
S O T A L A U L L A D A
AMATENT DE LA VERGE

l lis espolsats i cara neta. En tinguéreu
»ca de son aquest dia, arianycrs! No de-
ktdes, al darrer diumenge d'agost té, per
uls vosaltres, quecom d'especial entre
*ts es diumenges de l'any. Avui, la vostra
itadona, i vosaltres amb ella, celebrau la
«•va festa major.

Avui, en efecte, Santa Maria d'Ariany,
*T que tengui a la fondària del ulls un.i
•uentor profunda; par que trenquila sere-
utat de rostre en una rialla més ampla i
mitant que de costum... és que Ella,

migrat sia vinguda i porti llinatge de ter-
m llunyanes, ja ha establert a aquestes
'intrudes, de l'agre de Mallorca, sa llar,
•ntranyable.

Tots plegats, sou ja una tillada nombro-
a 1 avinguda. Una família que, com to-
es en desfà en el temps, però, que l'es.

perit i la consciència, han de mantenir en
.mitât ferma. I, com un nervi que s'endin-
va en el passat i traspua agoseradament
•I destí de futur, essent avui per avui,
-spai apte on recuperar a nostra identi-
tat de poble: la devoció a Santa Maria
d'Ariany.

Però, per vosaltres, que endemés de
bons fills d'Ariany, sou fills de l'Església,
rl misteri de la Mare de Jesús, supera la
simple evocació històrica, fins i tot la
simple memòria de la fe, perquè, avui, la

.humil donzella <ia Nazaret participa ple-

nament de la vida de Déu, i se'ns presen-
ta com a capdavantera i impulsadora de
la nostra vida de creients.

Tot això, i mot més, bé us ho va seber
aclarir i fer present, el Pare Predicador,
fra Joan Manuel Gutiérrez, O. P., que en
l'Eucaristia d'aquesta diada, ens va con-
vidar a identificar-nos amb les actituts de
Maria, per seguir fidelment a Jesucrist.

Efectivament, a mig dematí, ens reuní-
rem, sota a ullada amatent de la Verge
Patrona, per participar del Pa de la Pa-
raula i de l'Eucaristia. A mig convit, i
seguint una tradició benvolguda, la Verge
ens oferí simbòlicament un brot d'alfabe-
güera d'una verdor blavenca i ufanosa,
que pactà amb l'encens, embaumar el
lloc sagrat de sentors de cel. I, els joves
arianyers, envoltats a la taula del convit
eucarístic, us presentaren a Vós, flors i
dances .—el ball de l'oferta—, i, segur
també, per sota de la sarja c_'l gip á i el
guarda-pits, un esplet ben atapeït d'il·lu-
sions i d'optimisme.

A jo, que vaig assitir convidat a la vos-
tra festa, veure com cercau en Jesucrist
retrobar-vos com a homes, i contemplar
com cercau a través f'3 Santa Maria apro-
ximar-vos a Jesuscrist, va posar tant a
to la meva fe, ccm l'olor d'alfabeguera
i les notes aspergides de Ia dança van po-

(Termina en úlümo pág.)



Nuestra parroquia ante el
problema de la enseñanza

Sin pretensiones de hacer un estudio, y
mucho menos exhaustivo, sería inconcebi-
ble de cara al futuro no tener en cuenta
la constatatale realidad de que la Parro-
quia ha colaborado con todos los medios
que ha tenido a su alcance, sobre todo a
través de las Religiosas Franciscanas, las
cuales, hace ya mas de una centuria, que
se establecieron en nuestra Localidad im-
pulsadas por el espíritu de su Fundador
de dedicarse a la educación de los niños
m:nos atendidos, en especial a los de los
pueblos pequeños, de la ruralia. Gracias
a «ses monges», desde su instalación en
ésta, nuestros niños han tenido unas es-
cuelas y una enseñanza que otras insti-
tuciones, que al menos hasta la fecha, no
les habrían proporcionado.

PRECEDENTES
Todavía nuestros mayores recuerdan a

'D. Martín Truyols, Pbro., quien dedicó
a la enseñanza con su sistema discutible
naturalmente, pero eficaz en local de la
Parroquia conocido «pel sindicat»; a Mn.
Sebastián Rigo y a Mn. Francisco Salva,
que vino a Ariany como Maestro Nacio-
nal.

