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******

La Alcaldesa de San Diego, Maureen O'Con-
nor, declaró y proclamó el 31 de mayo como
"DÍA FRANCISCANO DE LA CIUDAD."

******
En Tijuana, los estudiantes de la escuela Padre

Junípero Serra, ofrecieron a los padres Capitula-
res una selección de danzas folklóricas mejicanas.

******
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^^gosto, día 26, fiesta litùrgica del beato Juní-
pero; septiembre, tercer domingo, fiestas popula-
res.

Petra, un pueblo que se agolpa entorno a su her-
mano mayor y más universal para rezar, gozar y
vivir juntos; se siente muy orgulloso de su Padre
Serra. Sus calles engalanadas con colgaduras en
sus balcones y el mirto alfombrando el suelo, o-
frece un aire fresco, un semblante nuevo, jovial y
acogedor, se respira a fiesta; y sus gentes asumen
el protagonismo de perpetuar vivo y todavía váli-
do hoy,su persona, su obra y sus valores huma-
nos y religiosos que le proyectaron a la conquis-
ta de la meta que se propuso: Siempre adelante.

eptiembre, 17 de 1.224. Francisco de Asís
gustaba meditar devotamente la pasión de Cristo
y que crecía tanto en él la devoción y el fervor,
que se transformaba todo en Jesús.

Lleno de una santa audacia rezó al Señor así:
dos gracias te ruego que me concedas antes de
morirme; que sienta yo en mi cuerpo y en mi

vida, el dolor que Tú, dulcísimo Jesús, sufriste
en tu acerbísima pasión; y que sienta yo en mi
corazón aquel excesivo amor que a Tí, Hijo de
Dios, te llevó a sufrir voluntariamente tantos
tormentos por nosotros, pecadores.

Complacido el Señor por esta petición, le re-
galó así, un serafín con seis alas ardientes con
raudo vuelo se le acercó y el santo pudo distin-
guir que tenía figura de hombre crucificado.
Inmediatamente comenzaron a verse en las ma-
nos, pies y costado las llagas, señales de la pasión.
Francisco, expresa imagen de Cristo crucificado.

Octubre, 4 de 1226. Francisco de Asís, herido
ae muerte en el monte Alverna tras la impresión
de las llagas, muere dos años después en Santa Ma-
ría de los Angeles, cuna de la Orden.

Francisco bajó al sepulcro llevando consigo un
secreto que Cristo le confió en el deseo de con-
figurarlo a El después de la muerte, él que en vida
había sido el " otro Cristo ": que todos los años,
por el día de tu muerte, vayas al purgatorio y, en
virtud de las Llagas que te he dado, saques de allí
las almas de tus tres Ordenes, de Menores, Monjas
( Clarisas ) y Terciarios ( seglares ), y aún de tus
devotos, y los conduzcas al paraíso. Así se lo re-
veló San Francisco a un religioso, quien tras largo
ayuno y oración, deseaba recabar.

QFctubre, 20 de 1.991. Día del DOMUND.
Tomar conciencia de que la Iglesia, nosotros,
por voluntad de su Fundador, es Misionera; en-
viada al mundo entero a proclamar que JESU-
CRISTO, es un derecho de todo hombre, que
el Santo Evangelio, la Buena Nueva es anuncio
gratificante de sabernos miembros de una mis-
ma familia e hijos de un mismo Padre, Dios.
Tener conciencia de que ser cristiano, compro-
mete en la edificación de un mundo con más
justicia; en hacer partícipes de nuestros bienes
a los hermanos más hambrientos; a levantar
nuestras oraciones al Señor de la mies, que man-
de operarios a su mies.
La oración unida al sacrificio, de la privación

voluntaria,aún de lo necesario, en favor de los
que sufren y mueren víctimas de la injusticia,
significará un rayo de luz y de esperanza ante
la oscuridad y el desaliento en que viven, y un
trozo de pan, cultura y sanidad.
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UN NIÑO LLAMADO MIGUEL JOSE SERRA FERRER

Hoy me siento muy feliz de
poder revelar un secreto. Haci'a
varios años que lo iba guardando
en mi interior sin sa*ber a quién
confiarlo, porque se trata de un
secreto frágil, delicado y que no
todos podrían comprender. ¿Sa-
béis cuál es mi secreto? Pues
nada menos que los sueños acari-
ciados por un niño. Las ilusiones
que se forjó, atento a cuanto le
rodeaba. Los proyectos de aven-
turas que agitaron su pequeño
corazón.

Como vosotros, el niño aquel
nació en este pueblo, tan suyo
como vuestro. De esto hace ya
casi 278 años y Petra era enton-
ces mucho más pequeña. Con
una carrera en cualquier direc-
ción, sus niños llegaban a los ban-
cales de cuyos árboles colgaba la
tentación encendida de las cere-
zas, la verde y suave de los almen-
drucos, la sonrosada de los alba-
ricoques. Detrás mismo de las
casas se erguía ya el ejército
ordenado de cepas cargadas de
uvas dulces y frescas y muchas
higueras frondosas brindaban la
miel de sus frutos.

Aquel niño se llamaba Miguel
José. Margarita Ferrer, su mamá,
cuidaba un hogar payés que toda-
vía podéis visitar muy cerca de
aquí. Las manos de su padre
Antonio Serra sabían cultivar
con amor las plantas, tratar a los
animales y podían cortar con
fuerza y habilidad bloques de
marés, esa piedra pálida que veis
en vuestras casas.

Miquelet era bajito y débil de
cuerpo. Pan negro y sabroso,
leche tibia, legumbres y frutas
recién cogidas, sobrasada y ensai-
madas le ayudaron a crecer; pero,
sobre todo, el cariño solícito de
la madre. Muy pronto, Miquelet
conoció el convento franciscano
y esta iglesia en que estamos
ahora. Su abuela Martina, viejeci-

ta y enferma, venía aquí a oir
Misa cuando podía y le traía de
la mano. Sus padres le presenta-
ron luego a los frailes para que le
enseñaran las primeras letras en
su escuela.

Por su aplicación al estudio,
el niño se ganó el afecto de los
religiosos. Aprendió muy bien a
leer y escribir, aritmética y gramá-
tica, latín y geografía. Y además
cantaba con voz timbrada y
sonora y tenía buen oído. Figura-
os que hasta subía al coro en los
días de gran fiesta. No es extraño
que fuera elegido para monagui-
llo. ¡Cuántas Misas habrá ayuda-
do en los altares de este templo!

Pero, ¿sabéis dónde aprendió
1 más y quién le enseñó mejor?

Fue en las hojas vivas de árboles
y plantas, cuando acompañaba a
su padre al bancal del "Camí de
Ciutat" o al de Son Fogó o a la
viña de Son Maimó. En esta
escuela abierta de la Naturaleza
y del trabajo Miquelet compren-
dió que el pan venía del surco
regado por el sudor y bendecido
por Dios. Que los árboles no
daban fruto si no recibían cuida-
dos, ni las matas sin mimos
producían dorados melones. Que

las vainas lustrosas de las habas
encerraban mucho esfuerzo. Al
recoger almendras junto a su
madre y hermanita, supo que,
tras su dureza reseca, estaba el
sol de muchos días de labor.
Cuando sus dedos menudos,
medio helados de frío, buscaban
entre el terruño olivas negras y
relucientes, pensaba que habían
engordado a costa de muchas
atenciones de su padre. Y, viendo
sucederse las estaciones del año,
se dio cuenta de que la tierra
requería cuidados constantes,
larga paciencia y confianza plena
en la Providencia divina, de la
que todo depende.

Como vosotros, aquel niño
preguntaba mucho y tenía bien
abiertos ojos y oídos para llenar-
se de la maravilla diaria de vivir.
Siempre tenía hambre, no sólo
de comida, sino de crecer, de ser
alguien en el futuro. "Cuando yo
sea mayor...", exclamaba como
vosotros. Y, sin darse cuenta, lo
iba siendo en su humilde hogar.

Contaba sólo seis años cuando
la abuela Martina, tan afectuosa,
murió en brazos de su hija Marga-
rita. No era la primera vez que la
muerte entraba en la sencilla casa
de calle Barracan sus papás
habían perdido ya a los dós hijos
primeros. Pero ahora' Miquelet
veía cara a cara a la muerte y,
tan pequeño, sufrió el dolor de
separarse para siempre de la
abuelita de rostro arrugado y
manos temblorosas, rezadora
incansable. Al volver de la escue-
la conventual, ya no la vería más,
sentada a la sombra de la parra
con la rueca y el huso entre los
dedos. "¿A dónde ha ¡do la abue-
la?", preguntaba con ojos velados
de lágrimas. Mamá le contestó:
"Miquelet, la abuelita está ya con
Dios; la ha llevado hasta El la
Virgen de Bon Any".

Desde aquel día la Misa del
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convento cobró may or sign ¡ficado
para el monaguillo porque en ella
encomendaba al Señor el alma
buena de la abuela desaparecida.
Seguía soñando para cuando
fuera mayor; pero constató que,
al final de la vida, nos espera
nuestro Padre celestial. Y se hizo
más serio, prometiéndose a si'
mismo que cuando muriera se
presentaría ante Dios cargado de
méritos, como la abuela querida,
que tanto había luchado para
criar a cinco hijos.

