordia en el pueblecito de Pina,

Encaja perfectamente entre sus compa-
ñeras y en el sitio asignado, dedicándose
con serio empeño a la adquisición de las
virtudes religiosas; cumple con toda entere-
za y voluntad, con alegría y la sencillez que
siempre le han caracterizado, las Reglas de
la Congregación franciscana. Su compañera
de noviciado fue Sor Paula de la Trinidad.

En el Postulantado y Noviciado, se
distinguió siempre en la caridad, en el silen-
cio y en la humildad; la reflexión gobernaba
sus actos; con rapidez se acostumbra a la
sobriedad, a la pobreza y a la austeridad de
las Reglas impuestas en la Congregación de
las Hijas de la Misericordia.

Conocida su condición social, el abolen-
go de su familia y la holgura de su casa, con
toda naturalidad acepta la pobreza, la senci-
llez de la comida, la dura cama, los queha-
ceres domésticos más ordinarios y la obe-
diencia en la labor encomendada.

Por recomendación de la Madre Maestra
de las novicias hace la profesión y emisión
de los Santos Votos el día 16 de octubre de
1929, a la edad de veintiséis años, en ma-
nos de la Reverendísima Madre General,
Sor Micaela Ripoll.

Su nombre religioso será para siempre
Sor Micaela del Sacramento Rullán.

Pocos días después de la celebración de
los votos, es destinada al Convento que la
Congregación tiene en Palma, en la Plaza

de Cuadrado, número 4, como auxiliar de la
Maestra Sor María del Pilar Tugores; poco
después de llegar a su nueva residencia, su
primer cargo lo desempeña con la obedien-
cia y la más estricta perfección, siempre con
alegría y sincera voluntad.

Apenas habían transcurrido cinco años
de residir en el Convento de la Plaza de
Cuadrado, ante su comportamiento y dispo-
sición, sus superioras deciden para ella un
nuevo destino.

El 16 de octubre de 1935, le conceden la
emisión de los Votos Perpetuos, profesando
en Palma, ante la Madre Vicaria, Sor María
del Sagrario Suñer.

Fue su director Espiritual estos años, el
P. Bartolomé Oliver, TOR, del Convento de
San Francisco de la Capital de la Provincia.

Finalizaba el año 1935, cuando Sor Mi-
caela del Sacramento, era destinada a la
Comunidad de Nuestra Señora del Coll, en
la ciudad de Barcelona.

Recibía la noticia con alegría y con ilu-
sión.

M. Llinàs.
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Lliçó Inaugural
El passat 25 d'Octubre al Convent de Sant

Bernardi va tenir lloc la inauguració del curs
Acadèmic 1997/98, amb la lliçó inaugural a
càrrec de En Joan Roig Palliser, cap d'estudis del
Conservatori Professional de Música i Dansa de
les Illes Balears.

El programa va estar format per la presenta-
ció de l'acte a càrrec del director de l'Escola
Municipal De Música de Petra, En Pere Siquier
Pons.; continuant amb la lliçó inaugural a càrrec
de En Joan Roig Palliser, amb el títol: "Reflexions
sobre la Logse en el seu àmbit Musical"; després
amb un concert de Trombó i Orgue a càrrec de
Onofre y Rafel Riera Riera; clausurant l'acte el
Sr. Batle-Presindent de l'Ajuntament de Petra En
Joan Font Massot.

També estan preparant un videocasset per
recollir aquest esdeveniment. Esperem que
puguin celebrar altres aniversaris repartint sons
armoniosos per tot arreu.

Concert
Déu anys de Banda de Música és un cop a

l'os mestre dels catastrofistes i per a tots aquells
que creuen en els miracles que pot dur a terme
un poble.

Al llarg d'aquesta dècada, fins i tot dins
l'anonimat, s'ha fet sentir el crit de la nostra
Entitat i arreu hi ha la seva emprenta.

La llastimosa incredulitat de les mitjanies s'ha
vist esbucada pels fets de cada època viscuda,
massella de solidaritat i lluita enfront els nuclis de
sang borda d'ideals i d'amistad.

Per afavorir, encara més, l'esplendor que ens
esguarda l'endemà de cada batec, arriscarem
l'esperança, personal i col·lectivament, fins que
ens resti testimoniatge i estima abastament. I si
més no morirem d'empeus tots junts, amb
l'ambiciós, exigent i previsor envit que renovam
per a molts d'anys més.

Gràcies!

El passat diumenge dia 21 de Desembre al
Convent de Sant Bernardi, a les 6 del vespre es
va celebrar un concert de la banda de Música de
Petra per celebrar els seus "10 anys de vida".

El programa es va composar per una intro-
ducció que anava contant la història d'aquesta
banda i les seves passes començant amb la
interpretació del pasdoble "Ferrocarril de Sóller"
de B. Moya; una selecció de "Don Gil de Alcalá";
"Estones Joliues"; "Antònia Siquier"; "Balada
Gallega"; "Petra" i "La Balanguera", Dirigits per
En Pere Siquier Pons.
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De la millor tradició, la seva qualitat
Quan un producte arriba a la categoria de signe

d'identitat, la feina només és una: mantenir-ne la qualitat.

La Indicació Geogràfica Protegida/Sobrassada

de Mallorca garanteix l'elaboració d'un producte

amb el control del Consell Regulador, amb matèries primeres

d'excel·lent qualitat i total absència de colorants.

Tastau-la. Amb tota garantia.
Producte <^Jt
Balear<%

a Dualitat,
tombali ialimentaciól

h GOVERN BALEAR

Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria



NUESTRA VILLA 17

Moviment Demogràfic

Naixements

Concepció Bauzà

Juana Maria Vanrrell Monrroig
nascuda el 05-10-97
Filla de Maria i Biel

Marta Genovart Crespí
nascuda el 18-12-97
Filla de Guillem i Isabel

Franciscà Perelló Font
nascuda el 04-11- 97
Filla de Miquel i Apolonia

Gabriel Mates Perelló
nascut el 18 -11 - 97
Fill de Guillermo i Magdalena

Noces d'or Casaments

Mateu Nicolau Galmés
Catalina Salva Rubí

30-11-97 a Petra

Antonio Esterlich Alomar
Emilia Martínez Martín

28-06-97 a Valldemossa

(y7m6 ayiieoíej ciac yfojej yue oía jenti/n,

tuMJeücitai a/â /neta ova,

cue ata. Mitten (/eù mean /¿avia,

tot píeyal pettyue iu eatím.