Merece destacarse la aportación de Mn.
Antonio Rubí, que en el mismo año, 1942,
al ser destinado a ésta,, emprendió la
construcción de un nuevo locp.l con el fin
de que sirviera de escuela, durante mu-
cho tiempo impartió a generaciones de
niños y jovencitos una adecuada forma-
ción.

En estos últimos años las Religiosas
han continuado su labor condicionada a
sus posibilidades y a las nuevas estruc-
turas educacionales.

La labor sacerdotal se ha realizado a
través de una clase semanal en las escue-
les, la catequesis y los otros medios que
se han tenido al alcance para colaborar a
la formación integral de nuestra juven-
tud.

ACERTADA INTUICIÓN
Con visión de futuro hace ya unes años

que intuyó la difícil problemática que se
presentaría a localidades pequeñas, por

esto en la Hoja Parroquial de Abrí'. *
1972 un «Hijo de Ariany», experto y cu*-
ficado conocedor de toda la problem; :.
de la Enseñanza ya se lamentaba: « • - •
pena y desilusión he podido conste :ar '»
no el desinterés, al menos sí la ignora.-! ••
ante un futuro muy próximo que pía.- •••
la vertiginosa «Ley General de Educa--1.. *•.
en España, y que, como es lógico, «
afectar muy de cerca al futuro educa.."»-
nal de nuestro pueblo de Ariany...

Y ante todo ello, la pregunta sal u. •
nefatamente, después de recorrer •••
distintos centros de enseñanza que r.»*
tro pueblo posee: ¿Qué pasará en Ar.^
cuando en el año 1974, todo deba e~ • i
punto para impartir la Enseñanz;. :
ral Básica obligatoria para todo esr«.'
¿Han previsto nuestras Autoridade«. :-•»•-
les y quienes tienen por misión t¿. -
lo que pueda suceder en este fut- :*
próximo? ... ¿Vale la pena sacní:-t-
educación de nuestros hijos, fu t j -
mañana, por una terrible y catas:-
inercia de los padres de familia, o -. •.
do que el vecino lo haga todo"
tiempo transcurre velozmente, rr.-—
nuestro pueblo, en esta materia c •..<•
que a nadie incumbe a los padres :..
milia, yace en la más espantosa :
ca calma...».

A pesar de tan objetivas y proie'.: *
gerencias nuestra Comunidad s i r .
pasible, hasta el extremo que n;
dujo ninguna reacción. Por otni ;;
estas fechas, la Parroquia puso :
cien el Local Parroquial para ]or~-
en nuestra Localidad se impartie-.
los cursos posibles y así evitar ¡.
ción escolar.
UN DESPERTAR COMUNITARIO

Actualmente hay que reconoce- - t
dir un despertar comunitario par- . --
¡os mejores medios que puedr.:. .
resolver y a encauzar la formaci!.-
así el pasado cinco de julio 1¡. r »-•
de los padres de alumno:; sr :> ;.:
el Local Parroquial con el D: •:• <
Ministerio de Educación, el !::• •
¡a Zona y los Alcaldes de Pt t r :
con la finalidad de buscar .vj. .



Fallece Pablo V! y le sucede Juan Pablo I
A todos nos sorprendió su muerte el

pasado seis de Agosto.
Su Magisterio luminoso y valiente nun-

ca falto a pesar de saber que sería ingra-
tamente e inconscientemente caricaturiza-
do por algunos, que por muchos motivos
dt'D-snan naoer siao sus mejores trasmi-
sores.

El día de la Asunción de Nuestra Seño-
ra, a la cual tanto amó ya en su vida ín-

aucstra problemática en especial ante la
disyuntiva de ir a Petra, o a María de la
Sama; o seguir yendo a ambas partes co-
nio en el curso procedente.

Con satisfacción hay que manifestar que
fue una encontraua muy interesante y
que puede ser trascendental.