Con estos pensamientos alter-
naba los juegos con que entreten ía
a su hermanita Juana María, de
tres años. A punto de cumplir los
ocho, llegó otra niña, Martina
María; mas Dios se la llevó al
cielo bien pronto, sumiendo en
tristeza el hogar.

Antes de cumplir quince años,
Miquelet tenía ya decidido su
porvenir. El ejemplo y la piedad
de sus padres, las enseñanzas de
los frailes y el contacto con la
Naturaleza habían alimentado
sus sueños infantiles que ahora
tomaban nombre y figura. Segui-
ría las huellas de Francisco de
Asís, el Santo amable que, abra-
sado en amor a Dios, vivió y
murió cantando a los Hermanos
hombres, a la Hermana agua y al
Hermano sol, a la Hermana tierra
y a las Hermanas estrellas, al
Hermano viento y al Hermano
fuego y hasta a la Hermana muer-
te corporal. Como Francisco,
sería pregonero del Gran Rey y
haría conocer a los seres humanos
el amor del Padre que viste de
esplendor las flores silvestres y
alimenta a los pajarillos; el amor
del Hijo que por nosotros nació
pobre en Belén, trabajó humilde
en Nazaret y murió desnudo en
la Cruz; el amor del Espíritu
Santo, fecundador del seno de la
Virgen María y de nuestras vidas
para que lleguemos a ser verdade-
ros hijos de Dios. Por eso, imitan-
do a Francisco, también él renun-
ció a sus seres más queridos y en
septiembre de 1730 se hizo fraile
en la Orden franciscana.

Durante varios años había
visto sembrar a su padre en el
campo y a su madre en el hogar.
Con el nombre de Junípero, él
también sería sembrador de la
palabra de Dios en las almas y
sembrador de civilización. Cuan-
do años más tarde enseñaba a
plantar trigo, hortalizas y árboles
a los indios de Sierra Gorda y
luego a los de California, recor-
daba la figura venerable de su
padre. Al enseñar a las mujeres y
niñas indias cómo se siembra la
felicidad en familia cocinando,
cosiendo, hilando y tejiendo,
revivía la imagen amada de su
madre. Su Padre espiritual San
Francisco pedía piedras por las
calles de Asís para reconstruir
ermitas abandonadas; su padre
carnal, Antonio Serra, había talla-
do y ajustado piezas de marés
con que levantar casas. El, fray
Junípero, llegaría a construir la
Iglesia de Dios con piedras vivas,
los indios pulidos en cuerpo y
alma, y, arrimando su hombro
ccmo un peón, alzaría el templo
espléndido de Jalpán y la serie de
capillas misionales desde San
Diego hasta Santa Bárbara.

Sus sueños se habían visto
envueltos por los toques insisten-
tes de las campanas de la torre
vecina de San Bernardino. El
sería campana caminante y sono-
ra que llenaría los aires vírgenes
de California con el nombre de
Jesús para que sus tierras se
cubrieran de trigales de oro, de
hortalizas y frutas sabrosas y de
mansas ovejas y vacas fecundas,
los frutos y ganados del Pía de su
entrañable Petra. El poblaría de
campanas y cruces las costas sep-
tentrionales del Pacífico y, como
su Padre San Francisco, sería
instrumento dócil de la Paz y del
Bien entre las tribus que las habi-
taban. Disiparía las tinieblas de
su paganismo con la luz del Evan-
gelio; en vez de su odio guerrero,
pondría amor; les enseñaría a
perdonar ofensas; sustituiría su
discordia sangrienta con la unión

fraternal; borraría los errores de
sus dioses mediante la verdad de
Jesucristo. Con el nombre de
Bernardino de Jesús bautizó al
primer indio californiano porque
conoció a Jesús en esta iglesia de
San Bernardino. Y, siendo ya
muy anciano, llamó María de
Bon Any a la niña india que bau-
tizaba porque "con este título se
venera a la Virgen en mi amada
tierra". A miles de kilómetros de
distancia, recordó así a su pueblo
querido durante toda su vida.

Este es el secreto de aquel
niño paisano vuestro. El afán de
aventuras le creció hasta conver-
tirle en grande ante Dios y ante
los hombres. Todos conocéis su
estatua en la plaza del pueblo,
que le considera su hijo mejor.
Pero, ¿sabíais que California le
venera cual Padre de su fe cris-
tiana y de su civilización? ¿Que
otra estatua gigantesca de nues-
tro pequeño Miguel José Serra
representa a California en la capi-
tal de los Estados Unidos? Todo
se debe a que su cordón francis-
cano unió para siempre Mallorca
con aquel país lejano en que
realizó sus sueños infantiles.
Aquí nació, soñó; allá cumplió a
maravilla sus ansias franciscanas
de amar a Dios, a los hombres, a
la Naturaleza.

Os he revelado su secreto
porque nadie mejor que vosotros
para comprenderlo. Como él, sois
niños nacidos en Petra y, con la
vida por delante, soñáis como él
soñaba. Sois sus herederos legíti-
mos. ¿Verdad que le entendéis, a
pesar de estar tan apartado en el
tiempo? ¿No os gustaría llegar a
ser tan famosos como él lo es?
Podéis estar seguros de que el
P. Serra os sonríe desde el cielo,
contento de que hayáis recibido
el depósito de sus sueños. A cam-
bio os recuerda su lema: "Passar
avant y nunca retroceder" y os
pide una sola cosa, que recéis una
oración por sus padres y su her-
mana, enterrados en esta misma
iglesia. ¿Lo hacemos?

Jacinto Fernán dez-Largo, of m
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PETRA FA FESTA AL BEAT JUNIPER

Poble que sap honrar els seus majors, s'honra a
si mateix, ja antigament els pobles i les nacions,
les religions i les cultures respectaren els seus ma-
jors i aixecaren monuments en el seu honor.

Petra, feel a aquest principi, fa festes al
Beat Juniper - el seu Pare Serra - i l'honra per dos
motius: Com'poble que el va veure néixer el con-
sidera el Fill Major. Com poble cristià accepta la
solemne declaració del Papa i venera al Pare Se-
rra com a Beat i l'invoca com el seu intercessor.
" Fill de nostra pagesia, Petra al món vos oco///"'

Vint -¡-quatre de novembre del 1. 713. A una
de les cases de la Travessa segona, entre el carrer
Major i el Barracar , hi ha un brot de llorer a la
baula de la porta. Antoni Serra i Na Margalida
Ferrer han tingut un nin. El llorer, record d'actes
heroics, era profecia de la valentia i del coratge
d ' aquell apòstol que tendría oer lema de la se-
va vida: "SEMPRE ENDAVANT, MAI ENDA-
RRERA ".
Parròquia de Sant Pere de Petra.

El mateix dia que va néixer a la vida mortal, la
parròquia va obrir-li la Font del Baptisme i les Ai-
gües, fecundes d'eternitat, feren néixer dins aquell*
tendre i dèbil cos la vida inmortal, la vida de Déu.
El Sagrament de la Confirmació i la Primera Co-
munió començaven a fer créixer aquella vida^ de
fe i de gràcia que tants de fruits donarien a Mèxic
i Califòrnia.

" I creixeu amb alegria just tocant Sant Bernadí.
Escolanet, alumne de I ' escola de gramàtica, canta-
dor ... les Ceremonies litúrgiques dels bons Frares
Franciscans encengueren dins ell l'Amor a l'Euca-
ristia, I ' amor a la Mare de Déu, I ' amor a l'Esglé-
sia ... "i " c torejà a l'hora primera la fervent voca-
ció.

Als setze anys deixa Petra i la casa de son pare. "Ço
mehçau la humil carrera, d observant frare menor.

"Orador de veu encesa, mestre de la Universi-
tat" I ' èxit i la fama I ' acompanyen per tot arreu,
la Càtedra de la Universitat i moltes trones de les
esglésies mallorquines són testimonis de la seva sa-
viesa. Però el seu cor gran no s 'atura aquT'

Escoltou crida divina,
quan teniu trenta-sis anys;
deixau terra mallorquina,
deis adéu des de Bonany.

Mèxic i Califòrnia són la terra bona on donà
fruit abundant la llavor de la Paraula divina sembra-
da pel nostre Beat:

Del zel que tot vos abranda,
Mèxic té el primer delit,
però prest de l'altra banda
Califòrnia llança el crit:
" Recorreu-me la ribera
plant au-m'hi bona llavor.

Sant Pere del Vaticà.
Vint-í-cinc de setembre del 1988. Pels carres de '

Roma i la plaça del Vaticà se sent parlar el mallor-
quí'... El Papa Joan Pau II, Secc essor de Pere i
Cap visible de l'Església de Jesús, declara solem-
nement que són reconegudes les virtuts de Fra
Juníper Serra i Ferrer i que se li retrà culte de
Beat.

Els petrers i els mallorquins criden de goig a la
plaça de Sant Pere. Petra i Mallorca exulten d'ale-
gria, totes les campanes entonen melodies de festa
i en el cor de tots creix la fe i I' esperança. Petra
ja pot fer festa. Abans es recordava el seu naixe-
ment o la seva mort i es feia una festa ... Ara es fa
la FESTA del Pare Serra.