¿finan 003 aova 6en r/if/a/aaa/>.

peí ii/í/ua; in/nett acoateiament,

Quante (fe wja/tze) jou aaatä

fa 5O anyi a/ jai pii/nei aaamentP

cMofo ao Ai etern, peio avui M,

ía/npoc e//â pen.iai>en yue jo Ai leua

peiyuè e/ô erfúna/n tio/e/n co/npaitii,

e/ yoi/p yue patta ayiieìt (/ia

C/?m6 ayueita padana xa/eota,

a/n& ayuent padú content,

tot ea oò i caaa moment.,

es sinònim (/e ja /góta.

C/Ko/ta tf'anyi/ S)e tot coi,

petyiiè tu nàteti jooie coiai,

petf/iiè Aai poi/ut ce/e6iat

i yaiutii JBJ cAocej ¿Ö'&t/

(Saia/ina cAko/ait yuat/
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Matías Salvador Ferrer Amer
Bàrbara Galmés Rigo

29-11-97 a Petra

Rafel Horrach Torrens
Catalina Estelrich Fronteza

06-12-97 a Bonany

Gabriel Font Ribot
Petra Ferer i Matas

13-1:2-97 a Son Santandreu
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Difunts

Magdalena Moragues Font
34 anys 04-11-97

Josep Bonet Cardona
72 anys 20-1 J-97

Franciscà Ribot Roca
54 anys 02-12-97

Antoni Genovart Soler
84 anys 02-12-97

Maria Vadell Llull
87 anys 03-12-97

Catalina Oliver Oliver
83 anys 05-12-97

Mateu Martí Rosselló
82 anys 15-12-97

Jerònia Riera Sa/om
79 anys 20-12-37

Franciscà Riera Vicens
56 anys 29-12-97

El dia 1 de Mayo de 1997 el censo de Petra era
de 2592 habitantes

El dia 1 de Noviembre de 1997 el censo era de
2616 habitantes.

En el ayuntamiento figuran durante el año 1997

• Nacimientos 15

• Defunciones . . 37

De tot cor, gràcies!

La pèrdua d'un dels seus membres és
una engronsada forta per una familia i una
prova difícil de superar. A nosaltres ens ha
tocat ara dir adéu a l'esposa i mare. No hi ha
hagut alternativa i la veritat és que en quests
moments tenim sentiments una mica enfron-
tats. El dolor per la mort de Na Franciscà es
veu berrejat amb l'escalfor de tantes mostres
d'agraïment, de tantes de paraules de corat-
ge i dels signes de solidaritat que ens ajuden
a mantenir la serenor.

Aquests dies voldríem dir moltes coses,
estrènyer moltes mans, correspondre a
incontables abraçades individuals i colecti-

ves. Es impossible fer-ho i per això, amb
aquesta nota, ens volem servir d'una sola
paraula que es capaç de dir-ho tot:
¡GRÀCIES!, simplement i - sincerament
gràcies per l'ajuda i el recolçament que
sempre hem tingut de la familia, els metges,
el personal sanitari, els amics, les entitats i
associacions amb les que Na Franciscà va
col·laborar i a tantes i tantes persones. Entre
tots ens ajudem a seguir endavant.

Mantindrem fresques les flors que hen
deixat davant el seu repòs.

De tot cor, gràcies a tots.

Familia Veny Riera.
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AÑO 1900

Al finalizar el siglo XIX, Mallorca
sufre una crisis agrícola que determina una
primera emigración. La mala situación del
pequeño propietario agrícola cargado de
impuestos, la miseria del jornalero al
servicio de los grandes propietarios, hace,
que esta gente marche a tierras lejanas,
abandonando las fincas y la explotación de
las mismas. Faltando la mano de obra en
Argentina y Chile y con una promesa que
encontrarían la tierra de promisión, una
gran multitud de mallorquines emprenden
la aventura.

Al mismo tiempo, hace que sean
muchos los isleños, que marchan a Argelia,
creando en Mallorca tal emigración un
problema para poder desarrollar las
actividades agrícolas e industriales.

El siglo XX, se caracteriza por una
progresión transformativa del sistema
escolar adaptado a los cambios
económicos y sociales. Se construyen
centros escolares, se instalan maestros en
las villas y se programan los niveles
estudiantiles.

España, al empezar el siglo XX, con
la heredada del siglo anterior, la crisis
económica y social, por la pérdida de Cuba
y Filipinas, Puerto Rico y otras colonias,
crisis que afecta a Mallorca, ya que
mantenía gran tráfico comercial con las
Antillas, principalmente con el
abastecimiento de calzado al ejército
colonial. Esta crisis favoreció el desarrollo
obrero mallorquín, movimiento que apenas
afecta a nuestra villa de Petra, por
dedicarse completamente a la agricultura.

A principios de este siglo, el
progreso de los medios de transporte y de

la publicidad hacen que el turismo, esta
nueva industria, empiece a florecer en
nuestra Isla. Se construyen los primeros
hoteles de lujo. Empiezan a llegar pintores
y escritores, que con sus trabajos dan a
conocer el nombre de Mallorca, más allá
de las fronteras españolas.

