
EL OBISPO CON NOSOTROS
«Nobleza obliga...» que la mayoría de

nuestros cristianos poco saben de la Teo-
logía del Sacerdolo en su plenitud o gra-
dualmente participado, pero sí que prác-
ticamente intuyen cuál es su misión y la
obligación que todo cristiano tiene de aco-
ger y realizar las enseñanzas de su Obis-
po.

Por esto se explica la fuerza penetran-
te que la palabra tiene cuando enseña y
anima a ser auténticos seguidores de Je-
sús, o su corazón de padre clama a fa-
vor de los más necesitados.

Esta capacidad por todo lo divino, que
tienen los humildes y los limpios de co-
razón, es tan sensible y generosa que su
correspondencia maravilla.

Somos testigos de que nuestra Comu-
nidad Cristiana que no había tenido la
gracia de recibir a su Pastor desde el 19
de Mayo de 1968 como lo ansiaba; y lo
demostró con la venida D. Teodoro Úbe-
da (¡ramaje, Obispo de Mallorca desde
principios de 1972.

Concretamente fue al atardecer del
veinte de enero, Festividad de San Sebas-
tián, cuando sin más ritos que la senci-
llez empezó la Visita Pastoral.

Los enfermos, los viejecitos y los jóve-
nes fueron los primeros que recibieron
sus amables atenciones, como un frater-
nal abrazo al ayer que se nos va y al fu-
turo que se nos viene a través de la ju-
ventud. A los primeros los visitó en su
acogedor ambiente familiar, sin simula-
ciones, ni disimulaciones, pero sí con una
auténtica satisfacción d« recibir tan hon-
rosa visita y poder compartir con él. To-
dos le manifestaron su agradecimento y
le expresaron que suplicarían por sus in-
tenciones. El primer encuentro fue en
«Ca'n Rubí» y seguidamente a «Ca ma-
il < > na Antonia Reat», nuestra estimada cen-

tenaria. De paso también quiso visitar el
Local Parroquial.

La primera jornada terminó en el Con-
vento Franciscano, saludando a la Comu-
nidad para luego pasar al Salón Escuela,
en donde, ansiosos, le esperaban los jó-
venes que se preparan para recibir la Con-
firmación; luego se integraron algunos
más. A todos les animó a ser exigentes
consigo mismos para prepararse lo mejor
posible a recibir el Sacramento de la Con-
firmación. El encuentro se desarrolló en
un ambiente grato y confiado que sor-
prendió y entusiasmó a todos los parti-
cipantes.

Con la apacibilidad de la mañana do-
minical nuestra feligresía, toda la feligre-
sía, recibía a su estimado Pastor en la
Casa del Señor para celebrar todos jun-
tos con fe gozosa la Eucaristía.

Si en toda ocasión nuestra Comunidad
sabe ponerse a la altura que le exijen las
circunstancias no extrañó que el Coro di-
rigido por el Rdo. P. Jaime Genovart, T.
O. R., y la Agrupación Folklórica, por Ga-
briel Frontera, lo hicieran, como ya es
costumbre, perfectamente.

La Homilía del Sr. Obispo, ungida de
paternal sencillez, fue escuchada en me-
dio de un silencio que era oración y res-
petuosa adhesión. Fue un bello mensaje
de optimismo cristiano, fundamentado en
la presencia viva del Señor y de anima-
ción para hacer más expresiva esta mara-
villosa realidad.

Al final nos dejó, como recuerdo, su
afectuoso saludo personal a todos, hecho
de amables palabras en una sintonía de
gratitud y de la reiterada expresión: «Se-
nyor Bisbe, gracies, i que torni prest».