Tercer diumenge de Setembre.
No és un aniversari, ni de la seva mort, ni del seu

naixement, ni de la seva beatificació. Es la festa
que dedica al Pare Serra tot aquell que se sent Pe-
trer i, oblidant-se del que té i de si mateix, s'uneix
a tot el poble, col·labora amb tots i ho comparteix
tot: treball, diners, il·lusió, temps i per damunt de
tot, fe i alegria.

El tercer diumenge de setembre és la Festa que
fa tot el poble; és la Festa del nostre Beat.

A vant ! Poble de Petra,
mai vulguis retrocedir !
Es Ell que ens ho torna dir
si junts cada any feim festa.

MOLTS D' ANYS!

Bartomeu Ramis Palou.
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HOMENAJE DE PETRA

A JUNÍPERO SERRA.
Homenaje de Petra a
Junípero Serra.

Los episodios más conocidos de la
biografía y obra juniperiana adqui-
rieron forma en las calles de Petra
mediante un desfile de carrozas y
comparsas con el que los vecinos de
su población natal pretenden home-
najear anualmente aJ unípero Serra
desde que el religioso franciscano
fuera beatificado en Roma hace tres
años.

El desfile tuvo el mismo prólogo
que el año pasado pero culminó en
un final mejor. La llovizna que hace
un año se tomó en diluvio en pleno
recorrido de la comitiva, en esta oca-
sión dejó paso a un sol esperan/ador
que permitió acabar la fiesta sin ma-
yores sobresaltos. De esta forma el
homenaje popular de Petra a J uní-
pero Serra pudo desarrollarse de ma-
nera completa por primera vez.

Las carrozas se concentraron en tor-
no a las seis de la tarde junto al poli-
deportivo parroquial para desde allí
iniciar un lento y vistoso recorrido a
lo largo de todo el pueblo en compa-
ñía de las melodías de las bandas de
música de Sant Llorenç y Petra. Pu-
dieron volverse a ver las carrozas que
la lluvia no permitió contemplar hace
un año, más otras de nuevo cuño. Por
primera vez se incorporaron al desfi-
le elementos de tracción animal si
bien la mayoría de carrozas estaban
montadas sobre tractores o camiones.
A lo largo del itinerario pudieron ob-
servarse un total de doce representa-
ciones distintas reproduciendo esce-
nas juniperianas que siempre tenían a
los niños como sus mejores actores.
Por orden cronológico, se pudo ver
a un J unípero Serra de padres paye-
ses, al profesor impartiendo su cáte-
dra, al misionero evangelizando en
California, al monaguillo de San Ber-
nardino o al religioso franciscano des-
pidiéndose de Bonany antes de em-
prender rumbo al Nuevo Mundo. Las
carrozas iban acompañadas de com-

El inicio del desfile de carrozas conj
taba con la gallarda estampa de caba
líos montados "enpelo " según la
usanza india.

Una réplica de la pila bautismal ( Font del Baptisme ) que se
conserva en la Iglesia Parroquial y en la que fue bautizado el Bea-
to Junípero, abría la cabalgata de las carrozas.

Bella estampa de
la familia payesa
camino del trabajo
en típico carro.
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El niño Miguel
José (Junípero
ayuda en ¡as
funciones reli-
giosas del Con-
vento.
( Escolanet )

panas a pie. Al final del recorrido
unos y otros efectuaron una ofrenda
floral ante el monumento al evangeli-
zador de California mientras las dos
bandas de música presentes interpre-
taban sus melodías.

La fiesta del domingo, día 15, en
Petra, convocada por la Parroquia y
Convento de San Bernardino desde
la participación popular tuvo, dentro
de este mismo ambiente populista, su
prolongación en una multitudinaria
cena en el espacio abierto que se abre
entre la rectoría y el templo parro-
quial. Este ágape a base de elementos
de la repostería mallorquina se vio
muy concurrido tanto a la hora de las
aportaciones voluntarias de vecinos
como en el momento de participar
del evento. Una "bailada popular "
en el mismo lugar sirvió para poner
punto final a esta primera convocato-
ria de la fiesta juniperiana que el
tiempo, a pesar de la amenaza inicial,
permitió desarrollar de manera com-
pleta.

Los vecinos de Petra respondieron
de nuevo a la llamada efectuada por
la organización y engalanaron calles
y plazas con profusión de decoración
a base de elementos vegetales. Las ca-
lles engalanadas contrastaban ayer
con la sobriedad que presentaba la
casa solariega del misionero frente a
la cual desfiló la comitiva. La anti-
gua casa de los Serra del Carrer des
Barracar permanecía ayer tarde con
todas sus puertas abiertas y mostran-
do su sencillez a secas, sin comple-
mento alguno.

Las fiestas dedicadas a J unípero
Serra se habían iniciado ya el sábado,
día 14, con un acto religioso en el
convento de San Bernardino y la pos-
terior actuación de la "Rondalla des
Pía". Á mediodía del domingo la
parroquia de San Pedro acogió la
misa solemne de la festividad, del día
en que Petra se viste de gala en honor
del beato J unípero Serra.

Llorenç Riera

A más de la enseñanza universitaría,mu-
chas iglesias de Mallorca escucharon el ver-
bo cálido de Junípero. Predicando la Cua-
resma (Sermó de Corema) en su pueblo,re-
cibe el permiso de poder partir a Misiones

Ordenado sacerdote. Junípero enseña en las Cátedras de Filosofía y
Teología de la Universidad de Palma durante 9 años.
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En la Romería al Santuario de Bonany
en la tercera fiesta de Pascua " Sermó del
Ramell " se despide de este Santuario
quien tiene gran devoción.

Un alto en el quehacer diario era el
toque de " Ses Avemaries ". Junípero, si-
guiendo el ejemplo de sus progenitores,
interrumpía el trabajo para dedicar unos
minutos a la Sma. Virgen.

Junípero, de familia de payeses, ama
la tierra, el campo. Ensena a los indí-
genas las faenas agrícolas ( conrar ) im-
plantando el cultivo de plantas propias
de nuestras tierras mallorquínas.
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Tras el pesado sudor del trabajo agrí-
cola, ¡lega la alegría de los frutos. La
trilla ( batre ) es una reunión alegre del
poblado.

Con la agricultura los pueblos nómadas
pasan a ser pueblos sedentarios.

Llegado el primero de julio de 1.769 a
San Diego, celebra la primera Misa el
día 3 en tierras de Alta California. Es-
cribe al Colegio Misionero, San Femando;
"... los que haygan de venir de ministros, no
imaginen que vienen a otra cosa, que a pa-
decer trabajos por amor de Dios, y salvación
de las almas."

La alegría de la mañana del 25 de
septiembre de 1.988 queda reflejada en
esta graciosa representación de la Plaza
de S. Pedro en Roma.
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VISITA A PETRA

Els passats 8, 9 i 10 de setembre
la "Rondalla des Pla "va mantenir
un intercanvi cultural amb el grup
gironí " Esbart dansaire Marbo -
lleny de les Preses."

Les relacions amb l'esmentat grup
arrancaren ja fa uns quants anys
quan la Rondalla des Pla va ésser
convidada a participar la Festival in-
ternacional de dansa de les Preses i
des d ' aquelles hores els contactes no
s ' han perdut i els dos grups s ' han
anat realitzant diverses visites les
quals han servit per agermanar dos
pobles.

En aquesta ocasió els joves compo-
nents del grup Gironí arribaren a Pe-
tra el diumenge dia 8 a mijant hora-
baixa després d ' haver anat d ' excur -
sió tot el dia. Però encara que esta-
ssen cansats, després d ' una dutxa, a
les 10 de la nit començaren una de-
mostració dels seus balls a la Plaça
Ramon Llull on entre ball i ball re-
partiren unes postals i fulletons on
explicaven un poc la història del
grup.

El dilluns matí encara que estassen
cansats, com que tenien ganes de
veure coses de Mallorca, a les 9 par-
tiren altra volta d ' excursió per anar
a visitar les perles a Manacor i les co-
ves del Drach a Portocristo. El vespre
una vegada un poc descansats de la
volta es reuniren els membres dels
dos grups, així com també els pares
dels components de la Rondalla des
Pla, al carrer Nova Espanya on sopa-
ren tots plegats d'un t rampò i llavors
es va fer una bona estona de bauxa a
la que no hi faltaren els intercanvis
de balls i sobre tot els intercanvis
de jocs que seran utilitzats en prope-
res ocasions per a passar gust.

Aquests dies plegats acabaren el di-
marts dematí a les 10 quan partiren
cap a Palma per agafar el vaixel que
els duria a Barcelona. L'adéu no fou
massa dolorós ja que els membres
dels dos grups saben que es tomaran
a veure d ' aquí a un any i mig al Fes-
tival Internacional de les Preses on
podran estrènyer encara més les bo-
nes relacions que hi ha ambdós grups.

Simó Tortellà i Sbert.

Santuario de Bonany
que siempre estuvo
presente en el cora-
zón de Junípero.
Con Aí°. de Bonany
fue bautizada una
indígena entre los
primeros bautizados.

BALL DE L'OFRENA (Parroquia de Petra 15 sept. 1.991)
Aquest ball recorda l'Ofrena que els nostres avantpassats feien

a l'Església presentant, amb cants i balls d'alegria, els fruits de
les nostres terres.
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•

CAPITULO GENERAL

DE LA ORDEN.