El modernismo arquitectónico es un
movimiento artístico de principios de este
siglo, que se aplica no tan sólo a la
arquitectura y decoración, sino también a la
pintura, escultura, artes decorativas,
gráficas y literatura. Este arte se inspira en
la naturaleza. El paisaje mallorquín es el
principio y foco de inspiración. Los
primeros años del siglo XX son una época
fecunda para nuestra cultura, en la música,
pintura y literatura. Petra empieza a sentir
estos movimientos culturales, disminuye el
analfabetismo y se interesa por las letras y
la ciencia. Salen a la luz algunos títulos
universitarios y se notan las primeras notas
de progreso. Llega la fragmentación de la
tierra intensa en todos los municipios del
Pía de Mallorca, cuyos factores que
influyen a tales ventas son el sistema del
heredero, la disminución de caudales de
parte de la aristocracia mallorquina, la
crisis bursátil y la necesidad de este grupo
social de dinero para sostener a la familia.

La villa de Petra a primeros días de
este siglo XX, tenía 4018 habitantes y
Mallorca 248.259 habitantes.

Era Alcalde de Petra, D. Sebastián
Font; Rector de la Parroquia D. Juan Coll
Bauza y Obispo de Mallorca Rvdo. D.
Pedro Juan Campins.

M. Llinàs
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FINCAS Y TERRENOS DE PETRA
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• Calicant
Predio en el término de Petra entre

los terrenos de Son Burgués y Can Bon
Jesús.

Son Caló
Finca antigua muy parcelada de una

histórica relación con personas de familias
vinculadas con la villa de Petra, cuyo
nombre aparece poco tiempo de la
conquista de Mallorca. Situada entre Son
Vell y Son Ros.

• Sa Canova
Finca documentada, en el año 1661,

cuyo propietario era Miquel Garau, natural
de Palma. Tenía casa y tierras de cultivo
para cereales, de gran extensión, así
como, ganado lanar, más de trescientas
ovejas, además de animales de labranza.
Hay que situarla entre Son Roqueta , Sa
Coma, Son Canals y Son Roca. Hoy
parcelada, siendo varios los propietarios.

• Son Cánovas
Terrenos situados entre Son

Santandreu y el Puig de Bonany en el
término de Petra.

Es Canyar
Terrenos que no tienen casa, tierras

de primera clase, cuyo nombre le viene de
que existía en la ladera norte una gran
extensión de cañas, de las cuales muchas
eran aprovechadas por los vecinos de
Petra. Situados los terrenos entre Sa Font
y Son Roca.

• Son Capallet
Terrenos situados, en el término de

Petra, entre Son Alegre y Son Fluxà, en la
ladera del Puig de Bonany. Sus tierras son
de segunda clase, muy aptas para
almendros.

Son Cardaix
Terrenos con casas propias, en ¡a

carretera vieja de Sineu entre Son Casieü
y Son Xaberli.

• Can Garrió
Terrenos próximos a la villa, entre

Son Frare y Els Ermassos, de buenas
tierras.
• Sa Carroja

Terrenos con casas entre las fincas
de Son Orlandis y Son Pastorm en la falda
sur del Puig de Bonany.

Son Castell
En el camino viejo de Sineu, entre

las fincas de Son Cardaix y Els Romanins.

Can Català
Terrenos entre el Puig de Bonany y

S'Argelagar y en la misma ladera norte del
Puig de Son Burgués.

• Son Català
Terrenos de buenas tierras junto a la

carretera de Manacor; entre las fincas del
Turó Redó y Son Nuviet, muy parcelados
dichos terrenos.

Son Cigala
Terrenos en la llanura entre Son

Dalmau y Son Llove; también de buena
tierra de labor.

• Basses d'Es Clot de Sa Terra
Terrenos entre Son Nuviet y Es

Capará, cercanos a la divisoria entre los
términos de Manacor y Villafranca de
Bonany.

M. Llinàs
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Ido, .... ,"any de nesples"... Aquesta
es la dita que repetien els nostres repadrins
cada any abans de començar el temps de
matances. Per això, ara que ja hi ha molta
gent que té la perxa ben plena, i per tant no
té el maldecap d'omplir-la, tal vegada es el
millor moment de parlar una estoneta de
Jesús, i si més no, del seu projecte.

Aquest Jesús
que vos vull pintar, no
és el de les casulles ni
les sotanes, sinó que
és un Jesús mirat des
d'un altre punt de vista,
amb molt de respecte
al primer.

Aquest amic _
nostre, un temps neixia p
enmig de bales de ¡
palla, però com tots en
som testimonis, Ë.
darrerament neix ̂
enmig de bales, però
que enlloc de ser de
palla son de pólvora.
Per això vos voldria dir
que encara que neixi a
dins la pólvora, neix
per tots, i amb el
mateix projecte que fa
dos mil anys.

A l'hora de fer qualque cosa, sempre
ens surten dues opcions, el fer-ho bé, i el
fer-ho malament. Idò, som noltros els
responsables d'agafar sempre la millor,
estiguem allà on estiguem, facem el que
facem, siguin coses per l'església, per la
família, pels amics, per la societat... Agafant
la pitjor, mai arribarem al Jesús que volem,
sinó que just arribarem a la conclusió de que
per haver-ho fet malament i de mal gust,
hagués convengut més no fer-ho.

Lluitem tots pels nostres valors, ja
que si noltros iluitam, aquest Jesús que cada
any neix, i que no ha passat de moda, ens
ajudarà de cada dia amb, més contundencia

a fer les coses raonadament i sempre mirant
de cara al bé.

Aquest pla que va projectar fa tant de
temps, encara està per arribar a la gent. Tal
vegada, enlloc de dir: "que el veïnat
l'espargesqui", podríem començar noltros,
cadasqú des del seu reco, fent petites obres

bones del moment que
ens aixecam fins que
ens tornam posar dins el
llit.

Amb això vos he
volgut dir que els
missioners cristians que
avui necessita la nostra
societat, no son només
els voluntaris per anar a
Rwuanda, sinó que
també es necessiten
"missioners de casa"
d'aquells capaços de no
barallar-se amb els
veïnats, o d'oferir ajuda

_ a la gent necessitada
- dels voltants, siguin

persones majors o no,
com no ajudant-los a
treure el poal del fem al
carrer.

