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El gran lienzo de
Fray Junípero Serra
de Cristian Krekovic

Ha sido pintado para el
Musco Hispanoamericano de Palma

Hace años que el célebre y realmente clásico
artista pintor croata peruano, residente en Mallorca,
9r. Cristian Krekovic abrigaba el proyecto de realizar
una obra dedicada a Fray Junípero Serra, por ©I que
siempre ha sentido 'una especial admiración y cariño.
Sus visitas a Petra en ocasiones de celebración de
actos juniperianos, su profundo conocimiento del per-
sonaje, su entrañable vinou'iaaión al mundo indígena
hispanoamericano, sus contactos con grandes entu-
siastas de uno de los mallorquines más universales,
hacían que sus deseos fueran aumentando, hasta to-
márselo como una exigencia.

Krekovic iba haciendo bocetos, intentando con-
cretar ideas, pero seguía pasando el tiempo sin llegar
a plasmar de una vez la figura del Apóstol tal y como
presentía que debía seír, de acuerdo con sus con-
vicciones de dignidad y grandeza.

Hace sólo unos meses manifestó de nuevo estas
ansias y temiendo la oportunidad de examinar djferen-
tes testimonios documentales y museuísticos espa-
ño'es y californianos, concretó en un esbozo lo que
en aquel preciso momento el mismo estro I© (inspira-
ba; al poco Krekovic pintaba decidido lo que para él
tenía que ser el definitivo retrato de Fray Junípero
Serra en un ilienzo d'e 1.50 x 2 m., sin hacer concesio-
nes a otras obras en curso.

La figura del Padte Serra aparece como la que

se debió mostrar en tantas ocasiones por las exten-
sas tierras de California, con el saya1, el sombrero y
©1 bordón del Apostólico Colegio de San Fernando,
a sus 60 años, época de las fundaciones angulares ds
su vida, en una acción grandiosa, digna de ser rea-
lizada en todas las Americas.

El óleo destinado al futuro Museo Hispanoamep
cano de !a Calle Ciudad de Querétaro le Pailma, se
encuentra todavía en ©I Museo Krekovic de "Son
Fusteret" y ha sido admirado y elogiado por muchos
visitantes de distintas nacionalidades, lo que es pren-
da segura de la gran aceptación que tendrá en un fu-
turo próximo, cuando figure en la Sala de ios Con-
quistadores de América.

Nuestra más cordial, y sincera enhorabuena al
artista pintor.



Crònica dei Segundo Viaje Juniperiano
a tierras de America

Homenajes al Padre Serra en Puerto Rico y Mexico
y hermanamiento de Petra y ]alpan de Serra

Entre el 30 de Septiembre y el 17 de Octubre de
este año se realizó el II Viaje Histórico - Conmemora-
tivo, de carácter juniiperiano, a tierras de América,
con la participación de un centenar de mallorquines
y algunos catalanes, presidii é ndolo una Comisión
Oficial Representativa, encabezada por el Capitán
General, de Baleares, Sr. Nadal Romero.

El patrocinio desdicho Via}e corría a cargo de la
Asociación Amigos de Fray Junípero Serra de Petra
y la Sección Juniperiana del Círculo de Bellas Artes
de Palma, contando con la colaboración del Instituto
de Cultura Hispánica y la CITE. Y la Organización
Técnica: Viajes Kronos.

Aunque resulte imposible dar cumplida cuenta
de los detalles de esta gran expedición al Continen-
te Americano, ofrecemos aquí una breve información
de la misma, siquiera sea para dejar constancia de la
misma.

PUERTO RICO

Los días 1, 2 y 3 de Octubre se dedicaron » visitar Puerto
Rico; en San Juan, dentro del extenso programa desarrollado,,
cabe destacar la visita al antiguo Hospicio de la Concepción,
donde estuvo hospedado nuestro Fray Junípero Serra en el mes
de Octubre de 1749, en su viaje de Cádiz a Veracruz. Allí hay
una cartela que evoca la estancia del Apóstol y permaneça vivo
su recuerdo; es la residencia del Club Serra, cuyo capellán, el
P. Dimas Soberal, lo mismo que las monjitas de María Auxiliado-
ra, nos acogieron con verdadero cariño. El que suscribe entregó
un ejemplar de la reedición de la Biografía debida a jPalou y el
Alcalde Buchens, una Bandera de Mallorca. Fue servido un refri-
gerio.