Tras doce años de servicio como Ministro General
de la Orden Franciscana, el P. John Vaughn, de na-
cionalidad norteamericana, convoca a todos los
Capitulares de la Orden: 149 electores venidos
de 85 naciones. El lugar elegido para esta magna
Asamblea fue San Diego, California. La celebra-
ción de este primer Capítulo General de la Orden
en las Americas, quiere ser una adhesión entusias-
ta al Quinto Centenario de la Evangelización de
este Continente Americano, comenzado y realiza-
do en gran parte por nuestros Hermanos,dice el
P. General; y todavía añade, la forma concreta de
celebrar dicha conmemoración será renovar el es-
píritu misionero de nuestra Orden y volver a com-
prometernos con el espíritu de desprendimiento,
pobreza y humildad que caracterizó a los prime-
ros hermanos misioneros de América.

Y el Papa, en su Carta dirigida al Capítulo vuelve
a hacer incapié en esta razón:" Habéis elegido San
Diego para celebrar vuestro Capítulo. Participáis
así, en la celebración del V Centenario de la Evan-
gelización de América, en la que vuestros herma-
nos tomaron parte cumplidamente. En esa ciudad,
la más antigua de las fundadas por los europeos en
California, el beato Junípero Serra (1713 -1784),
estableció la primera de las veintiuna misiones que
debían situarse a lo largo de la Costa oeste de los
Estados Unidos ( 1769 ).

El Capitulo iba caminando y alcanzando las metas
programadas. El día 13 de junio, fue elegido Minis-
tro General de los franciscanos, el P. Hermann
Schalueck, de nacionalidad alemana. Fue confir-
mado por el Cardenal Jérôme Hamer, delegado pa-
pal, como el 118 Ministro General de la Orden, a
partir del mismo San Francisco de Asís.

Tras hacer su profesión de fe y el voto de fideli-
dad a su oficio, recibió la obediencia y felicitaciones
de más de 200 hermanos presentes.

Para él y la Orden, dice el P. General, tiene" unos
deseos que ve como fruto del tiempo y las circuns-
tancias en las que Dios le colocó: el deseo de ser
un reconciliador, un pacificador..., el deseo de pro-
mover el carácter fraternal de la Orden y aportar es-
ta experiencia a la Iglesia con lealtad y libertad evan-
gélica, el deseo de renovar la vida intelectual de la
Orden, y el deseo de promover la actividad misio-
nal de la Orden.

Finalmente dijo: soy consciente de mis limitacio-
nes, y estoy ante ustedes con las manos vacías. Tra-
bajaré por mi propia conversión y trataré de ver en
cada uno de ustedes,a un sucesor de San Francisco.

Nuestro Boletín, Apóstol y Civilizador, quiere ser
el portavoz de nuestros sentimientos y mejores de-
seos. Al P. John Vaghn, darle las gracias por los doce
años de servicio prestado a la Orden y por todo su
interés puesto en el reconocimiento y causa del
beato Junípero Serra, así como por su interés por
conocer la casa y el pueblo que le vio nacer, (17-
18 de noviembre de 1984).

Y al P. Hermann, felicitarle, ofrecerle nuestra obe-
diencia de hijos, y rezar para que le asista el Espíritu
del Señor.

P. Juan José Soez.
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LA EXPERIENCIA DE CZESTQCB

EL PAPA ENCUENTRA
«.-«*
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^

DEL MUNDO.

Los pasados 14 y 15 de Agosto
serán días que muchos jóvenes
no podrán nunca olvidar. Los
que estuvimos en el santuario
mañano de Czestochowa ( Polo-
nia) - en torno a un millón de jó-
venes de todo el mundo -junto a
Juan Pablo II, vivimos una pro-
funda experiencia de fe, de co-
munidad y de alegría.

Desde el año 1.984 se ha venido
institucionalizando, por iniciativa
del mismo Santo Padre, estos en-
cuentros masivos de jóvenes. To-
davía está presente el encuentro
de Santiago de Compostela,hace
dos años, que también constitu-
yó una experiencia única e irre-
petible para la Iglesia y los jóve-
nes de España. Llama la atención
el interés que muestra el pontífi-
ce por acercar su mensaje de
esperanza a los jóvenes, lo que
refleja una sensibilidad muy
atenta a los verdaderos proble-
mas y necesidades de la evange-
lización en el mundo de hoy.

Czestochowa fue una fiesta,
una fiesta del encuentro y de
la acogida, de la paz y de la uni-
dad de todos en tomo a la misma
cabeza, una fiesta de la fe, como
sólo la saben vivir y celebrar los
jóvenes. Todo empezó la tarde
del 14 de Agosto, aunque mu-
chos ya estaban alii'el 11 del mis-

mo mes, para rezar, preparar el
encuentro, dialogar sobre los
problemas de la fe y los jóvenes
en el mundo de hoy... Pero esa
tarde la multitud vivía ansiosa
la llegada del Papa, y escuchaba
muy atenta sus primeras pala-
bras de saludo. A pesar de las ba-
rreras lingüisticas, el saber del
Santo Padre, que se dirigió a to-
dos en distintos idiomas, y los
medios técnicos - la radio - pu-
dimos captar prácticamente todo
el contenido de su mensaje. Co-
mo siempre los españoles nos
hicimos oir, y Juan Pablo II no
dejó escapar su simpatia por no-
sotros. Especialmente jovial, a-
legre e incluso bromista estuvo
en esta primera parte del encuen-
tro, expresión quizá de un gozo
y emoción que no pudo disimu-
lar.

Un tono distinto tuvo la vigilia
de oración que tuvo lugar poco
después. Durante más de dos
horas asistimos a una celebración
de la Palabra, del canto y de la
catequesis que conmovió a todos
y fue una ocasión única de escu-
cha, reflexión y contemplación..
La vigilia giró en torno a tres te-
mas, que catequizó el Santo Pa-
dre de forma clara y profunda:
soy, recuerdo y vigilamos. El eje
era la figura de Mana, en quien
se descubre la verdadera identi-
dad del cristiano como hijo de

Dios - soy -, la que rememora to-
da la Historia de la Salvación-Re-
cuerdo- y la que vive siempre a-
tenta a la Palabra - vigilamos..
Hay que señalar, también el a-
cierto tanto en los cantos esco-
gidos para el momento, como en
la ejecución de los mismos, que
llegó en varios momentos a ser
realmente emocionante.

Ya a la mañana siguiente,
nueva cita con el Papa, esta vez
para celebrar la eucaristia. Mu-
chos miles de jóvenes durmieron
en la explanada o en las avenidas
que conducían a la colina de Jas-
na Gora, donde está situado el
santuario de la Virgen Negra. Es-
te fue un nuevo momento de
fiesta litúrgica y de encuentro
con la Palabra del Papa. Su homi-
Uà fue más categórica, un tono
incluso más solemne recordaba a
todos los jóvenes a la Madre de
Dios, su f e y su servicio, su entre-
ga de amor y sus combates, que
le merecieron el privilegio de la
Asunción a los cielos. La celebra-
ción eucarística se prolongó con
un saludo de despedida dirigido
en numerosas lenguas, una senci-
lla ceremonia del "envió" para
la misión de evangelización, en
la que también se comprometen
los jóvenes, y la bendición final.
Cansados pero muy satisfechos y
alegres reemprendimos todos el
viaje de retorno.
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El Papa insistió en su visión de
una Europa unida por un mismo
espíritu, por una misma esperan-
za y por experiencias históricas
comunes. La elección del santua-
rio polaco no era sólo una coin-
cidencia, sino expresión de ese
encuentro entre jóvenes del Este
y del Oeste. De hecho casi todos
tuvimos ocasión de encontrar,ha-
blar, o por lo menos contemplar
la fe de tantos jóvenes de esos
países que han recuperado recien-
temente la libertad.

Una vez más se pone de mani-
fiesto el poder de convocatoria
de Juan Pablo II, especialmente
en un campo tan delicado y difí-
cil como el de los jóvenes, y una
vez más,se pone de manifiesto-con
tra todo diagnóstico que los jóve-
nes todavía tienen fe, que buscan
y que están atentos a quien les
habla desde la verdad y el amor,y
no desde el halago y el interés.

P. Lluís Oviedo.

SER JOVEN
l Dou glas Mac Artur, 1945)

La juventud no és un período de la vida.
Es una disposición del espíritu, un estado de la

voluntad.
Una calidad de la imaginación, una intensidad

emotiva.
Una victoria del valor sobre la timidez.
Del placer de la aventura sobre el amor al confort.
Nadie se vuelve viejo por haber vivido un cierto

número de años.
Se vuelve viejo porque se ha desertado de su

ideal.
Los años arrugan la piel; renunciar a un ideal

arruga el alma.
Las preocupaciones, las dudas, los temores y las

desesperanzas, son los enemigos que, lentamente,
nos hacen volver a la tierra y convertirnos en polvo
ante la muerte.

Joven es aquel que se asombra y se maravilla.
Pregunta, como un niño insaciable: ¿y después?
Desafía los acontecimientos y encuentra alegría

en el juego de la vida.
Seréis tan jóvenes como vuestra fe. Tan viejos

como vuestra duda. Tan jóvenes como vuestra
confianza en vosotros mismos. Tan jóvenes como
vuestra esperanza. Tan viejos como vuestro abati-
miento. Continuaréis jóvenes mientras continuéis
siendo receptivos a lo bello y bueno. A los mensajes
del hombre y del infinito.