Amb això vos vull convidar a fer una
estoneta de reflexió, sobretot pensant que el
projecte de Jesús comença a les nostres
cases, i no es queda solament amb el fet de
que hi hagi voluntaris per anar al tercer món.

Amb ànims de que les coses canviïn,
i cadasqú des del nostre lloc, sempre dins
les nostres possibilitats, facem el possible
perquè aquesta societat de cada dia sigui
més pacífica, més justa, i més solidària.

El vostre paisà, Joan Riera Salom.

Petra, per Nadal de 1997.
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En el, cor de l'hivernada hi vivim la nit més ditxosa.
És anit, la nit de Nadal.

Fa quasi dos mil anys Missatgers del Senyor cantaven pel cel blau:
Glòria a Déu dalt del cel i a la terra pau.
I convidaven els pastors a adorar Déu Infant.

I anit jo vos anuncií que també enguany l'Infant Jesús
neix dins el cor d'aquells que,

per la fe i les bones obres li preparen un bres de pau i germanor,
de caritat i senzillesa.

Jesús estima els nins perquè som innocents,
perquè no tenim ambicions dolentes,
perquè estimam la pau i volem el bé per tots.

Dins el nostro pit no hi cóven l'odi ni la venjança
que embruten per desgràcia la vida del molts de grans.

Aquesta nit benaurada, en que el cel i la terra s'abracen,
venc a anunciar-vos que els béns que, ens
ofereix avui el Nin Jesús,
nat a Betlem, són:

la Pau i la Germanor,
la Justícia i l'honradesa,
la Caritat i les ganes de fer el bé.

Els nins que començam a trescar pels camins
de la vida,
camins que vosaltres els grans heu construït

no sempre drets,
no sempre justs,
no sempre cristians,
vos demanam que mos prepareu

un món més humà,
un mon més cristià,
un món més net de violències i d'odi,
un món més net d'injustícies que són la

causa de les divisions entre
germans.

I si aconseguim tot això podrem dir de veritat:
Dins la nit ha brillat
Una aurora de llum:
dins Petra hi ha brillat
la claror de Jesús.

MOLTS D'ANYS !

Matines en Sa Parròquia. 1997
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MÁRTIRES FRANCISCANOS DEL SIGLO

La Provincia Seráfica de San José de
Valencia, Aragón y Baleares inició el
proceso para la Beatificación de los
religiosos franciscanos muertos durante la
Guerra Civil en España (12-06-96). El
Arzobispado de Valencia respalda este
evento y se inicia el proceso de Beatificación
de los Mártires Franciscanos (21-11-96). El
día 21-11-97 El Sr. Arzobispo de Valencia
Mons. Agustín García-Cáseo Vicente, selló
el Edicto sobre la causa de Canonización
por declaración de Martirio del P. Ricardo
Pelufo Esteve y XXXV Compañeros
Mártires de la Provincia Franciscana de
Valencia, Aragón y Baleares.

De tal Edicto Surgen las siguientes
disposiciones:

Primero.- Todos los fieles que
posean algún escrito de los referidos Siervos
de Dios, impreso o inédito, redactado de
propia mano o mandado redactar a otro, lo
entregue cuanto antes al Padre
Vicepostulador, Fr. José-Benjamin Agulló
Pascual (Calle de los Franciscanos, 4,
46003 VALENCIA. Tel (96) 391 78 03); o, al
menos, lo exhiban ante el mismo, para sacar
copia auténtica.

Segundo.- El fiel que tenga noticia
de algún escrito, no entregado o exhibido,
que esté en manos de particulares, en
bibliotecas o archivos, dé cuenta de ello, de
palabra o por escrito, al mismo Padre
Vicepostulador.

Tercero.- Todos cuantos tuvieron
relación o familiaridad con dichos Siervos de
Dios y conozcan algún hecho particular,
virtudes y milagros atribuidos a los mismos,
o puedan aportar algo al proceso, tanto a
favor como en contra, den noticia de ello
también al referido Padre Vicepostulador.

Mandamos... que las disposiciones
enumeradas sean cumplidas en el plazo lo
más breve posible, a fin de no demorar

inútilmente el resultado de la Causa.

Exhortamos a todos los fieles a que
eleven preces y oraciones a Dios Nuestro
Señor, para que se cumpla su santa
voluntad en este asunto, que es de la
máxima importancia para su gloría y para el
bien de la Iglesia.

De todo ello hacemos mención
especial de dos religiosos mallorquines: Fray
Francisco Caldés Serra y Fr. León Borras
Amengual,. Aprovechamos y publicamos lo
referente a estos Siervos de Dios publicado
en la revista "La Acción Antoniana" con el
título "Rutas de Sangre, Dolor y Amargura"
del P. Francisco Llorens Moltó editado en
Valencia, 1946 y reeditado como libro en
1986, con el mismo título.

-r*
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M'ARO URA

LA ACCIÓN ANTONIANA
PORTABA DEL NUMSRO EXTRAORDINARIO DB LA KEV1STA
ACCIÓN ANTOKÍANA DEDICADA A NUESTROS OLOR/OSOS
MART/BBS.
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FRAY FRANCISCO CALDES SERRA, OFM.