D. Guillermo Puerto, Delegado Provin-
tml de M. E. C. manifestó su gran deseo
4o buscar las mejores soluciones para
eucstras dificultades, al mismo tiempo
íjuo declaraba, lo reiteró unas cuantas ve-
íts, que los padres son los principales res-
ponsables de la educación, son los que
fcün de decidir lo que les parezca mejor
jfcjra sus hijos. Consecuentes con estos
;r:ncipios se nos prometió que se podría
sr a Petra y a María.

Ante las complejas exigencias de la en-
»t-ñanza el Párroco sugirió que, como en
isj;is Localidades, se constituyera la Aso-
«ación de Padres de Alumnos para que
I« una forma permanente buscara los ine-
4-os más adecuados, ya para resolver, ya
jora promover todo la relacionado con
« educación. Sugerencia que tuvo genero-
'n» acogida, pues en una segunda reunión
<B la que D. Rafael Bauza, Presidente da
ja A. ae P. de Alumnos de la Escuela Na-
tional de Petra informó cómo se había
'¡.Tinado y cómo funcionaba. Seguidamen-
* i ntre los asistentes se eligió una Comi-
<r-n Gestora para instituir dicha Asocia-
ron en Ariany.
SNA NUEVA ESCUELA
SS PERSPECTIVA
Aprovechando la amable y generosa pre-

«Bcfa del Sr. Delegado, nuestro Párroco,
»soién denunció que Ariany tal vez es
tt unia localidad insular que no tiene nin-
jma escuela estatal y que los diferentes
Licios empleados no habían sido ni mu-
4o menos adecuados a las más elemen-
ts exigencias pedagógicas. Por lo cual
picaba en nombre de todos la construc-
<«n de una Escuela. Tanto el Sr. Delega-
$ y el Sr. Inspector, como los Srs. Al-
•ìui's de Petra y de Ariany acogieron con

tima, ya en los grandes acontecimientos
marianos, entre ellos la solemne Procla-
mación de María, Madre do la Iglesia,
nuestra Comunidad en agradecimiento y
en sufragio celebró Solemne Eucaristia.

En vísperas de nuestra fiesta patronal
nuestras campañas en sintonización con
todas las demás de la Cristiandad mani-
festaban gozosas que la Iglesia ya tenía
un nuevo Papa que se llamaría Juan Pa-
blo I.

El mejor homenaje, más filial y más
trascendental que le podemos tributar es
suplicar para que el Espíritu Santo siem-
pre le ilumine y nosotros corresponda-
mos fielmente a sus enseñanzas.

entusiasmo tal petición, prometiendo co-
laborar con todos sus medios.

En la misma velada se acordó que
acompañara la solicitud al Ministerio de
E. y C. el deseo de todos los moradores
de la Localidad, expresado por medio de
sus firmas. Con el fin de hacer más fácil
y más rápida la recogida, la Parroquia se
ofreció a su consecución.

Hay que proclamar con admiración y
gratitud la generosa acogida, ya por par-
te del numeroso grupo de jóvenes que se
prestaron a recogerlas, ya por la ilusión
con que todos los habitantes firmaron.
Gracias al maravilloso entusiasmo de to-
dos antes de quince días, hechas previas
consultas al Sr. Delegado, la Parroquia
pudo entregar al Sr. Alcalde Local toda la
tramitación para cursar al Ayuntamiento
cíe Petra.

Una vez más la Comunidad Cristiana,
verdaderamente comprometida en nues-
tro desenvolvimir ' i humano-divino de
nuestra Localidad, -tero su deseo de se-
guir aportando su entusiasta y eficaz co-
lé boración.

P L U V I Ó M E T R O
Julio

No ha llovido durante todo el mes.
Agosto

Día 23. 0'6 litros
Día 24. 3'2 litros

D O N A T I V O S
PARA LA PARROQUIA

Julio
Familia M. F.
Agosto
Familia M. F.
Devota Persona (Palma)
X. X.

803,-

500,-
700,-

5.000,-



Crónica religiosa Fecundidad de la
Julio

Día 2.—Oficio en sufragio de Jaime Ra-
mis Mestre, por haber pertenecido a la
Cofradía del Rosario.

Día 9.—Oficio por el eterno descanso
de Juan Jaume, que falleció en Petra y
pertenecía a la Cofradía de las Almas.

Día 16.—Oficio aniversario en sufragio
de José Alzamora Pont.