Si un día, vuestro corazón fuera mordido por el
pesimismo y por el egoismo, pedida Dios que tenga
piedad de vuestra alma de viejo.

"Ningún pesimismo puede ser aceptado por el creyente... " ( El Papa en Czestochowa.)
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Finalizaba el primer cuarto del
presente siglo y era don Monse-
rrate Calmes, l'Amo d' es Pujol,
quien cuida de parcelar, urbani-
zar y poner en venta el triángu-
lo formado por : la vi'a del Fe-
rrocarril, Hort d'en Fore y ca-
rretera de Santa Margarita. Se
trazan varias calles, la prolonga-
ción de la Fora, Font y Manacor
así como algunas transversales,
dejando unos solares, regalo del
Sr. Galmés al pueblo, para la edi-
ficación de las Escuelas de la ca-
lle Font.

El carrer Ample, vía de gran-
des dimensiones por su anchura,
de donde le viene el nombre, pa-
rece trazado con vistas a la pro-
blemática circulación que tiene
nuestra villa. Sería trazado y
parcelado en solares entre los a-
ños 1924 y 1925. El firme se
terminaría en 1930.

Empieza en el caserío de C an
Homs hasta la vía del tren. Los
terrenos parcelados fueron pro-
piedad de la familia Truyols,
muy vinculados a Petra por ser
propietarios de varias fincas has-
ta hace varios años, conservando
actualmente la de C an Rafila.

En el año de 1937 se llamará
Avenida de Calvo Sote I o, en re-
cuerdo del estadista y economis-
ta español, muerto en 1936.

En esta gran vía se construye
años después un parterre ajar-
dinado en el centro de la calza-
da delimitando de esta manera
los dos sentidos de circulación, y
amplias aceras. Hace unos pocos
años ha vuelto a su nombre
primitivo, actualmente consta
de veintinueve edificios para
vivienda, diez solares y cocheras.

La mayor parte de los edificios
tienen entre sesenta o setenta a-
ños, con un supermercado, dro-
guería y ferretería, garaje de co-
ches y taller de chapistería.

CARRER D'ELS ANGELS

Dicha calle se compone de
veintisiete viviendas habitables y
once cocheras y solares.

La podemos considerar cons-
truida en dos épocas distintas; la
primera, en su centro, sería del
siglo XIX, formada por u n grupo
de media docena de casas y los
extremos, entre las calles Arra-
bal y Molinos, con edificios cons-
truidos entrado ya el siglo
actual..

Es una calle traquila, de buena
construcción, sin comercios y
con el minimo de problemas que
origina el tráfico en la villa.

De las dos calles perpendicula-
res al antiguo Arrabal, una de
ellas es la de Los Angeles.

Según la tradición el nombre
le viene de la festividad que los
Religiosos Franciscanos, cuan-
do residían en nuestra villa, ce-
lebraban con toda solemnidad
el día Dos de Agosto de cada
año en el Convento. Segunda
fiesta popular del pueblo, tra-
dición que aún perdura actual-
mente, y después de un decai-
miento parece resurgir de nue-
vo.

No se encuentra documenta-
ción alguna de otra tradiciibn,
que verse sobre el primitivo
núcleo. Entre las familias que
en la citada calle residían en el
siglo XIX, nos dicen que los ni-
ños de la zona eran los ángeles
que participaban en las fiestas
de la Porciúncula del Convento.

M.. Llinàs.
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Si; se nos ha ido de Petra, pero ha dejado sus hue-
llas, sus obras, sus escritos y su buena imagen.

Tal vez nadie como él nos ha dado a conocer
de la mejor forma posible la vida y obra de nuestro
ilustre paisano el Beato Junípero Serra.

Tanto su secillez como su humildad eran bien
patentes en él y sólo por sus escritos y sus obras he-
mos podido apreciar su gran capacidad de hombre-
emprendedor y de carácter infatigable.

Sin intención de herir susceptibilidades ni el amor
propio de nadie, me cabe decir que se nos ha ido un
gra i hombre, pero que nos ha dejado un gran lega-
do . Gracias a sus desvelos, a su amor por el prójimo
y padre Serra, nos ha descubierto, como fruto de
sus investigaciones, la historia ignorada por muchos
de nosotros y que de no ser por él tal vez. nunca hu-
biéramos conocido.

Muchos fueron los problemas y dificultades que
tuvo que vencer al principio para llevar adelante la
refundación del Convento, ya que la obra no fue
fácil ni placentera y ningún camino de rosas. Huma-
namente no se comprende como pudo resistir tantas
dificultades y disgustos, que conllevan las grandes
obras de Dios. El P. Vicedo confiaba en la protec-
ción divina.

En los principios tuvo falta de muchas cosas, hasta
se carecía de los más necesario. La Comunidad en
sus inicios vivió con muchas estrecheces y penurias,
pero siempre tuvo presente que a un hijo de San
Francisco todo esto le incomoda pero no le desa-
nima.

El iniciador del estudio de la vida y obra del Beato
Junípero fue el Rdo. D. Francisco Torrens, quien
nos dio la peuta a seguir en el camino para dar a co-
nocer a tan Düstre y Preclaro Hombre. Nunca podre-
mos valorar suficientemente el trabajo realizado por
D. Francisco. Sus muchos trabajos fueron realizados
para el conicimiento de nuestra historia, que de no
ser por él, Dios sabe cuando hubiéramos empezado
a conocer a nuestro Ilustre Paisano.

No debemos olvidar al Sr. Ramis, hombre enamo-
rado de todo lo Juniperiano, continuador de este es-

tudio, muchos de sus trabajos y documentos siguen
sin ser dados a conocer.
Debemos nombrar también al Sr. Obrador y a tan-

tos otros que han continuado y continúan con el es-
tudio de esta historia que nos toca tan de cerca. Mu-
chas de las obras y esfuerzos realizados no han sido
suficientemente divulgados entre nosotros.

Sin pretender restar mérito alguno a cuantos han
precedido al P. Vicedo en esta labor, tenemos que
reconocer en este humilde hijo de S. Francisco sus
muchos trabajos de investigación sobre la vida y
obra de Fr. Junípero. Trabajos que han sido dados
a conocer en la revista " Apóstol y Civilizador " a
lo largo de años asi como en los abundantes libros
publicados.

También ha sabido restaurar la iglesia conventual,
que estaba por el paso del tiempo, muy deteriorada.
El tejado amenazaba ruina. Se levantó todo él. Se -
consolidaron los muros con la colocación de un
"cincho " y nuevas " crucetas " de hormigón ar-
mado para después colocar el nuevo tejado. En su
interior, al proceder a la limpieza, quedaron al des-
cubierto las piedras sillares (marés) y pinturas de la
época, cubiertas por la cal desde los años de la pes-
te. Acondicionó como vivienda conventual, una par-
te pequeña del antiguo convento perteneciente a
propiedad pública.

Su fe en Dios, su sencillez y acogida le hicieron
acreedor de la estima de todos, y la respuesta ge-
nerosa a todas sus iniciativas no se hizo esperar.

El P. Vicedo se nos ha ido sin llevarse nada, tan
sólo el recuerdo, el homenaje y aprecio de todos
los que supieron valorar sus obras.. Obras que el
pueblo sabrá valorar, reconocer y recordar. La ac-
tuación del P. Salustiano la podemos resumir en la
frase que solfa repetir: " Que las obras las premian
Di os y la historia."

Termino, no sin antes desearle largos años de sa-
lud, felicidad, paz y sosiego, con un ¡ ¡ HASTA
LUEGO !! pues esperamos que nos visite. Su
recuerdo no caerá en el olvido. v¡cente Efgtu±
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Adiós padre Vicedo. Hasta siempre. Estas y otras
expresiones parecidas balbuceadas por muchos la-
bios connotaban a un tiempo la nostalgia por la se-
paración y el reconocimiento y gratitud de su bien
obrar. Han sido veintidós años de permanencia en
vuestro pueblo de Petra, desde que se reabriera es-
te Convento de San Bernardino de Sena, clausura-
do por la Ley de Desamortización de Mendizabal
en 1.835.

Con satisfacción por parte de todos los amigos
personales y conocedores de su obra, tanto de Pe-
tra, como en el campo juniperiano, y entre los pue-
blos de Mallorca que integran la Premsa Forana, de
la que se le reconoce como uno de los fundadores,
le habéis dicho adiós. Habéis hecho de la despedida,
la ocasión propicia para testimoniarle vuestra since-
ra amistad, reconocimiento a su persona y gratitud
a su labor. La obra que nos deja es mayor de edad,
y está capacitada para seguir haciendo camino, y
esto, nos tranquiliza a todos.

El que suscribe esta crónica, interesado por cono-
cer los ambientes y a las personas que protagoniza-
ban estas fiestas de despedida, porque ahí es donde
me tengo que desenvolver, soy el expectador agra-
ciado que puede dar fe de las repetidas muestras
de cariño de un pueblo. No salgo del asombro;
son muchas las gratas sorpresas que me deparasteis
a la hora de decirle al padre Vicedo adiós, a la hora
de quererle ratificar vuestros lazos de amistad, y a la
hora de expresarle el vivo deseo de volverle a ver en
Petra y en vuestras casas.