Si hay algún religioso que merezca
una laudable nota necrológica es, en
concepto del Cronista, el incansable Fr.
Caldés, en agradecimiento por los
beneficios de orden moral y económico que
prestó a la comunidad de San Lorenzo de
Valencia, durente veinticuatro años
consecutivos. Ha sido su muerte violenta
una pérdida irreparable, pues difícilmente,
por no decir imposible, encontrará este
convento un religiosos que ejerza el oficio
de limosnero con la asiduidad y vocación
que lo cumplía el finado y con una fidelidad
a toda prueba. No sólo con las alforjas al
hombro recorría mercados y calles
mendigando la caridad de las personas
piadosas, recogiendo verduras, frutas, pan,
coloniales, etc., para la comunidad, sino con
la cesta al brazo iba por los pueblos de la
huerta en demanda de hortalizas, cereales
y huevos, que traía a casa con abundancia.
Aún más, cada mes dedicaba unos días a
visitar a los amigos y bienhechores de la
comunidad y entregaba al Síndico del
convento (administrador) las limosnas que le
entregaban en metálico. Y esto, que
supondría en cualquier otro un sacrificio, era
en Fr. Caldés tan natural, que atraía a las
gentes por su espíritu de humildad y
abnegación, de interés y de solicitud en
beneficio de sus Hermanos de hábito, y el
buen ejemplo que daba era el atractivo
principal de las abundantes limosnas que
recogía. Todo ello se ha perdido, y lo ha
perdido esta comunidad, con el vil asesinato
de que fue objeto, el 29 de septiembre de
1936, este bonísimo Hermano Lego, cuando
contaba setenta y un años de edad y treinta
y cinco de vida religiosa.

Era mallorquín de nacimiento,
habiendo visto la luz primera, en Sa Pobla,
el 22 de diciembre de 1865 -de nombre civil
era Juan-. Muy joven aún, en unión de dos
primos suyos y otros compañeros, se
consagró a la vida eremítica en Puig Major,
monte cercano a Pollensa, donde vivían en
comunidad como terciarios franciscanos
regulares con hábito exterior. En 1899 se
incorporaron la mayoría de aquellos
penitentes cenobitas, en calidad de

Hermanos
Legos, a la
Seráfica
Provincia de
Valencia,
Aragón y
B a l e a r e s ,
vistiendo Fr.
Caldés el
hábito de la
Primera
Orden el 27
de mayo de
1901. Acos-
tumbrado a
una vida de

austeridad, penitencia y apartamiento del
mundo, no es extraño hiciera progresos en
la virtud en el Noviciado de Santo Espíritu
del Monte. Ya profeso, permaneció en dicho
convento, en calidad de limosnero, hasta el
año 1912, en que vino de morador a
Valencia, recogiendo abundantes limosnas;
y penetrado del hábito del trabajo, cuando
se encontraba en el convento se dedicaba
al oficio de zapatero. Toda esta vida de
abnegación y de sacrifico fue coronada por
el martirio. Apenas iniciada la revolución fue
detenido en las calles de la capital y
encarcelado, permaneciendo en la Modelo
de nuestra ciudad (Valencia) hasta el 29 de
Septiembre de 1936, en que su cuerpo caía
desplomado por las balas homicidas en el
tristemente célebre Picadero de Paterna
(Valencia)

Murió en unión de otros Hermanos
Legos,-Fr. Pascual Flanells Gozalbo y Fr.
José Tarín Sánchez- abrazándose antes de
funcionar la ametralladora y contestando
reciamente a los ¡vivas a Cristo Rey y al
Corazón de Jesús!, con que animaban a las
víctimas, aquel die en número muy crecido,
varios sacerdotes igualmente sacrificados.
¡Espectáculo impresionante zi de más de
sesenta católicos, mártires por Dios y por
España, proclamando a voz en grito la
soberanía y realeza de Cristo, con la
serenidad de su fe y firme confianza de que
iban a cambiar una vida terrena por la
gloriosa eternidad!
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CONVENTO SAN BERNARDINO AYER

(Convento S. Bernardino Fr. Salustiano Vicedo ofm.)

UN PASEO POR LAS CAPILLAS

En primer lugar y como
preferentemente nuestro recorrido debe
empezar por el altar mayor. Su retablo
además de ocupar el presbiterio, lugar
principal en todo templo, es el más
ostentoso e importante de todos, por ser el
mejor logrado y de más valor. Su realización
cuadra perfectamente con las normas del
más puro estilo barroco, de tal forma que
cuando uno se sitúa delante de él y se fija
bien en todos sus detalles, de inmediato le
infunde un respetuoso silencio religioso.

¡Magnífico marco para la Virgen que
ocupa la hornacina central! Esta imagen de
la Purísima, que tan dignamente preside el
retablo con sus aspecto vivo y natural, nos
invita de inmediato a un íntimo y reposado
diálogo.

Su escultura es anterior a la
declaración dogmática de este misterio,
superando en 133 años a aquel solemne
acto en el cual el 8 de diciembre de 1854, el
Papa Pío IX, rodeado de 54 cardenales, 42,
arzobispos y 98 obispos, proclamó ante una
multitud de más de 50.000 peregrinos que la
Virgen fue concebida exenta del pecado
original en atención a los méritos de Cristo,
quien había de -tomar carne en sus
purísimas entrañas

Ocupando un rico camarín vemos la
imagen de la Inmaculada, alta y esbelta, con
las manos juntas sobre el pecho en actitud
de oración reverente y con su pie derecho
aplastando con firmeza la cabeza del
dragón infernal. A ambos lados y sujetos a
las paredes de la hornacina le acompañan
dos ángeles como formándole celestial
guardia.

En la bóveda sobre la Virgen, pintada
de blanco y azul claro, está representada la
gloria con nubes sobresalientes y el Espíritu
Santo en el centro en forma de paloma,
rodeada por cinco cabecitas de querubines.

La figura de San Bernardino, a quien

se le dedicó el convento tiene su lugar
también preferente encima del camerín de
la Inmaculada, colocado igualmente sobre
su propia hornacina y lo mismo que la de la
Virgen su bóveda está nimbada de celestes
nubes y querubines, como demostración de
la gloria merecida por el santo.

San Bernardino en sus frecuentes y
fervorosas predicaciones fue el gran
propagador de la devoción al Nombre de
Jesús. Por eso aquí se le representa en
actitud decidida mostrando en alto un
expositor con el anagrama JHS. Esto es:
Jesús Hombre Salvador.

En ambos lados de la figura
predominante, la Inmaculada, están
colocados sobre hornacinas más sencillas
San Juan de Capistrano y San Jaime de la
Marca y juntamente con San Bernardino
parecen estar formándole su corte de honor.