En la Parroquia de San José de Villa Caparra, se celebró
«una solemne Misa, presidida por el Cardenal Arzobispo,
D. Luís Aponte, quien recibid la solicitud para la pronta beatifica-
ción de Padre Serra, dirigida al Santo Padre, por los miembros
del Círculo Mallorquín de aquella Isla. Pronunció la hornilla Mon-
señor Jaime Capó, Director de Cursillos de Cristiandad. Hicieron
presentes en el Ofertorio nuestras primeras autoridade* provin-
ciale« y el Alcalde de Palma, con el de Petra y el Presidente de
la Sección Juniperiana. Al final se veneró la imagen de la Virgen
de Lluc.

El Sr. de la Peña, Cónsul General organizó un lunch en la
Casa de España, al que asistió D. Iñigo Caverò, Ministro de Edu-
cación de España, entregándose al primero el titulo de Caballero
del Castillo de Bellver por el Alcalde Buchens y el segundo, la
Medalla de Fray Junípero Serra por el Dr. Bauza.

La visita a las instalaciones de la Factoría Bacardi resultó
gratísima, siendo atendidos por el Sr. Comas Bacardi, descendien-

te de Mallorquines, quien ofreció ron y pastas con abundancia a
los asistentes. Actuó el famoso "Ballet Areyto" que entusiasmó
por su gran exhibición folklórica, llena de sabor y vivo colorido.
El Sr. Comas y la Sra. McLean, directora de la agrupación, recibie-
ron distinciones.

El Círculo Mallorquín obsequió con un bufet suculento a los
expedicionarios en el "Caparra Country Club"; se distribuyeron
títulos de Miembro de Honor de la Asociación de Amigos Fray
Junípero Serra al Cardenal Aponte, Monseñor Capó y los direc-
tivos. En la Fortaleza, residencia del gobernador, el Dr. Bauza
entregó un ejemplar de la Biografía del Padre Serra, reeditada
por la Caja de Ahorro« de Baleares, a la Sra. de Romero Barceló.

FLORIDA

La tarde del dfa 3 se viajó a Orlando, vía Miami, haciéndose
una excursión a la mañana siguiente a Walt Disneyworld, retor-
nando por la noche a Orlando. El día 5 los expedicionarios visi-
taron San Agustín, la más antigua ciudad europea del Hemisferio
Norte de América, donde se celebraron los actos conmemorativos
del 200 aniversario de la llegada de los pioneros menorquines,
procedentes de New Smyrna, asistiendo todas las autoridades,
con el Honorable Eddy Mussallem, Alcalde y el General Bulard.
En el Castillo de San Marcos, el Capitán General de Baleares
pronunció una alocución, hablando de Nombre de Dios, la fun-
dación de la ciudad en 1 565, por Menéndez de Avilés y del esta-
blecimiento del baluarte militar que con los castillos del Morro
de San Juan de Ulloa, San Diego y Cartagena de Indias, eran el
dispositivo militar de España en Centroamérica. Bulard entregó
la Bandera de Florida al General Nadal y éste en reciprocidad,
le dio la Mallorquina. En el Ayuntamiento tuvo lugar un acto e"
el que el Alcalde de Mussallem pronunció un sentido discurso de
bienvenida del grupo balear, contestándole el Capitán General
de Baleares. Hubo obsequios y distinciones y un almuerzo. Jane
Quinn autora de "Mmorcans in Florida" presente en.el acto, re-
galó ejemplares de su obra a todos los asistentes.

Fue especialmente emotiva la ceremonia de la ofrenda floral
al pie del monumento de los menorquines, inaugurado en 1975,
que se encuentra en los jardines de la parte lateral izquierda de
la Catedral. La ofrenda, consistente en una corona con los colores
da la enseña española, fue hecha por el General Nadal y por al
Obispo Paul Tanner.

SANTIAGO DE QUERETARO

En México hubo un programa muy denso de visitas y actos,
en consonancia con el carácter del viaje histórico cultural y de
exaltación de la figura y la obra de Fray Junípero Serra. En la
capital azteca se hicieron Visitas a los más importantes monu-
mentos y plazas. Se visito también Taxco, Cuernavaca, Mórida,
Chichén Itzá y Cancún y se dedicaron los días 9, 10, 11 y 12a
los actos programados destacando los de la ciudad de Santiago
de Querelara y'Jalpan de Serra.