Fueron, la Premsa Forana, en una cena de amistad
y reconocimiento, en Sant Joan; La Coral Fra Juní-

pero Serra, El Grupo Puig de Bonany,La Rondalla
des Pía y La Unión Musical de Petra, en sus acerta-
das y aplaudidas actuaciones, en nuestra iglesia;
los vecinos del Convento,en una cena fraterna y
distendida ; la Corporación Municipal al completo
con sus señoras ,en otra cena familiar y de recono-
cimiento; y en la Parroquia, con una Misa concele-
brada, y presidida por el padre Vicedo, acompa-
ñado por hermanos religiosos, por sacerdotes ami-
gos y por todo un pueblo que llenaba el grandioso
templo, unidos todos en la acción de gracias al
Señor por la bendición que ha supuesto la presen-
cia del padre Vicedo durante tantos años entre
vosotros, al frente del Convento Franciscano y de
la Causa, la más noble y del más preclaro Hijo de
vuestro pueblo de Petra, El Beato Junfpero Serra.

Propio, de circunstancias como esta, es el regalo,
el obsequio, como detalle y expresión que vale más
que mil palabras; destaco sin pretensión alguna, sólo
por la representatividad, el detalle del Sr. Alcalde y
el del Señor Cura Párroco, en nombre del pueblo y
de los feligreses respectivamente.

La palabra gracias, fue la expresión compartida
tanto por el padre Vicedo como por las gentes; és-
tas, para testimoniarle su amistad y agradecimiento
por su empeño puesto en los trabajos en favor de la
Iglesia-Convento y por dar a conocer la persona y
obra del P. Serra; y él, para sincerar los sentimientos
que se agolpaban en su corazón y que su mente ha-
cia revivir en el presente, una gran parte de su vida.

También yo, padre Vicedo, me uno a todos cuan-
tos te estiman y te digo adiós y gracias por la heren-
cia recibida. ,p. Juan José Sáez.
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COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS

GABINET DE MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL
C/. Marina, 3 (Consolat de Mar)

07012 Palma de Mallorca

Palma, 24 de juliol de 1991

En nom meu i del gabinet de mitjans de comunicació del

Govern Balear l'hi dessitjam que aquesta nova etapa de la

seva vida l'hi sigui molt profitosa.

•

Sabem i coneixem la seva valuqjsa feina al front de la
v

revista "Apóstol y Civilizador" que tant ha aportat a la

premsa forana de la nostra Illa.

Que aquestes paraules siguin un adéu de tot cor i

l'encoratgin en el seu nou lloc de treball.

Una cordial salutació

Edual

Cap

Comunicació del Govern Balear

de ans de
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MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
C/. Hospital, 24
07520 PETRA

CURS DE MANTENIMENT P'iNSTALACIONS ESPORTIVES.

(ORGENITZAT PER FODESMA- FOMENT AL DESENVOLUPAMENT SOCIAL DE MALLORCA)

LLOC D'IMPARTICIÓ DEL CURS: POLIESPORTIU SAN FERNANDO ( PALMA ).
DURACIÓ: 240 HORES.
HORARI DEL CURS: DE 9 a 14 HORES ; DE DILLUNS ADIVENDRES.
DATA D'INICI: 30-09-91
DATA D'ACABAMENT: 13-12-91
INSCRIPCIONS:+OFICINES DE L'iNEM.

+ INEM CENTRAL: POLÍGON INDUSTRIAL
GREMIO BONETEROS - ESQUINA ZAPATEROS

PALMA.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS.
Amb aquest curs se pretén capacitar als alumnes en el desenvolupament

de tasques de manteniment d'instalacions esportives.

Durant el curs els alumnes entraran en contacte amb entitats amb capaci-

tat de contractació de ma d'obra qualificada en aquests temes.

Endemés dels coneixements tècnics els participants rebran formació

en temes socio-laborals i assessorament sobre tècniques de recerca

d'ocupació.(Amb possibilitat de contractació quan acabi el curs).

TEMARI DEL CURS:

- Característiques generals de les institucions poliesportives.

- Mesures de seguretat a les insstalacions esportives.

- .1 nstalacions per emergències sanitàries.

- Manteniment d'instalacions.

— Les pistes: Instalació i manteniment.

- Piscines: Instalació i manteniment.

- Pabellons interiors.

- Coneixements laborals.

Aquest curs el poden realitzar persones amb un mínim d'EGB i coneixe-

ments del mon de l'esport.
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Red de Saneamiento de Aguas
Desde comienzos de verano parte

de las calles más céntricas de la po-
blación se encuentran inmersas en
los trabajos de la red de saneamiento
de aguas. El ayuntamiento, partiendo
de una iniciativa emprendida por el
Consell ya está realizando la primera
fase de las obras de canalización del
servicio domiciliario de agua pota-
ble y residual. Los trabajos fueron
otorgados en su día a la empresa Mel-
chor Mascaró. S. A.

La conexión del servicio costará a
cada domicilio particular un total de
60.000 pesetas de las que 20.000 de-
ben ser abonadas en el momento de
efectuar la conexión.

Unió Petrera Solicita la Con-
tratación de la Segunda Fase.
Respecto al tema de la contratación

de la red de aguas, Unió Petrera, pri-
mer grupo político de la oposición
municipal, ha solicitado del alcalde
que le sea delegada la contratación
de la segunda fase de la red. Unió Pe-
trera asegura estar en condiciones de
contratar las obras de manera directa,
prescindiendo de la subasta o el con-
curso público y obteniendo un des-
cuento entre el veinte y el diez por
ciento sobre el precio presupuestado.
La contratación directa se haría con
la empresa Melchor Mascaró S.A. En
el último pleno municipal el alcalde,
Martí Santandreu, se mostró dispues-
to a atender la solicitud de Unió Pe-
trera.

Reforma de Sa Católica.
Una vez rescindido el contrato entre

ayuntamiento y Obispado y firmado
un segundo acuerdo de cesión entre
los responsables diocesanos y la aso-
ciación de pensionistas "Mare de Déu
de Bonany" han surgido ahora discre-
pancias entre estos pensionistas y el
grupo de jóvenes de post-confirma-
ción que ya venían trabajando en las
labores de limpieza del vetusto edifi-
cio del Carrer Major.

Mientras los pensionistas tienen
previsto iniciar las obras este mismo
mes de octubre, los jóvenes están
intentando encontrar nuevas vias de
diálogo, cuando menos con represen-
tantes del Obispado para procurar
hallar soluciones que satisfagan las
aspiraciones de ambos colectivos.

Anada a Son Serra.
El tercer fin de semana de agosto la

" V Añada de Petra a Son Serra en
carro a peu i bicicleta de passeig "
volvió a congregar a numerosos parti-
cipantes. Una veintena de carros, un
centenar largo de ciclistas y un núme-
ro inferior de participantes a pie se
sumaron a esta singular excursión
que, bajo los auspicios de " Serra Ma-
merra " pretende revivir las antiguas
" añadas a la mar " de los payeses del
Pía, una vez conclufdas las labores
agrícolas de la cosecha de cereales.

Más de trescientas personas partici-
paron de la comida organizada al me-
diodía del domingo, dentro de esta

excursión. La noche anterior, en la
velada organizada con motivo de la
fiesta,congregó bajo los pinos de Son
Serra a un considerable número de
espectadores.

Distribución de los Cargos
Municipales.

Agrupación de Agricultores, candi-
datura que vuelve a disponer de ma-
yoría absoluta en el consistorio de Pe-
tra, se ha reservado para sí todos los
cargos y funciones municipales. Las
comisiones y delegaciones del ayun-
yamiento han sido distribuídas entre
el alcalde Martí Santandreu y los
concejales Gabriel Martorell, Llorenç
Nicolau, Magdalena Oliver, Lluís Gri-
mait y el nuevo edil Mateu J aume..
El alcalde, a pesar de las quejas de la
oposición, ha prescindido del área de
cultura y de la comisión municipal de
normalización lingüística a la vez que
tampoco se mostraba dispuesto a
crear otra serie de comisiones y dele-
gaciones promovidas por Unió Petre-
ra y la Candidatura Independent.

Llorenç Riera
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Per Concepció Baue*.

Casaments

Noces d'Argent

Miquel Barceló i Mayol, de Petra.
Apolonia Font i Massot, de Petra.
Dia 7 de Setembre. A Bonany.

¿fe¿b4MMMMMMfe¿fc>

Jesús Navarro i Navarro.
Antonia Mas i Riutort.
Dia 20 de Juliol.

<&M*&MM^éí<<$&/&.,

Naixements

Man'a Montserrat Català Montroig.
Filla de Sebastià i Maria.
Nascuda dia 5 d'Juny 1991.

Magdalena Bestard i Bover.
Filla de Sebastià i Elionor.
Nascuda dia 17 de Juliol 1991.

Miquel Oliver i Barceló
Fill de Joan i Maria Antònia
Nascut dia 8 d'Agost. 1991

Margalida Bauca Mas.
Filla de Margalida i Bartomeu.
Nascuda dia 16 d'Agost 1991.

Aina Jacinta Ribot i Navarro
Filla de Bernat i Josefina
Nascuda dia 26 d'Agost 1991

Catalina Femenias i Riera.
Filla de Tomeu i Catalina.
Nascuda dia 7 de Setembre 1991.
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Casaments

Mateu Jaume i Bauçà, de Palma.
Maria Català i Torrens, de Petra.
Dia 22 de Juny, A Bonany.