También son italianos estos dos
santos como el titular y paladines
incansables de la Santa Cruzada. Como
distintivo de su específica misión, ambos
enarbolan sendas banderas en una de sus
manos, mientras con la otra mantiene el
libro de sus predicaciones.

A los pies de la Inmaculada
Concepción, como de sólido pedestal, está
el sagrario-expositor de grandes
dimensiones y giratorio. Tiene un dorado
menos brillante y por tanto de inferior
calidad, lo mismo que sus molduras
barrocas se ven notablemente diferentes en
su tamaño y forma de ser trabajadas. Señal
clara de una paternidad diferente.

Debajo se halla el sagrario
propiamente dicho a la altura de la antigua
mesa del altar, que se quitó siguiendo las
normas de la nueva liturgia, en cuyo frontal
se colocó enmarcada la alegoría del cordero
con la cruz, reposando sobre el libro de los
siete sellos.
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A su lado derecho hay una puerta
muy bien disimulada formando parte
compacta del todo, por donde se asciende
al sagrario-expositor para colocar la sagrada
custodia a la veneración de los fieles
cuando las funciones religiosas lo requerían.

Es muy natural que siendo un retablo
hecho exprofeso para presidir el templo
dedicado a San Bernardino de Sena, llevase
bien ostensible la señal distintiva del Santo.
Por esto contamos doce anagramas de
JHS, como queriendo a la vez simbolizar los
doce apóstoles.

La exuberancia del barroco en este
retablo queda bien a la vista por los veinte
ángeles de cuerpo entero que tiene, más
otros veintisiete representados solamente
con las cabecitas adosadas a las alas.
Todos están repartidos simétricamente y
colocados a lo ancho y alto de toda la
superficie.

La nueva mesa del altar mayor es de
reciente creación. Se consagró el día 26 de
noviembre de 1972 por Mons. Francisco
Planas, Obispo dimisionario de Ibiza, con
ocasión de la- celebración del tercer
centenario de la inauguración de este
templo.

Como se podrá observar, su diseño
es del mismo estilo al del retablo, para no
desentonar o afear la principal capilla con
un añadido. Sus autores fueron el escultor
José Tomás Galmés y los carpinteros Ribot-
Riera. Todos naturales de Petra.

El presbiterio está embaldosado de
jaspe, piedra fría y algo oscura, con su piso
a dos niveles, de dos escalones en cada
uno y cerrado como todas las capillas por
rejas bajas de hierro forjado, rematadas por
pomos de latón dorado. A ambos lados, en
la parte baja de las paredes laterales, están
resguardadas por un zócalo de unos dos
metros de alto, formado por valiosos
azulejos con abundantes dibujos vegetales
y de colores azules fino. Formando parte del
zócalo le siguen dos puertas, una a cada
una de sus paredes laterales por donde se
da acceso a la sacristía, como también a las
dependencias de la parte de enfrente. Más
hacia arriba, existen dos pequeñas tribunas,
muy conventuales, descubiertas cuando la
restauración de 1987.

Las paredes y la bóveda del

presbiterio están construidas en u¡¡ •-.-.¡ar.v
más estrecho y bajo con relación al reste :
la nave de la iglesia, formando ¡in arce
divisorio de ambos cuerpos del edifiur.

En el centro del arce resana -;

escudo franciscano y encima se ouecien
dos fechas. La de arriba de
corresponde a la reparación de ¡a •:"•
bóveda, pues a causa de un pns;bi<
derrumbamiento la iglesia estuvo cena-ja
por algún tiempo. La otra fecha; cc'nc j
misma inscripción lo indica, recue'oa
restauración total del templo reaü/acr
verano de 1987.

En ambos lados del arco f re; ¡Id i y
sobre lienzo, a su derecha estar; p^riauas
de abajo hacia arriba la Fe, la Esperanza y
la Caridad. Y en la otra parte, con ei niisrnc
orden, la Humildad, la Pobreza y ã
Obediencia.

Del mismo modo, a nuestra derecha
podemos venerar la figura escultórica de"
Beato Junípero Serra y al otro lado del
presbiterio está ocupado por el actual
órgano.



28 FRANCISCANÍSIMO

CONVENTO SAN BERNARDINO HOY ...
Los datos adjuntos son aproximados, pues algunas veces no se han anotado estas

VISITAS AL CONVENTO AÑO 1997
total 4.032

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre

visitas en el libro de registros. Tenemos que mencionar como visitas especiales la de un
Cardenal y dos Obispos; y nos quedamos esperando la visita de los Clinton.

LAS CUENTAS DE LA REVIST

ENTRADAS
Calles de Petra 451.610
Fuera de Petra 145.500
Moviment Demogràfic 16.000
Prensa Forana 200.642

TOTAL ENTRADAS 813.752
REMANENTE ANTERIOR 10.448
SALIDAS 808.730
S ALDO ACTUAL 15.470

Carrers
La creu i zona oest . 22.800
Barracar Baix 9:900
Rectoria 15.600
Hospital 21.610
Font 17.200
Collet 19.200
Veracruz 13.500
Califòrnia 20.000
Torrens 15.000
Palma 26.600
Calvo Sotelo 17.560
Este Vias . . 9.900

Barracar alt
Convent . .
Major
Manacor .

