
EL CRISTIANISME EXIGEIX
VIURE COMPROMÈS

Per tot arreu es parla dels drets però
mai es parla dels deures i obligacions.
És poc propagandístic parlar de les obli-
gacions. Quina atracció tendría un par-
tit polític on es parlas dels deures i de
les obligacions dels ciutadans?.

Avui idò volem dir qualque cosa de les
exigències dels creients envers de l'Es-
glésia malgrat més d'una vegada s'hagin
sentit veus afalaguedores de segons quins
eclesiàstics que han parlat sols dels drets
dels creients i de la seva majoria d'edad.
Encara que sia de pas, cal afirmar que
mai hi hauríem arribat tenguent motius
per dispensar-nos de l'estudi del diàleg,
de tenir en compte la doctrina del Papa.

Un d'aquets símptomes d'esforç per
arribar a la majoria d'edad podria ser
l'amor a l'Església.

L'amor autèntic necessita demostra-
cions. L'Església no ha de ser sols mo-
tiu de les nostres exigències, ni molt me-
nys blanc de les nostres crítiques amar-
gues.

L'Església ha de ser motiu de gratitut
manifestat en el respecte que hem de te-
nir per les seves institucions i les seves
obres.

No hi ha cap bon fill que no estimi sa
mare.

Ningú es pot sentir bon cristià si cri-
tique sense un just coneixement de cau-
sa i en postura comprensiva les errades
de l'Església; o no posa esforç per reco-
nèixer el gran bé que al llarg del temps

ha fet als pobles a fi de millorar-los hu-
mana i espiritualment.

Fins i tot els incrèduls i ateus han re-
conegut per exigent justícia la tasca hu-
manitària i cultural duita a terme per
l'Església en el trascurs de l'història com
a tasque de suplència.

Resultaria fàcil enumerar un enfilall
de realitzacions iniciades i mantingudes
per les comunitats cristianes.

Molts d« pobles no serien lo que són
sense aquesta labor de l'Església:

Cal tenir en compte que l'Església la
formant tots: sacerdots i poble feel —qui-
no és igual que ser batetjats i exigir un
sagraments més per motivacions socials
que per fe—. Per això no col·laborar en
les tasques esglesials, normalment a tra-
vés de la parròquia; o estar a punt sem-,
pré per la crítica o no voler reconèixer
IVsforfc de la comunitat cristiana que
treballa no serà propi d'un bon cristià.

Un temps es parlava d'anticlericalisme.
No s'ha mort de tot, per desgracia,
aquest fenomen en els 'nostres pobles.
Menéndez y Pelayo deia que a Espanya
no hi ha grands anticlericals el que hi
ha són gigants d'ignorància religiosa.
També podríem pensar que la llista dels
qui veuen el que els altres haurien de
fer és molt llarga. Si ens sentim tots Es-
glésia de Crist comencem tots per mirar
cadascú quins son els nostres deures com
a creients i com a ciutadans.



Un premio para Ariany
Gracias al ímpetu juvenil de una com-

parsa de amigos, que conscientes que
Ariany somos todos y que debemos ex-
presarlo, no se escatima esfuerzo algu-
no con tal de realizar todas aquellas ac-
tividades que puedan repercutir en bien
de nuestro Pueblo.

Por esto, en las Fiestas de San Anto-
nio presentaron una carroza, titulada
«ELS SIURELLS», la cual no sólo mere-
ció la mejor calificación del jurado, si-
no también de todo el público.

Con motivo de las Ferias y Fiestas de
Primavera de Manacor tomaron parte en
el desfile de carrozas, entre las cuales
fue de las que más agradó al numeroso
público. Opinamos que sobresalió más
por el motivo que representaba y su for-
ma de expresarlo que por otros factores,
lo cual evidencia las posibilidades de ex-
presionismo de nuestro folklore y su acep-
tación por parte de todos.

El Jurado calificador le concedió el se-
gundo Premio, donado por el Ayunta-
miento de dicha Ciudad y 25.000,—Ptas.
por la «Caixa», además del sin fin de
aplausos de todos los espectadores.

Últimamente participaron en las Fies-
tas de San Juan, suscitando la misma ad-
miración.