Josep Rosselló i Nicolau, de Vilafranca.
Isabel Gelabert i Genovart, de Petra.
Dia 8 de Setembre. A Bonany.

José Moragues Riera, de Petra.
Ana M. Cancelo Forteza.de Manacor.
Dia 1 de Setembre. A Manacor.

Toni Riutort i Siquier, de Petra.
Antònia Calmés i Bauçà, de Petra.
Dia 10 d'Agost, A Bonany.
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Miquel Mestre Bauçá
Día 3 de Juny, 56 anys.

Miquel Sastre Gibert.
Dia 7 de Juliol, 62 anys.

'r^~?

Miquel Horrach i Baucà.
Dia 15 de Juliol, 88 anys.

Els nostres difunts

Antoni Florit i Barceló
Dia 22 de Juliol, 83 anys.

Miquel Torrens i Font
Dia 5 d'Agost, 83 anys.

Guillem Riuton i Roca.
Dia 28 de J. liol, 74 anys.

Jerònia Serra i Montroig.
Dia 18 d'Agost, 87 anys.

Magdalena M. Rullan i Vives.
Dia 18 de Juliol, 85 anys.

Volem aprofitar l'avinentesa que ens ofereix aquesta re-
vista per donar les gràcies a tots per les mostres de condol
que ens vàreu donar per la mort de N 'Octavi.

La seva pèrdua ens ha deixat desconcertats, impotents i
trists. Poques paraules hi ha davant un fet tan dolorós
si no és per expressar gratitud a tots aquells que ens hau
acompanyat en aquets moments i teneu un recod per
ell.

Familia Reixac i Genovart.

El passat di'a 5 de setembre, va morí als 34 anys
d' edat N' Octavi Reixach i Genovart. Un accident de
trànsit a la carretera de Manacor, a la sortida de Vila-
franca, va posar fi a la seva vida. N' Octavi Reixach
fou un jove molt conegut a Petra i als pobles de la con-
trada. El seu caràcter alegre i extravertit li havia pro-
porcionat moltes amistats les quals li retreren un emo-
cionant homenatge d'acomiadament amb la seva pre-
sència a l'enterrament i funeral.

Descansa en Pau. Octavi.

Margalida Montroig i Moragues
Dia 20 d'Agost, 83 anys.

Bàrbara Jaume i Maimó.
Dia 6 de Setembre, 82 anys.

Octavi Reixach i Genovart
Dia 5 de Setembre, 34 anys.

Francisca Rullán i Vives.
Dia 23 de Setembre, 83 anys.
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Magdalena Rullán Vives Francisca Rullán Vives

RECUERDO

Y

GRATITUD

Las grandes razones de Dios, no siempre son bien acogidas por el hombre. El egoísmo.cuando
se convierte en norma de conducta del ser humano, se antepone a la liberalidad de Dios.

Cuando nos situamos ante personas, que por razones altruistas o por razones de amor al pró-
jimo, son capaces de donar sus bienes por una causa justa y noble, nos sale con toda naturalidad y
espontaneidad la expresión: Es usted muy valiente. De valiente y generoso calificaría el talante de
las hermanas, Dña. Magdalena y Dña. Francisca Rullán Vives, fallecidas recientemente.

La Dirección de este Boletín, por razones de justicia, está obligada a reconocer y decir pública-
mente a todo el pueblo de Petra y al amplio mundo juniperiano, lo que estas dos señoras han signifi-
cado para este medio de publicación y divulgación de la persona, vida y obra del Beato Junípero
Serra y del acontecer diario de Petra.

Su gran generosidad hizo reales los sueños que durante mucho tiempo acariciaba el director de
entonces, P. Vicedo: Disponer de un equipo completo de impresión. Así de sencilla fue la génesis de
los talleres gráficos de Apóstol y Civilizador.

La razón que privaba en todas sus grandes decisiones fue el respeto y devoción que merecía pa-
ra ellas el P. Serra. Presentían, me atrevo a decir, próximo el momento grande y esperado por mu-
chos tanto de allá como de acá del océano. El Santo Padre en la mañana del 25 de septiembre de
1.988, colmó con creces todos los anhelos y sacrificios que por la causa de la Beatificación se
habían tomado.

Ellas, como tantos otros, creyeron en el P. Serra, en la veracidad de su vida, de su obra evange-
lizadora y profundamente humana en favor de los indios; y se fiaron del P. Vicedo y ahí están todos
los logros conseguidos.

Con la Beatificación y la publicación regular de Apóstol y Civilizador, podíamos pensar que
habrían agotado la posibilidad de toda otra realización. Pero no fue así. La Iglesia del Convento de
San Bernardino de Sena, se encontraba en estado avanzado de deterioro en sus tejados. Y una vez
más, las señoras Rullán, con gesto de mecenas que les honra, ofrecieron su apoyo incondicional a esta
obra de gran envergadura: Restaurar en su totalidad los tejados, y en el interior de la Iglesia la lim-
pieza dé sus paredes y bóveda, devolviéndole toda su belleza y originalidad.

Lejos de nuestro ánimo, el molestar a nadie por esta reseña y subvalorar las otras aportaciones
siempre valiosas para las obras ya realizadas, y de todas aquellas que en el futuro se puedan realizar.
Son las personas que encabezan la larga lista de biehechores.

Con este sincerarme con todos vosotros, pueblo de Petra, y con nuestros lectores, he querido
cumplir con un deber de gratitud. En nombre propio y de la Fraternidad Franciscana de Petra, ofre-
cemos nuestras sentidas y fervorosas oraciones por el eterno descanso de las almas de Magdalena y
Francisca Rullán Vives.

Esta Dirección invita a todos los petrenses, de manera especial, a elevar también sus oraciones
al Señor, por mediación del Beato Junípero Serra, en favor de sus almas. Gracias.

Que Dios, que prometió el ciento por uno, les pague con creces toda su generosidad.
La Dirección.
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/D AL MUNDO ENTERO..
En los a/bores del franciscanismo, cuando Fran-

cisco habi'a superado la prueba por la que el Se-
ñor le conducía en su purificación o conversión,
periodo de búsqueda, desazón interior y de incon-
formidad, Dios se le manifestó en las palatins de
san Mat., " El que quiera venir en pos de mi', nie-
gúese a si mismo ..., y sígame"; y después, el Se-
ñor, se dignó bendecirlo con el regalo de los "her-
manos ".

Francisco inculca con la misma radicalidad del
Evangelio, a sus seguidores, el proyecto de vida
que el Señor tuvo a bien revelarle. Francisco y sus
Compañeros, asumen la misión que Cristo confió
a los Apóstoles y a su Iglesia, salvar a los hom-
bres, y para ello, propagar por el mundo entero
como " heraldos del Gran Rey ", el mensaje de
paz y bien en Cristo.

Francisco, en el año 1.212 intenta llegar a O-
riente, deseoso de dar a conocer a Dios, su buen
Padre, pero una tormenta arroja la nave sobre las
playas dé Eslovenia; pero no desiste en su empe-
ño e intenta ir a Marruecos, llega hasta España y,
una nueva contrariedad, esta vez es una enferme-
dad, le obliga a volver a Asfs.

Un memorable Capitulo de la Orden celebra-
do en Asís el año 1.217, marcará grandes pautas
en la misión evangelizadora; se toman decisiones
de expansión muy ambiciosas: Oriente, Hungría,
Alemania y España, resevando Francisco para él
Francia. De camino, se encuentra con su buen a-
migo el Cardenal Mugolino a quien le comunica su
decisión; pero éste, trata de persuadirle de que re-
grese de nuevo a Asís y esteai cuidado de la inci-
piente fundación de la Orden.

Un próximo Capítulo celebrado en 1.219, tam-
bién en Asís, y de no menos trascendencia para
la Orden ,en la evangelización, Francisco alcanza
su objetivo propuesto, Oriente; pero una vez más,
problemas internos surgidos en el seno de la Or-
den, frustran sus pretensiones y se ve obligado a
regresar a Asís.

I Cuánta verdad encierran las palabras de S.
Pablo a los Romanos !: i Cuan insondables son
sus designios e inescrutables sus caminos !. Fran-
cisco pudo ver ampliamente compensado su afán
misionero en sus hijos.

No tardaría la Orden Franciscana en escribir
su propia historia llena de hermosas páginas en-
rojecidas por el martirio de sus mejores hijos, co-
mo exclamaría el propio San Francisco al tener
noticias de sus cinco primeros mártires, "ahora
sí que puedo decir, que verdaderamente tengo
cinco frailes menores "; san Berardo y Compa-
ñeros, en 1.220 caían bajo la daga musulmana
en Marruecos, por orden del sultán Yusef - el-
Hostansir.

Mientras, en Lisboa, se preparaba un gran re-
cibimiento a los restos de los invictos atletas
de Cristo. La sangre de los mártires despertó
tal admiración y devoción en el pueblo creyen-
te, que un religioso de nombre Fernando, Canó-
nigo Regular de San Agustín, decidió ingresar
en la Oreden Franciscana deseoso de correr la
misma suerte; sangre de mártires semilla de san-
tos, reza el sabio adagio y, nunca más cierto que
cuando contemplamos al frustrado misionero,
devuelto de Marruecos por enfermedad y, conver-
tido después, en el santo más universal de la



F R A N C I S C A N I S M O - 26 - ( 482 2J

Iglesia, san Antonio de Pádua.
Un nuevo acontecimiento venia a rubricar ¡a mi-

sión evangelizadora de la Orden, los santos Daniel
y sus Compañeros, caían en Ceuta bajo la cimita-
rra fanática de la media luna el año 1.227; estos re-
ligiosos mártires, enviados a la misión en tiempo
de San Francisco, fueron martirizados un año des-
pués de su muerte.