31.250
13.600

.62950
16.600

Forà 17.500
Àngels 18.500
Parras 13.500
Pozo 13.000
Sol 14.400
Ordines 14.400
Tortellà . . 23.800

Colecta Pro Asís
El dia 8 de diciembre realizamos una colecta en el Convento San Bernardino de Petra,

en la que recogimos:
Colecta 11.000 Ptas
Anónimo 5.000 Ptas
Anónimo 5.000 Ptas.
Anónimo 5.000 Ptas.
Anónimo 4.000 Ptas.
Anónimo 500 Ptas.
Anónimo 2.000 Ptas.
Total . 32.500 Ptas.
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" RAMÓN LLULL " Vil

( José Antonio de Hebrera y Esmir O.F.M. )

458 Bajóse del monte de Randa, y fue
al Monasterio de Nuestra Señora de la
Real, de Monjes del Cister, como media
legua distante de la Ciudad de Palma, y allí
comenzó a ordenar, y disponer su libro,
que primero le llamó ARTE GENERAL, de
que sacó después otros muchos libros de
principios Generales, y más extensos, y
claros, conformándose con la rudeza, y
capacidad de los que habían, de
aprovecharse con ellos. Concluida esta
obra admirable se volvió el Doctor y
Maestro iluminado del Monasterio de la
Real, al desierto de Randa, y luego dispuso
labrar una Ermita en el mismo puesto en
que estaba cuando el Altísimo lo ¡lustró con
la Divina Ciencia. Vivió como cuatro meses
en aquella Ermita, vacando días, y noches
en los ejercicios santos de la penitencia, y
contemplación, haciendo una vida
verdaderamente Angélica. Era el continuo
objeto, y fervoroso blanco de sus súplicas
humildes, y lágrimas amantes, el pedir a
Nuestro Señor , que por su infinita
Misericordia, dirigiese a mayor honra, y
gloria suya, y provecho de su Santa Iglesia
aquella Arte que había escrito, con la
Ciencia que tan liberal le había dado.

459 Estando engolfado un día en
estas súplicas fervorosas, vio entrar por la
puerta de la Ermita un hermoso y Gallardo
Pastorcillo, de semblante risueño, y muy
agradable, que se llegó a él, y como si
fuera su doméstico, y familiar Amigo, sin
gastar la inevitable prolijidad de los
cumplimientos, y cortesanías del Siglo, se
puso a conversar con el Beato Raymundo,
sobre las especies en que él estaba
contemplando. Habló el Pastorcillo como
por espacio de una hora de las Grandezas
de Dios, de las cosas del Cielo, y de la
excelencia de los Santos Ángeles, con la
luz de otros Misterios de nuestra Santa Fe,
con tanta dulzura, claridad, y eminencia,
que estaba como fuera de si de oírle el
Beato Raymundo, pareciéndole que había
oído en espacio, tan breve, lo que no podía
decirle, ni explicarse en muchos años.
Concluida el Pastorcillo su plática, volvió
los ojos a los Libros del Siervo de Dios, y
tomándolos con sus manos los adoró
reverente, y dijo al Beato Raymundo
tuviese por cierto, que por aquellos libros
había de venir mucho bien a la Iglesia
Católica. Bendijo después con muchas
bendiciones al Santo Raymundo, y le dijo
algunas palabras como proféticas respecto
de su Vida. Hízole la Señal de la Cruz
sobre todo su Cuerpo, y con este último
favor se despidió, y salió de la Ermita,
dejando al Santo Varón lleno de
asombrosas admiraciones, porque jamás
había visto aquella cara, ni creía que tanta
belleza, hermosura, y Sabiduría podría
haber en aquellos Montes.

( Continuará )
(transcripción Fr. J. Martí )
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ALBANIA

Desde hace cinco años hemos podido
comprobar cómo un pequeño país
europeo, sumido en la miseria más
absoluta, iba progresando poco a poco.
Pero este año han dado no un paso sino
un gran salto hacia atrás.

Y es que los acontecimientos que se
desarrollaron en Albania a partir del mes
de febrero han precipitado al país a una
situación, quizá peor que la que tenían
hace cinco años. La quiebra intencionada
de los cuatro bancos, que estaban
acaparando los pequeños ahorros
ofreciendo intereses que han llegado hasta
el 117%, hizo que la gente saliese a la
calle para protestar contra el gobierno que
había permitido aquello. La policía se vio
superada en muchas ciudades y el ejército
no quiso intervenir en contra del pueblo. El
país ahora está sumido en una total
ana,Muía, el ejército se ha disuelto y la
policía ha desaparecido.

La población civil asaltó los cuarteles y
se llevó todas las armas y la munición que
allí había almacenados. Hasta los niños en
lugar de manejar libros, cuádrenos y
lapiceros juegan con armas mortíferas que
a casi cien niños ya le ha costado la vida.
Durante este tiempo han muerto casi 2.000
personas y más de 4.000 han resultado
heridas. Los asesinatos y los atracos están
a la orden del día.

Muchos centros oficiales o lugares de
trabajo estatales han sido saqueados,
incendiados y destruidos. El tráfico por las
carreteras se ha reducido a más de la
mitad de lo que había el verano pasado y
las ciudades quedan desiertas con la
puesta del sol por miedo a ser asaltado por
los maleantes que huyeron de las cárceles
y ahora campan por sus anchas por todo el
país sin que nadie se atreva a decirles
nada ya que van armados hasta los
dientes.

A la fuerza multinacional que estuvo allí
hasta los primeros días del mes de agosto
no les han dejado hacer todo lo que podían

hacer y las escasas fuerzas policiales que
en este momento todavía están allí, entre
ellos una pareja de la Guardia Civil, son
poco operativos por los intereses políticos
de los países correspondientes que todos
van a ver quien consigue ponerse la mejor
medalla sin importarles nada la realidad
albanesa.

Esta es, más o menos, la situación que
nos encontramos cuando el día 6 de julio
aterrizamos en Albania y que poco más
había mejorado cuando a finales del mes
de agosto abandonamos el país. Sólo en
los últimos días, tras la toma de posesión
de! nuevo gobierno, se empezaron a ver
algunos controles por la carretera de
policías con la cara tapada y que a las
nueve de la tarde desaparecían. También
algunos días vimos cómo una furgoneta
destartalada de la policía recorría las calles
de la ciudad y por la megafonía de la
misma se pedía a la población que
entregase las armas y la munición que
tuviese cada uno en su casa. No sabemos
qué efectividad habrán tenido esas
medidas.