El domingo día 9 desde Mexico D. F. se marchó en tuto*
pullman a la capital del Estado de Querelare, aguardando el Go-
bern).dor Calzada, Alcalde Palacios, Secretario General Ortiz Ara-



na, Secretario Particular Alcocer y otras personalidade« en el
Palacio de Gobierno. Desde allí los miembros de la expedición y
autoridades se desplazaron al Cerro de las Campnnas, donde una
gran multitud de queretanos con banderas españolas y mexica-
nas, tributaron un caluroso recibimiento a los ¡uniperilanos, pre-
cediéndose a homenajear a Benito Juárez, Benemérito de las
Americas y a la proclamación de la Hermandad de Santiago de
Querétaro y Palma de Mallorca. Seguidamente en las Escuelas
Primarías dol Gobierno del Estado, recién terminadas, entre víto-
res y aplausos de una nutrida colonia escolar, se llevó a cabo el
solemne descubrimiento de una cartela, bautizándose con el
nombre de Palma de Mallorca a dichas escuelas.

En el lienzo del Charro, se celebró un Jaripeo, espectáculo
de gran tipismo y colorido, de rodeo de reses indo - cebú y doma
de potros, con amenizac'ón de mariachis, muy del gusto de los
asistentes mallorquines, que aplaudieron muchísimo. Luego,
almuerzo peculiar en el Rancho "La Negreta".

Singularmente alegre y significativa la inauguración de dife-
rentes calles del "Fraccionamiento Bosques del Acueducto", con
los nombres de Sierra Gorda, Islas Baleares, ¡Palma de Mallorca.
Fray Junípero Serra, Petra, etc., como homenaje a los españoles
por su vinculación histórica a aquellas hermosas tierras.

Por la noche hubo una cena de gala en la aristocrática
"Mansión Galindo" de San Juan del Río, en el pie de las estribacio-
nes de U Sierra Gorda, que se visitarían la mañana siguiente.
Hubo escenificación de obras teatrales de Lope de Rueda y Caso-
na, por el grupo "Cómicos de la Legua" de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, que hicieron las delicias de todos.

JALPAN DE SERRA

£1 lunes día l I,, de;de San Juan del Río, se emprendió la
marcha hacia el corazón de la fragosa Sierra Gorda, evangelizada
por Fray Junípero Serra. Acompañó a los expedicionarios el Go-
bernador Calzada, que fue explicando pasajes geográficos e
históricos de los lugares por los que se pasaba, a lo largo de
todo el camino, de unas tres horas y media, a través de más de
600 curvas que describe la carretefa. Delicioso y pintoresco lugar,
con agrupaciones de ¡acales salpicando las distintas zonas, con el
curso de los Ríos Moctezuma y Santa María. Allí se comprende
la grandeza del alma del Padre Serra, al que no amilanaban las
altas montañas, profundos valles, indómitos indios y peligrosos
animales allí existentes.

En Jalpan de Serra, recibimiento calurosísimo. Flamear de
banderas y gallardetes, lluvia de confeti, colgaduras y pancartas
alusivas al Apóstol y Petra. Una banda de música, acompañando
la comitiva en el recorrido de las calles. El Dr. Bauza inauguró
las calles dedicadas a Fray Junípero y Petra, entre grandes
aplausos.

ACTO DE HERMANAMIENTO DE PETRA Y JALPAN DE SERRA.
El Profesor T rejo Presidente Municipal leyó el acta por la que se
realiza el Hermanamiento, firmándola el Gobernador Calzada y
las autoridades. El Alcalde de Petra leyó a su vez el acuerdo de
la Corporación de Petra; se intercambiaron las credenciales y
autoridades y pueblo prorrumpieron en aplausos.

El Gobernador Calzada habló del significado del acto y del
extraordinario carácter de Fray Junípero, que llegó a la Sierra
para llevar a término una obra grandiosa, punto de arranque de
toda su labor posterior. Nuestro Gobernador recordó que es sin-
gular el hecho de que el P. Serra, viviendo en una tierra de
promisión y estando en la gloria de su fama, dejara su Isla y
llegara a aquellas montañas, movido por una fe especial, para
verificar unos indecibles trabajos de apostolado y civilización; no
fue precisamente la molicie lo que le trajo aquí -dijo-, sino un
alto sentido de la abnegación y sacrificio.

Hubo recital de poesías, intervenciones corales y de música
popular a cargo de elementos de la localidad, repartiéndose
cestas de golosinas y ¡erseys con la imagen de la Iglesia y el
nombre de Jalpan de Serra.

En la antigua Misión, el Rvdo. D. Constantino Pérez, Cura-
Párroco dio la bienvenida a los expedicionarios, recordándoles h
gesta del Apóstol, cuyo templo dominó las montañas y el carác-
ter de sus habitantes. Y quizá como ejemplo único en toda la

historia de la revolución mexicana, las autoridades del Estado,
encabezadas por su Gobernador, asistieron al Tedeum que se
cantó con toda solemnidad. En la sacristía el P. Pérez recibió y
abrazó a todos con gran afecto. Una ¡ornada realmente memora-
ble.