Después de la Celebración tuvo un sim-
pático encuentro con los niños y sus cafe
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Ariaiiy en festes
{...aprofitar tötet les dates met mostradet, per fer festa

col lectiva, per fer sentir la veu del poble. ..>

NAVIDAD
En comparación de los años anteriores

hay que resaltar la entusiasta participa-
ción de nuestros jóvenes manifestada so-
bre todo en las representaciones de dife-
rentes escenas de la Encarnación y del
Nacimiento de Jesús en parajes tan bucó-
licos como son «els comellás» que tan be-
llamente circundan nuestra Parroquia.

Fue todo un «bíblico» poema que nos
ayudó a recordar la trascendental subli-
midad de la venida del Hijo de Dios.

REYES
Gracias a la Asociación de los Padres

de Alumnos, las siempre esperadas Víspe-
ras de Reyes fueron muy solemnes y ani-
madas. Tanto la adoración, desfile de la
vistosa cabalgata, como la repartición de
los juguetes se realizaron con el aplauso
agradecido de todos. A sus organizadores
que no escatimaron esfuerzos, a la Caja
de Pensiones..., mil plácemes de gratitud
y de enhorabuena con la súplica del que
el próximo año sean otra vez sus animo-
sos promotores.

SAN ANTONIO
Su celebración fue una manifestación

de que nuestro pueblo en lo que está a
su alcance lo vive intensamente y lo hace
su camino. Justicia obliga hacer constar
que resultaron atractivas y gratas a to-
dos; más que los años anteriores.

EL OBISPO CON NOSOTROS
(De la pág. anterior)

quistas con los cuales enseguida se ganó
su amistad y su confianza.

Por la tarde se reunió con todos los res-
ponsables de las actividades parroquiales.
A todos agradeció su colaboración, mani-
festándoles que su comprometida actua-
ción, ya en cierto modo, podía ser consi-
derada como la de un Consejo de Pasto-
ral.

Al mismo tiempo que le expresamos
nuestra sincera gratitud por su amable
visita le suplicamos que en su pastoral
siempre tenga en cuenta que la Diócesis
también tiene: «la seva part forana...».

En conjunto fue debido al espíritu de
eficaz colaboración, ya de la feligresía, ya
del patrocinio de diversas casas comer-
ciales.

Se editaron unos bellos programas cos-
teados por piensos NANTA de la fábrica
«Copima» de Felanitx.

Debido al mal tiempo las fiestas no em-
pezaron hasta el Domingo por la tarde
con una interesantísima GINKAMA cul-
tural. Eran muchos los que desconocían
en qué consistía, pero su realización sa-
tisfizo a todos. Al mismo tiempo que ex-
presamos nuestra gratitud a sus promo-
tores y a sus participantes les pedimos
que el próximo año realicen otro.

Las vísperas, ambientadas con «fogue-
rons, cançons, balls...» en un ambiente
de fraternal alegría; es foguerons, sis,
no sólo iluminaron, sino que entorno de
ellos fueron muchos los que trascurrie-
ron la velada.

A los QUINTOS de este año: mil plá-
cemes por su simpática participación, en
especial «pel seu foguero» que ganó el
Primer Premio, donado por la Caja de
Pensiones y por la carroza que simulaba
una banda de música, a la cual se le con-
cedió el Segundo Premio regalado por la
Compañía de Seguros «L'Abeille».

A las 11 del día del Santo hubo solemní-
simo Oficio, celebrado y predicado por el
Rdo. D. Miguel Estades, Pbro., que hasta
el pasado septiembre, por espacio de más
de treinta años fue celoso Párroco de
María de la Salud e incondicional cola-
borador de Ntra. Parroquia. Su merecida
jubilación deseamos que sea «per molts
d'anys i bons».

Después de la celebración Eucarística
los jóvenes realizaron la tradicional y bu-
lliciosa recogida «de sesi joies».

Por la tarde, a las cuatro, al son del re-
pique de las campanas y el estruendo fes-
toso de los cohetes se procedió a reali-
zar «ses beneïdes» con la participación de
todos los moradores de la Localidad.