Lo único cierto es que Albania sigue
sumida en la miseria y que a Europa eso
parece importarle poco o nada ya que la
asignatura que la Comunidad Europea
suspendió en la ex-Yugoslavia, tenía la
oportunidad de recuperarla en Albania con
una acción mucho más sencilla y no ha
sido capaz: El ejército europeo tenía como
misión la vigilancia de la campaña y la
jornada electoral del mes de junio además
de custodiar la ayuda humanitaria que
llegase. La ayuda humanitaria no ha
llegado y las elecciones dejan mucho que
desear cómo se han celebrado.

Una vez más vamos a tener que ser las
organizaciones no gubernamentales y
eclesiales las que tengamos que suplir la
ineficacia de los gobiernos europeos con
más buena voluntad que eficacia ya que lo
que nosotros hacemos es una gota en la
inmensidad del océano de necesidades de
una pequeña nación europea de tres
millones y medio de habitantes.
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Por lo que a la situación religiosa se
refiere podemos decir con satisfacción que
tanto católicos como musulmanes han
hecho lo imposible por contribuir a la
pacificación y normalización del país. Así,
por ejemplo, cuando en medio del caos
que reinaba en la ciudad de Scutari se
corrió la voz de que los católicos iban a
quemar la mezquita y que los musulmanes
querían quemar la catedral, el obispo de la
ciudad, Mons. Frano Ilia y el provincial de
los Franciscanos, P. Flavio Cavallini,
acudieron a la mezquita para decirles a los
musulmanes que si alguien atacaba este
centro de culto lo hacía por su cuenta y
que ellos, como máximos responsables de
la Iglesia en la ciudad, se oponían a esas
acciones y que además estaban
dispuestos a tomar severas medidas contra
los fieles católicos que participasen en
motín semejante; a su vez el máximo
responsable musulmán de la ciudad, el
Babá Reshat Bardhi, fue a la catedral con
el mismo mensaje dirigido a los católicos.
Así se cortó de raíz las turbias maniobras
que algunos desaprensivos pretendían
alimentar para sus intereses personales.

En la ciudad de Laç fue la parroquia
católica la que promovió una manifestación
en contra del uso de las armas por los
civiles y a la que se sumó la comunidad
musulmana. Desde el santuario de San
Antonio de esta ciudad se seguían
haciendo llamamientos a la población para
que dejase las armas en manos de la
policía.

El obispo de Vlora, Mons. Hil Kabashi
ofm., sufrió las iras de los más exaltados
cuando se acercó a la ciudad en plena
"borrachera" de armas y caos. Allí le
robaron el anillo y el pectoral episcopales y
tuvo que abandonar su intento de poner
una gota de sensatez en medio de aquella
situación.

Estos son algunos de los muchos
ejemplos con los que las distintas
comunidades religiosas que conviven en
Albania han contribuido a que la situación

no se agravase todavía más ya que si en
aquella situación se hubiese mezclado el
tema religioso podría haber sido peor que
en la vecina Bosnia.

Desde estas páginas de Apóstol y
Civilizador me atrevo a pediros a todos los
lectores una pequeña colaboración para
que al verano que viene podamos llevar,
no un camión, sino por lo menos dos
camiones cargados con materiales que
palien las necesidades de una parte de la
población albanesa. En su nombre ya os
doy las gracias por vuestra generosa
aportación.

Fr. José Ma Falo Espés ofm.

La Basílica de Asís
reabierta ai cu itoli

El pasado 30 de noviembre, primer
domingo de Adviento y del año litúrgico
cristiano, la Basílica de Asís abría sus
puertas a fieles y turistas tras más de dos
meses cerrada, como consecuencia de los
graves daños sufridos en los terremotos de
finales de septiembre, que causaron
también varias muertes.

Es la Basílica inferior y la cripta del Santo
de Asís la que ahora se ha abierto.

Las pérdidas en todos los órdenes de
estos dos meses de clausura obligada de
la Basílica han sido enormes, dado que el
primer templo franciscano del mundo
recibía cada día una media de 50.000
visitas. Durante este tiempo, la tierra ha
experimentado en Asís no menos de tres
mil pequeños movimientos. El mismo día 1
de diciembre un ligero temblor sacudió el
templo.

La Basílica superior, la gran afectada por
los seísmos, no será reabierta hasta dentro
de dos años. Los Franciscanos
Conventuales, custodios del templo,
querrían poderlo abrir de nuevo al culto y a
los turistas el 4 de octubre de 1999.



TU IDEAL, ¿SEGUIR A CRISTO?
Dirígete al Guardián del:
CONVENTO FRANCISCANO en:

* ALICANTE (96)
ALCOY (03800) C/. Forn del Vidre, 10. Tel. 554.35.59.
BENISSA (03720) Tel. 573.01.71.
COCENTAINA (03820) Tel. 559.00.55.
PEGO (03780) Tel. 557.02.33.

* MALLORCA (971)
PETRA (07520) C/ Des Convent, 7. Tel. 56.12.67.

* TERUEL (978)
TERUEL (44001) Avda. Zaragoza, 6. Tel.60.16.12.

* VALENCIA (96)
VALENCIA (46003) C/ Franciscanos, 4. Tel. 391.78.03.
VALENCIA (46003) Curia Provincial. Plaza San Lorenzo, 2. Tel. 391.87.73.
VALENCIA (46003) Casa de Formación. Plaza San Lorenzo, 2,2°. Tel. 391.20.31.
VALENCIA (46003) Colegio Mayor "La Concepción". Avda. Suècia, 23Tel. 360.04.50.
CARCAIXENT (46740) Colegio San Antonio. C/ Santa Ana 2. Tel. 243.02.50.
CULLERA (46400) Santuario de la Virgen. Tel. 172.03.24.
CHELVA (46176) Ermita. Tel. 210.00.42.
GILET (46149) Santo Espíritu del Monte. Tel. 262.00.11.
ONTINYENT (46870) Colegio "La Concepción". Av Sant Francesc 5. Tel. 238.01.00.

* ZARAGOZßi(97Q)
CASPE (50700) Tel. 63.02.61.
ZARAGOZA (50014) Camino del Vado, 9. Tel. 29.17.51.

7K "la Caixa"