MOREDA Y PATZCUARO

Por la noche del mismo día se llegaba a Morelia, capital del
Estado de Michoacán, en cuyo Palacio Municipal dieron la bien-
venida a los mallorquines, el Gobernador Torres Manzo y el
Alcalde Dr. Calvez. En una Sesión Extraordinaria del Cabildo se

~iiiu.-...jn c.orfaaanoi Distinauidos ? Us autoridades v miem
bras de la Comisión Oficial del Viaje. Por la noche en el Restau-
rante Villa Montaña hubo exhibición de folklore y cena, siendo
extraordinaria anfitriona. La dama mallorquina, Sra. Luz Alou de
Torre* Manzo.

El martes día 11 hubo excursión a jPátzcuaro, con el Herma-
namiento de Porreras y esta histórica ciudad, basado en las ta-
reas apostólicas del Padre Miguel Gornals, lingüista y evangeliza-
dor de los indios tarascos. En la Plaza del Obispo Vasco de
Quiroga se leyeron las actas da los 'acuerdos municipales y pro-
nunciaron discursos los Gobernadores de Michoacán y Baleares.
En el Convento da San Francisco se descubrió una dártela recorda-
toria y de homenaje al franciscano de Porreras y en la antigua
calle de La Huerta, se desveló la que da el nombre de la villa
mallorquina a ésta. Fuá un día que por el gran entusiasmo y patrio-
tismo será permanentemente recordado por todo« cuantos tuvie-
ron la dicha de estar allí.

BASÍLICA DE GUADALUPE

Tal como se tenía previsto, todo el grupo mallorquín se
trasladó a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el miércoles día
12, Fiesta de la Hispanidad, celebrándose una Misa Concelebra-
da, presidida por el Abad, Monseñor Guillermo Schulemburg y
en la que tomaron parte varios sacerdotes mallorquines, el Rdo
D. Sebastián Planas, Secretario del Obispo de Mallorca, y los
P.P. Pascual y Rigo de la T. O. R. La homília de Monseñor Schu-
lemburg aludió al primer aniversario de la consagración del mo-
derno templo, que faltaba por terminar y al centenario de la
proclamación de la Virgen como Patrona de México; tuvo frases
inspiradas acerca de la obra de Fray Junípero Serra, que por su
grandiosa oora, se le dedicó un digno monumento en Washing-
ton. En el Ofertorio nuestras autoridades hicieron presentes a la
Virgen, recibiéndolas el Abad en sus propias manos.

Se rindió visita al monumento dedicado al P. Serra en los
jardines laterales. En la Residencia del Embajador de España se
ofreció un almuerzo y en el Club España, una cena diplomática,
a cuyos postres se hizo patente la presencia de la delegación ma-
llorquina con elogiosas frases dedicadas a Fray Junípero Serra,
cuya colonización llevada a término por éste debía entenderse
como formación y construcción de pueblos, no de destrucción
ni de explotación.

IGLESIA DE SAN FERNANDO

La mañana del viernes día 14 se dedicó a visitar el Templo
"de San Fernando de la capital mexicana, a cuyo Colegio parte-
necio Fray Junípero Serra durante los 34 años que desarrolló su
labor en México y las Californias. El Guardián de la Comunidad,
P. Pascual Caro, O. F. M. recibió • los integrantes de la expedi-
o'ón y mostró el retrato al óleo del gran Apóstol, que expuso a
la veneración en el mismo Altar Mayor. Hubo exposición de
S.D. Majestad, se cantaron himnos eucarísticos y Tedeum. El
P. Guardián dirigió emotiva plática de exaltación del P. Serra y
obsequió a los presidentes de las Instituciones Juniperiarias con
un documento acreditativo de la visita. Le fueron presentados
ejemplares del libro de Poemas de Fray Junípero Serra, lo mis-
mo que un mural de baldosas de Felanitx, en recuerdo de Fray
Luís Jaume, que ofreció fe Srta. Margarita Gaya, en nombre da
la villa de Sant Joan y una Bandera de Mallorca, por el Alcalde
Buchens de Palma. Este distinguió con el título de Caballero del
CasHIo de Bellver a D. Pedro do la Vega Ortega, ilustre Juni-
per.sta mexicano, que tanto ha contribuído a vindicar la vida da
Fray Junípero Serra, durante largos años, en todo el ámbito de
México. Por último, se admiró el monumento escultórico del
insigne misionero de las Californias.
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Distinguida
visita
La cordialidad fue la caracterís-

tica a lo largo de la jornada del dia
28 dé! pasado Octubre en Petra, en el
recibimiento tributado a la simpática
embajada del estado de Querétaro de
la nación mejicana. Por su parte, en
correspondencia, la gratitud predomi-
nó entre los miembros de tan ilustre
visita.