Galardones para nuestra Localidad que
gustosamente nos mueven a expresar
nuestra satisfacción y nuestro agradeci-
miento, pues no ignoramos el gran es-
fuerzo que tuvieron que hacer sus pro-
tagonistas. Al mismo tiempo les suplica-
mos para el progreso de Ariany que sa-
quen el máximo provecho de sus muchas

posibilidades mediante generosa dedica-
ción, iluminada por el constante y con-
cienzudo estudio crítico de nuestras ne-
cesidades locales con el fin de dar a ca-
da cosa su valor y su tiempo para rea-
lizarlo.

Hem de reconèixer i agrair els animo-
sos esforços que han fet per a ajudar a
les tradicionals celebracions: Els Reis,
Setmana Santa, Cantar Penades, y altres
aportacions molt interessants pel gust
d'un gran sector; com fou: una gran ti-
rada de pichón en el bell lloc de Son
Bonany y una verbena a sa Plaça Major.

Mereix agraïda atenció, i especialment,
ressenyar el gran festival realitzat en el
Saló Parroquial, deixat amb molt de gust
i desinteressadament, consistent en la
proyecció de la película de les principals
actuacions dels quintos: les cançons de
la cantant «Marusa» i les diverses esce-
nificacions pel grup «Aires Gabellins».

Tota la vel.lada va agradar molt als
asistents que omplien l'espaiós local,
fent notar que molts d'ells eren de fora
poble.

Reiterant ben agraïts l'entusiasme i l'es-
forç dels quintos d'aquest any, esperam
que els de l'any 81 voldran continuar es-
pargint alegria i sembrant optimisme per
tot arreu.



La laboriosidad da sus frutos
Nuestros payeses así lo entendían y así

lo hacían; por eso con menos teorías que
ahora, pero con más dedicación e ilusión
lograron hacer de nuestra Mallorca un
armonioso y productivo jardín que em-
belleció mas sus naturales encantos en
contraste con las realizaciones fantasma-
les de los últimos lustros, llamados tu-
rísticos, que en general han triturado la
estética de su litoral y de nuestra prime-
ra «Ciutat Mallorquina».

Menos mal de las excepciones que, gra-
cias a ellas, en todos los aspectos ha ha-
bido y hay personas que con sus afanes
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18,3 litros.

6,4 litros,
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73,2 litros.

9.1 litros.
5,4 »
6.0 »
2.2 »
2.1 »
8,4 »
0,3 »

Total: 33,5 litros.
Durante el mes de junio no ha llovido.

no quieren que Mallorca pierda su iden-
tidad de región laboriosa y dotada de
buen gusto. Una de estas personas es el
conocido pedagogo: Sebastián Eubí Dar-
der, Hermano de la Salle, que con su
constante dedicación ha logrado escribir
miles de páginas sobre todo de temas ca-
tequísticos e históricos.

Últimamente ha redactado una historia
de Bonany, titulada: «SANTUARIO DE
BONANY. BREVE RESERA HISTÓRI-
CA».

En toda la obra se vislumbra su espíri-
tu laborioso y el cariño por lo que es-
cribe. Es una obra que, además, llenará
un vacío en la monografía eremítica. Ha
gustado a sus muchos lectores y gusta-
rá a los demás por lo que escribe y por
su estilo sencillo y ameno.

En la solemne presentación de la obra,
que más bien resultó un homenaje a to-
da su labor, estaban como invitados nues-
tras Autoridades y nuestro Párroco, que
en su breve intervención recordó la fra-
se de Cicerón: «La Historia es el testi-
monio de los tiempos, luz de verdad, vi-
da de la memoria, maestra de la vida,
nuncio de la antigüedad. NO SABER LO
QUE SUCEDIÓ CON ANTERIORIDAD A
NOSOTROS ES PERMANECER SIEM-
PRE NIÑOS», por lo que pidió al home-
najeado que continuara la Historia de
Ariany con el fin de conocer nuestro pa-
sado en función de un futuro mejor.

Jornada Eucarística
El primer Domingo de Mayo, desde ha-

ce unos años, es esperado con gran ilu-
sión, sobre todo por los que han de ha-
cer la Primera Comunión.

Con la adecuada preparación se acerca-
ron a la Mesa del Señor, en una Euca-
ristía muy concurrida y solemne, los ni-
ños: Gabriel Caldentey Bauza, Bernardo
Pont Duran, Juan Pont Duran, Martín
Mascaró Capó, Pedro Mascaró Capó, Ba-
rita Cánaves Vanrell, Barita Curient Mes-
tre y Francisca Tous Alzamora.

El pasado 22 de Junio fueron los her-
manos Francisca María y Juan José Cal-
dentey que por primera vez recibieron a
Jesús en la Misa Solemne Dominical ce-
lebrada por el Rdo. D. José Caldentey
Ribot, Pbro.