El Jurado concedió el Primer Premio:
donado por la Banca March, a «sa com-
parsa de gitanos»;

El segundo: a los quintos, como ya se
ha dicho;

El terero: a la carroza «Mort i glorifi-
cació de Sant Antoni»; Premio de «Pien-
sos Hens»;



El cuarto: a la que representaba «Un
grup d'infermeres», con un trofeo de la
Caja de Pensiones;

El quinto: donado por el Local Parro-
quial a la carroza «los sobrinos del San-
to»;

El sexto: a «ses filadores», obsequiadas
con una «joia»;

El séptimo: «es pirates» con un pre-
mio de quinientas pesetas, concedidas
por la Asociación «d'es fanals».

El octavo: «Los cazadores» con un tro-
feo de la Banca March.

El noveno: «Els caçadors» con una joia.
En relación con los de los otros años

hay que destacar la animación y el buen
gusto, bien patentes en todas las carro-
zas.

Una vez entregados los trofeos se pro-
cedió a la rifa de «ses joies, unes setan-
ta, i sa porcelleta», donada por la familia
Mestre Mestre; el agraciado con ella fue
el niño Pedro Buñola Sansó. Mediante
la rifa se recaudaron 17.765 .pesetas que,
descontadas 2.400,— de gastos, han sido
destinadas a la restauración del órgano.

Una vez más se puso en evidencia lo
que bellamente escribió de la fiesta un
gran amigo y admirador de todo lo be-
llo: «... quedó demostrado, el miércoles
último, que en estas pequeñas villas de
la ruralia se conserva una capacidad de
entusiasmo popular que constituye una
auténtica reserva del espíritu de la tierra.
De nuestra tierra, se entiende; de nuestra
tierra y de toda su posibilidad de super-
vivencia».

SAN SEBASTIAN
Con la pretensión no sólo de que no

muera, más bien con el empeño de que
recobre su vitalidad el grupo de jóvenes
que se preparan para la Confirmación con
la ayuda de los otros organizaron una ani-
mada «revetla» en la acogedora y secu-
lar Plaza de la Cruz, en donde no faltó:
«es foguero, pa, sobrassada, bon vi i, so-
bre tot, molta alegria».

El dia del Santo Mártir a las once se
celebró solemne Oficio.

Por la noche, en el Salón Parroquial,
el Grupo Teatral de Petra con gran maes-
tría y aplausos de los espectadores re-
presentaron «Quan els records parlen».

DARRERS DIES
Los responsables de la Catequesis con

el fin de aprovechar todo lo que sea ca-

A g r»ein

r»emeclios

Hay coincidencia en juzgar que el cán-
cer es uno de los más acuciantes proble
mas que atormentan a la sociedad, por es-
to se han de aunar esfuerzos para lograr
su erradicación, o, al menos, su fácil cu-
ración.

Con el fin de estar mejor informados
de la admirable labor de la Asociación
de la Lucha Contra el Cáncer el pasado
22 de febrero en el Salón Parroquial se
nos dio una interesante charla.

Ante el interés de la numerosa asisten-
cia, unas ciento treinta personas, se con-
vino que en el mes de mayo se nos die-
ra una conferencia con un enfoque más
científico acerca de tan compleja enfer-
medad.

paz de formar y hacer sonreír a nuestros
niños no escatiman esfuerzos; por esto el
último Domingo de Febrero se verificó
un festival de disfraces, que transcurrió
entre alegres sorpresas por las originales
y graciosas formas de vestir y de ac-
tuar.

Los mismos niños participantes hicie-
ron de Jurado concediendo el Primer Pre-
mio a la pareja que representaba unos
recién casados.

Se consiguió que fuera un festival muy
a gusto de los niños, e incluso de muchos
padres que asistieron.

Gracias a la Caja de Pensiones se pudo
obsequiar a todos los participantes.



¡AL FIN, UNA ESCUELA!
Se trata, nada menos, que prontamente,

D. in., dispondremos de una Escuela nue-
va con capacidad para dos aulas.

Hace ya muchos lustros que Ariany te-
nía este derecho que ahora, como otros,
si queremos, nos será concedido simple-
mente porque nos sobran justificadas ra-
zones.