Encabezados por ©I Sr. Goberna-
dor de Querétaro y por el alcalde de
Jalpan de Serra, llegaron a Petra un
grupo de unos cuarenta mejicanos
para tributar un merecido homenaje
al P. Junípero Serra, artífice del pro-
greso cultural y religioso de aquellas
tierras en tiempos de l¡a colonia espa-
ñola. A su vez corresondían devol-

viendo asi la visita que recientemente
hicieran los componentes del segun-
do viaje juniperiano a la nación her-
mana.

En el atrio 'del Ayuntamiento fue
recibida la de'egación queretana por
las autoridades- provinciales y locales,
junto con el pueblo de Petra, pasan-
do acto seguido al salón d'e sesiones
en donde fue nombrado tiiijo adop-
(tivo de Petra el arquitecto D. Antonio
Calzadas, gobernador de Quecétaro.

Tras la ofrenda floral ante el mo-
numento al P. Serra, en su plaza, se
procedió al descubrimiento de 'a pla-
ca indicativa de la calle dedicada a
Jalpan de Serra. Sentido y muy acer-
tado fue el parlamento del Señor Al-
calde de Jalpan, quien le cupo el
honor de descubrir el rótulo ole la
nueva calle, terminando con una bella
poesía dedicada al P. Serra y ponien-
do como broche a su discurso las
siguientes palabras: "El P. Junípero
Serra es de Petra y Jalpan es del
P. Serra."
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L Aniversario del "Junípero
Serra Museum" de San Diego

Viaje a Mallorca do unii Delegación
de 50 Ciegúenos en Mayo de 1978

Para el mes de Mayo del año próximo se anuncia
un viaje turístico y cultural a España de un distingui-
do grupo de miembros de la "San Diego Historical
Society", para conmemorar dignamente el 50 Ani-
versario de la fundación del "Junípero Serra Mu-
seum", figurando en aquél el Presidente de la institu-
ción, Mr. Edwin Coman, el Director Ejecutivo del Mu-
seum, iMr. James Moss y la Srta. Gordon Petit, co-
ordinadora del viaje.

Tienen prevista su llegada a Madrid en avión el
miércoJes día 17, para ipermanecer en la capital de
España unos tres días y emprender una gira por la
península, a partir del día 20, visitando el Escorial,
Avila, Salamanca, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Léri-
da, Balaguer, Montserrat y Barcelona. En Vitoria,
piudad natal de tos P.P. Pérez de Mezquía y Lasuén,
se proyecta un cordial recibimiento, un acto y un
Almuerzo en la Rioja Alavesa, que ofrecerán los "Ami-
Oos del Padre Lasuén" y la Diputación Foral.

Para el jueves 25 se prevé la llegada de la expe-
dición a- Palma, visitando los días 26 y 27 además
de la capital balear, la villa de Petra, con un homena-
je a Fray Junípero Serra, visita a la Parroquia, Con-
vento. Casa Natal y Museo y almuerzo ofrecido por
la "Asociación de Amigos Fray Junípero Serra" y la
vecina villa de San Juan, patria de Fray Luís Jaume,
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Protomártir de San Diego. Los visitantes serán aga-
sajados con una exhibición de bar'ies típicos.

El 28 continuarán viaje hacia AHcante, Mjurcia y
Granada; el 29 se dedicará /integramente a esta1 últi-
ma ciudad; el 30 excursión a Córdoba y Sevilla; el 31
estancia en la ciudad del Guadalquivir; eil 1 de Junio,
excursión opcional a Jerez y Cádiz; el 2 desplazamien-
to a Huelva y Mérida; e* 3 visita a Trujillo y Caceres;
el 4 Mérida y Badajoz; el 5 Lisboa y el 6 excursión

opcional a Estorii y salida en avión para el punto de
oirígen, vía Nueva York.

En Servilla se visitará e\ Archivo General de Indias,
para examinar la documentación histórica existente
sobre San Diego.

Es una visita no por anunciada y prevista, menos
añorada por todos los que participamos del entusias-
mo de la (hermosa historia juniper iana de San Diego,
ta cuna espiritual dé California.

En cumplimiento del artículo 24, 1, de la Ley de Prensa e Imprenta hacemos constar que el Director y Entidad Editora de esta publi-
cación son como queda delante indicado. Su financiación es a base de bienhechores y se distribuye gratuitamente.
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