Día 23.—Oficio en sufragio de Juan Jau-
me, por haber pertenecido a la Cofradía
del Santísimo.

Día 30.—Oficio por Jaime Sansó Bauza,
cofrade de las Almas.
Agosto

Día 6.—Oficio en sufragio de Jaime San-
só Bauza, por haber pertenecido a la Co-
fradía del Santísimo.

Día 14.—Oficio por el eterno descanso
de Margarita Font Bauza, cofrade de las
Almas.

Día 15.—Asunción de Ntra. Sra. Misa
Solemne en sufragio de Pablo VI.

Día 20.—Oficio en sufragio de Bernar-
do Genovart Gual.

Día 27.—Fiesta Patronal de Ntra. Sra.
de Atocha. Con una concurrencia que no
cabía en el Templo, a les 11 hubo solem-
nísima Concelebración presidida por el
Rdo. D. Blas Darder Caldentey, recién lle-
gado del Canadá en donde desarrolla su
ministerio sacerdotal.

Día 28.—Por la noche se cantó un so-
lemne Tedeum por la elección de S. S.
Juan Pablo I.

Solemne Celebración Eucarística en su-
fragio de todos los difuntos.

SOTA LA ULLADA...
(De la 1.° pág.)

sar en festa la meva sensibilitat. I, és que
la fe, sempre és festa.

Voldria, i aquest és un desig: que faig
pregària, que tants anhels i peticions com
aquest dia haurà rebut Santa Maria d'A-
rinay, i com el Cor parroquial adequada-
ment interpretà al final de l'Eucaristia,
entonant els goigs populars, en un càntic,
que sota les voltes del temple s'esdevsnia
súplica, sien, per tots! vosaltres i per
molts d'anys, esplet ubèrrim i fecund en
la creixença de la vostra fe i l'aug^nent de
la vostra consciència de fills cI'Ariany.

Rafel Horrach i Llabrés
HepòiitoLeçal P. M. 207197;

vida contemplativa
Tanta es la importància que la I&r*

da a la vida contemplativa que todos r.»
años en la Festividad de S. Jaime no» n
cuerda que necesitan «de nuestra cem
prensión y estima, de vocaciones qui- s»
mps de pedir al Señor y de ayuda ec-cr»
mica».

Con palabras de D. Marcelo, ArzoS*»
de Toledo, «La vida contemolativa «->
mo un depósito en el corazón de la a•*
taña que alimenta sin cesar y fertile* .-
tierra; nadie ve aquel manantial oev'>-
mas su influencia es decisiva parc u *
cundidad de la tierra...».

Nuestra Comunidad actualmente •.«•••
tres religiosas de vida contemplativa ; •
de ellas, Sor Isabel Genovard Fcrrr- ••
la Priora del Monasterio de Santa Ma-
dalena de Palma, en donde se cor.*r
incorrupto el cuerpo de Santa C»'A—
Thomas.

Para más solidarizarnos «amb «-•• -
ges tancades» realicemos en nue«:rv
das la consigna que nuestra pais;.:.-
Isabel, daba a todos los sacertíov-
glares de Mallorca en una intrr. :
blicada en el Full dominical, nu-T. ?»

«Tots saben que els cristians ter...-.
bligació d'ésser d'alguna manera c- . -~
p'atius. Siguem per lo tant home-
cï'una gran experiència de Déu. r* •-• •
d'admirar-nos de la seva grande.*:; ~ -
sa: cultivem un cor ben pur ¡ -^ * '
ben nets per veure-ho en tot : r-
sempre, estimant molt».

Movimiento porroqirc
NUEVOS CRISTIANOS

Día 9.—Juan Carlos Moll Ra.-r..-
Martín y de Catalina.

Día 23.—Joana Tanit Fror.>».
vard, hija de Guillermo y de E. •• « -
DEFUNCIONES
Julio

Día 7.—Margarita Mayol R:--. >
años (Chima).

Día 23.—Catalina Curien: '..
rños (Uallina).
Agosto

Día 30.—Catalina Riera Al.-..-
años (Pipa).

Gr»üe»i Bellrer—P»dr« Martel.21- »-•«•. -