Todos recordamos la unánime colabo-
ración de todo el vecindario por medio de
sus firmas, logradas épicamente en unas
pocas horas, para solicitar su construc-
ción.

Las reuniones y gestiones no han sido
pocas, pero se ha demostrado que cuando
un pueblo sabe lo que quiere y el derecho
le ampara, logra lo que pretende.

Fue el 10 de febrero, el mismo Delegado
del Ministerio de E. y C. don Guillermo
Puerto, al cual le debemos inolvidable
agradecimiento, se trasladó a ésta para
comunicarnos tan grata noticia en el tras-
curso de una reunión con la Asociación
de Padres de Alumnos y otros padres.

La cantidad que se nos concedió es de
cuatro millones con el compromiso de su
pronta edificación.

Fueron varias las preguntas y sugeren-
cias que por parte de los concurrentes le
hicieron. Entre ellas destacamos: La con-
veniencia de buscar entre todos la forma
más idónea para que con el dinero conce-
dido se pueda CONSTRUIR LO MAS Y
MEJOR posible.

Dicha cantidad podría ser mucho más
eficiente si fuera administrada por una
Junta de Administración Local, constitui-
da por ia Asociación de P. de A. y por
aquellas personas que mejor pudieran co-
laborar.

Otro medio que podría abaratar mucho
su edificación sería que aportáramos de-
sinteresadamente nuestra prestación per-
sonal: unos jornales, servicios de trans-
porte, etc.

El encuentro terminó con una cena de
amistad en el Bar Parroquial para exte-
riorizar nuestro más cálido agradecimien-
to al Sr. Puerto.

Con gran ilusión ya nos imaginamos en
«es camp de fútbol», que con mirada de
futuro y con tanto acierto adquirió nues-
tra Junta Local, presidida por don Mei-
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chor Julia, una Escuela hermosa y de só-
lida construcción, con unos competentes
Maestros y unos espabilados niños que
serán su nota más alegre y la prometedo-
ra semilla de un futuro mejor.

Una visita
sin precedentes

Ariany, nunca había tenido el honor de
ser visitado por un Ministro del Gobier-
no.

El que nos honró inesperadamente, fue
el Excmo. Sr. D. Iñigo Caverò, Ministro
de Educación y Ciencia.

Fue en la tarde del pasado 24. Debido a
la inclemencia del tiempo, uno de los días
más fríos en lo que va de año, fue re-
cibido en el Café de C'an Jordi con gran
simpatía y familiaridad por parte de la
numerosa concurrencia.

Después de unos breves saludos le fue-
ron ofrecidas unas interpretaciones fol-
klóricas al son de «sa ximbomba».

Seguidamente visitó a nuestra estimada
centenaria, «madó Antonia Reat», con la
cual departieron amablemente él y sus
acompañantes; también quiso visitar
nuestra Parroquia, ya en ella nuestro Pá-
rroco animó a todos a suplicar a la Vir-
gen María para el progresivo bienestar y
mútuo respeto entre todos los españoles.
Un grupo de bailadores improvisó «el ball
de l'oferta».

Todo el séquito de visitantes fueron in-
vitados a gustar una ensaimada en el mis-
mo horno local, acompañada de añejos
vinos que fueron una auténtica delicia y
'(deixaren en bona boca a tots».

Junto con sus acompañantes agradeció
efusivamente las atenciones recibidas al
mismo tiempo que nuestras Autoridades
le agradecían tan distinguida visita; y so-
bre todo la concesión de la Escuela Uni-
taria.

Sería incompleta e injusta esta reseña
si a nuestro paisano Ramón Darder Bau-
za, que sin lugar a dudas fue el artífice
de dicha visita, no le expresáramos nues-
tra satisfacción. .Ramón: «Te estam
agraïts».
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