También en Valencia, dos discípulos de San
Francisco, Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato,
caían bajo el alfanje del rey Zeit en la plaza llama-
da "Figuera", hoy plaza del "País Valencia", en
el año de 1.228; se les venera como Santos Márti-
res Copatronos de Teruel.

Creemos que es suficiente la documentación
aducida, para poder afirmar, que con el hecho fran-
ciscano, o con la vocación a la vida franciscana, na-
ció la vocación misionera de la Orden.

El espíritu misionero de la Orden, desde enton-
ces, quedará reflejado en la Regla y posteriormen-
te también en las Constituciones Generales de la
Orden, órganos legislativos de la vida y misión
de los franciscanos.

En el último Capítulo General de la Orden fran-
ciscana, recientemente celebrado en San Diego, Ca-
lifornia, se ha estudiado con verdadera preocupa-
ción la misión evangelizadora de la Orden en la igle-
sia y en el mundo de hoy. El mismo Papa, Juan Pa-
blo II, en su carta dirigida a los padres Capitulares,
les recuerda el compromiso actual con la tradición
y la historia de la Orden: " Como el Papa Inocen-
cio UI había enviado los primeros hermanos a
anunciar la buena nueva de la salvación, nuevamen-
te hoy, tomo por mi cuenta este envío a la misisón
y os lo vuelvo a dirigir".

P. Juan José Sáez.
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I NOTA: Por razones que la Dirección considera i

oportunas y, en perfecta sintonia con
el espíritu de esta publicación, "Após- |
tol y Civilizador " se abren dos nuevas f
Secciones. Una, dedicada a las Misiones
y, la otra, a las Vocaciones.
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I N T E R R O G A N D O

Socorrer a los que sufren y a los ancianos. Alh', donde
el ser humano se siente más impotente, donde su limita-
ción y pobreza, le hace acreedor de las grandes razones
del mandamiento del Amor: " Tuve hambre... estaba
desnudo..., enfermo y en la cárcel...; cuanto hiciste con
uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste."

Colaborar con los Misioneros Franciscanos, desde aquí,
en la tarea evangélica, en la que Jesucristo derrochó tan-
ta delicadeza, mucha ternura y amor de privilegio en fa-
vor de los niños.

Ayudando a levantar y sostener Escuelas y Talleres,
donde impartir un oficio cualificado, para que los nati-
vos puedan construir su propio futuro.

¿ Sabías que los donativos entregados para las Misiones
Franciscanas, pueden llegar tan lejos ?

Sería un error de muerte para la Provincia Franciscana
de Valencia, Aragón y Baleares, el que no fuera Misio-
nera.. Tenemos Misioneros en : La Selva del Peni, en
Hong-Kong y en Australia.

Estimado lector, nuestros Misioneros Franciscanos te
brindan la oportunidad de que te sientas importante, ne-
cesario, diría yo, si te decides a colaborar con ellos.

Ha quedado probado ampliamente el hecho Misionero
en la Orden Franciscana: En su origen, a través de la his-
toria y en la actualidad..
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TU, VEN Y SIGÚEME.

l a gracia, como don gratuito de Dios, es la vida
divina comunicada a los hombres, sin distinción y
equívocas apreciaciones tan propias de los humanos.

Unas circunstancias propicias, sin restar su impor-
tancia a lo humano, facilitaron la obra de Dios. El
niño Miguel José, fue acogido como una bendi-
ción del cielo por el hogar católico Serra- Ferrer,
donde la piedad y el temor de Dios eran su mayor
orgullo.. Una Iglesia junto a su casa, donde el niño,
llevado por su madre, cuando ésta cumplía con sus
deberes religiosos, le familiarizaban con cuanto des-
cubría en su corretear de un sitio para el otro: mira-
ba y grababa en el fondo de su maleable espíritu la
presencia de Jesús y María y, una serie de hombres
y mujeres vestidos con el sayal franciscano, puestos
en lo alto de los altares, ayudaban a crecer, jugando
a lò infantil, la sementera arrojada por el Espíritu
en el día de su nacimiento como hijo de Dios. Una
escuela en el Convento franciscano, donde el niño,
como en su segundo hogar, recibía de los religiosos
las enseñanzas humana y religiosa y, la educación
de su potencial sicológico abierto a la vida.

Así nació la vocación religiosa franciscana en el
niño Miguel José Serra, respondiendo a la llamada
divina, llamada que le puso en pie, en acción, para
correr la hermosa aventura del seguimiento de
Jesús

Quiero llevaros mi inquietud a este respecto. Si
por parte de Dios no podemos dudar el que siga da-
divosamente invitando, llamando y repitiendo:"Id
al mundo entero y proclamad a todos los hombres
la Buena Noticia." contrasta con la falta de capaci-
dad en la escucha y decisión en el seguimiento de
la llamada, por parte de los llamados..

En nuestros hogares ¿ Cómo se expresa la fe, de
un modo vivo, comprometido, como valor primor-
dial en la existencia, o como un simple bagage he-
redado de los mayores ?

En nuestras Iglesias ¿ Hay demasiado protagonis-
mo en la autoridad, actitudes poco sinceras y con
escasa garra para poder hacer llegar el mensaje evan-
gélico con nitidez y transparencia donde Jesús apa-
rezca como el Gran Protagonista de la historia ?.

En nuestras escuelas ¿ Se "pasa " de los valores
del espíritu, o se aprovecha para despretigiarlos.o
se les reprocha de endémicos errores heredados de
épocas obsoletas que retardan y empobrecen la ma-
yoría de edad y la libertad del hombre ?.

¿ Tendrá que ver, también, la sociedad de consu-
mo que nos invade, el apetito insaciable de placer,
el hedonismp.que posponen los grandes valores del
espíritu por un positivismo exagerado.viéndose muy
empobrecidas las empresas que conllevan esfuerzo,
tesón, un poco de fantasía, altruismo (en cristiano
amor al prójimo) con una gran dosis de sentido
aventurero por el Reino de Dios ?.

Qe atrevimiento exagerado calificaría yo, la preten-
sión de haber querido ofrecer la sintomatologia del
fenómeno " crisis vocacional ". Pero estamos se-
guros que la presencia de estos elementos o facto-
res apuntados, están presentes en el complejo pro-
blema socioeconómico, cultural, religioso, distin-
to y distante no sólo en el tiempo, sino en los gus-
tos y apreciaciones de unos valores a la baja hoy
por hoy.

Podemos asumir responsablemente la parte de cul-
pabilidad o errores vencibles, que desfiguran y alte-
ran las lineas de ideal tan alto.. ¿ Qué nos dice la
figura encumbrada y gloriosa, franciscana y sacer-
dotal del Beato Padre Serra ?.

p- Juan José Sáez
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TU IDEAL, SEGUIR A CRISTO ?

Dirigete al Padre Superior de:

ALICANTE (96).
ALCOY ( 03800 ) Convento de San Antonio.'C/ Forn del Vidre. 10.Tel 554 35 59.
BENISSA ( 03720 ) Convento de Franciscanos Tel.57301 71.
COCENTAINA ( 03820 ) Convento de Franciscanos. Tel. 550 00 55.
PEGO ( 03780 ) Convento de Franciscanos. Tel 557 02 33.

MALLORCA (971 )
PETRA ( 07520 ) Convento de Franciscanos. Tel.56 12 67.

TERUEL(974)
TERUEL ( 44001 ). Convento de Franciscanos.Avda. Zaragoza,6.Tel,60 1612.

VALENCIA (96)
VALENCIA ( 46003 ) Curia Provincial Franciscanos.?!. San Lorenzo,2.Tel.391 92 02.
VALENCIA (46003 ) Convento de San Lorenzo. Franciscanos/* Tel. 391 78 03.
VALENCIA ( 46003 ) Casa de Formación.Franciscanos.PI.San Lorenzo.2 - 2Tel.391 20 31.
VALENCIA ( 46003) Colegio Mayor "La Concepción" Avda. Suecia,23.Tel. 360 04 50.
CARCAGENTE ( 46740 ) Convento de Franciscanos. Colegio S. Antonio.Tel.243 02 50-
CULLERA ( 46400 ) Convento de Franciscanos.Santuario de la Virgen. Tel. 172 03 24.
CHELVA ( 46176 ) Convento de Franciscanos. ( Ermita ) Tel.210 00 42.
GILET ( 46149 ) Convento de Franciscanos.Santo Espíritu del Monte Tel 262 00 11.
ONTENIENTE ( 46870 ) Convento de Franciscanos.Colegio "La Conceoción" Tel,238 01 00.

ZARAGOZA (976 )
CASPE ( 50700 ) Convento de Franciscanos. Tel. 63 02 61.
ZARAGOZA ( 50014 ) Convento de Franciscanos.Camino del Vado,9.Tel.29 23 79.