Id y predicad
Conscientes que sin el conocimiento de

Jesús y su Mensaje Salvador no puede
haber auténtico cristianismo, la Iglesia
se afana en emplear todos los medios
que puedan servir de cauce evangeliza-
dor. Entre ellos está la Catequesis.

Coincidiendo con el Curso Escolar, to-
dos los Domingos, en el Colegio de Las
R. Franciscanas un grupo de jóvenes ca-

Crónica religiosa
Mayo

Día 11.—Oficio en sufragio de Jaime Ri-
bot Darder, por haber pertenecido a la
Cofradía de las Almas.

En todas las Celebraciones se recordó
que no seríamos buenos cristianos si no
fuéramos evangelizadores, manifestadores
de nuestra fe en Jesucristo, y ayudadores
a la tarea misionera de la Iglesia, en es-
pecial, en dicha jornada, a las misiones
confiadas a nuestra Diócesis. Se recau-
daron para dicho fin: 15.000,— pesetas.

Día 18.—Oficio en sufragio de Maciana
Masaró Curient.

Día 25.—Oficio en sufragio de Jaime Ri-
bot Darder, Cofrade del Santísimo.
Junio

Día 1.—Oficio en sufragio de Juan Rigo
Bauza por haber pertenecido a la Cofra-
día de las Almas.

Día 5.—Fiesta del Corpus Christi. To-
dos los actos resultaron solemnísimos. Al
atardecer con las calles hechas un jardín
se hizo la Procesión en la que participó
casi toda la feligresía.

La colecta realizada en favor de Caritas
fue de 13.800,— pesetas que fueron entre-
gadas en su totalidad a dicha Institución
Diocesana.

Día 8.—Oficio en sufragio de Isabel For-
teza.

Día 13.—Fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús. Al atardecer Exposición Mayor del
Santísimo, y Solemne celebración de la
Eucaristía a inteníón de Catalina Gaña-
nes.

Día 15.—Oficio en sufragio de Jaime
Darder Marimon que perteneció a las Co-
fradías de las Almas.

Día 22.—Oficio en sufragio de Juan Ri-
go Bauza, por haber pertenecido a la Co-
fradía del Santísimo.

Día 24.—Fiesta de San Juan. Hubo so-
lemne celebración de la Eucaristía en su-
fragio de Juan Sansó Bauza.

Día 29.—Festividad de San Pedro. Ofi-
cio en sufragio de Pedro Mestre Mayol.
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tequistas con animosa dedicación se ha
esforzado para ayudar con el testimonio
y la palabra, a los niños a conocer a Je-
sús. Dicho equipo para estar mejor pre-
parado durante los dos primeros trimes-
tres ha asistido a un Curso de Forma-
ción que se impartía en Manacor todos
los martes.

En gratitud a todos los que habían to-
mado parte en la Catequesis y a sus pa-
dres, se tuvo el último encuentro en la
Ermita de Sineu, en la que participaron
además de los niños, muchos de sus pa-
dres, los cuales se integraron con entu-
siasmo a dicha concentración.

Sin quitar ningún mérito a lo demás
consideramos, los que hemos actuado
como catequistas, que merece destacarse
la integración de los padres ya que sin
su colaboración todo esfuerzo resulta po-
co eficaz.

D o n a t i v o s
Abril

A. C.
Junio

Familia C. V.

500,— pesetas

3.000,— pesetas

Movimiento parroquial
NUEVAS FAMILIAS
Marzo

Día 30.—José Crespí Crespí con Ana
Mestre Ribot.
Abril

Día 26.—Guillermo Genovart Esplugas
con Catalina Martí Mestre.
DEFUNCIONES
Marzo

Día 20.—Jaime Ribot Darder, de 72 años
(Monjo).
Abril

Día 23.—Juan Rigo Bauza, de 72 años
(Rasquill).
Mayo
NUEVO CRISTIANO

Día 4.—Guillermo Mascaró Capó, hijo
de Guillermo y de Francisca.
NUEVA FAMILIA

Día 3.—Bernardo Font Bergas con Mar-
garita Bauza Ribot.
DEFUNCIONES

Día 9.—Jaime Marimon Darder, de 75
años (Casulla).

Día 15.—Bernardo Febrer Fons, de 72
años (Peu).

Día 24.—Gabriel Mestre Roselló, de 85
años (Rovat).
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