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Ln los últimos días del pasado mes de
marzo, el día 25 fiesta de la Anunciación del
Señor, el Papa estampó su firma en la undécima
cana encíclica de su pontificado " El Evangelio
de la vida ".

Haciendo un sucinto recorrido al siglo
que estamos terminándole puede señalar que
estamos metidos como en una cultura de la
muerte. La Primera Guerra Mundial ( 1.914 -
1.918), Guerra Civil en España, Segunda Gue-
rra Mundial ( 1.939 -1.945 ) que según fuentes
fidedignas ponen en sesenta millones los muer-
tos, los horribles genocidios del África, el te-
rrorismo, la droga, el integrismo, los accidentes
de tráfico, el aborto, la eutanasia y el mismo
suicidio voluntario, etc. Ante todo este mare-
màgnum de atentados a la vida, el Papa nos vie-
ne a decir que hay una cultura de la vida: ¡ res-
peta, defiende, ama y sirve a la vida a toda vida
humana ! ¡ Sólo siguiendo este camino encontra-
rás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz
y felicidad ! (Introducción).

La gestación de este importantísimo do-
cumento pontificio ha sido larga. Su comienzo
fue en el Consistorio extraordinario tenido en
Roma del 4 al 7 de abril de 1.991. En él se
pidió al Papa ratificar, con la autoridad del
Sucesor de Pedro, el valor de la vida humana y
su carácter inviolable. "Fue enviada una caria
personal a cada Hermano en el Episcopado pi-
diendo la colaboración para redactar el docu-
mento al efecto". (Introducción).

Enunciados los males principales contra
la vida causados por la naturaleza, agravados
por la desidia, se hace una denuncia de la con-
jura contra la vida fomentada por los "podero-
sos contra los débiles ".

Este canto a la vida, la Encíclica, anima
a la esperanza: sensibilidad contraria a la gue-

rra, a la pena de muerte; " legítima defensa "so-
cial, mayor atención y calidad de vida y alae-
cología.

Mensaje cristiano sobre la vida. " El E-
vañgelio de la vida no es una mera reflexión,
...ni sólo un mandamiento destinado a sensibi-
lizar la conciencia..'. Es una realidad concreta
y personal, porque consiste en el anuncio de la
persona misma de Jesús, que se presenta al a-
póstol Tomás con estas palabras: "Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida"... " La vida del
hombre proviene de Dios, es su don, su imagen
e impronta, participación de su soplo vital"...
"La vida y la muerte del hombre están, pues, en
las manos de Dios, en su poder".

No matarás. La Ley santa de Dios. Se
nos presenta la reflexión moral sobre cada uno
de los principales atentados, incluidos los casos
límite, contra la vida, formulados con rotundi-
dad y haciendo uso de la autoridad suprema que
tiene el Papa. (Cap. III).

Define a la Iglesia como " el pueblo de
la vida y para la vida" y sugiere iniciativas
concretas en: la educación, la oración, la pro-
moción de actividades, centros de acogida, con-
sultorios y ayuda a los necesitados, atención a
los enfermos, etc.

Es " Una encíclica profética, porque mi-
ra de frente a la verdad; valiente, porque llama
a las cosas por su nombre; profundamente posi-
tiva, porque anuncia el evangelio de la vida ".
(Palabras del Sr. Arzobispo de Valencia en la
presentación). La encíclica concluye con una
oración a .la Virgen María, Madre de los vi-
vientes: "Haz que quienes creen en tu Hijo se-
pan anunciar con firmeza y amor a los hombres
de nuestro tiempo el Evangelio de la vida"
(Monseñor Elias Yanes).
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30 de abril, Jornada de las Comunicaciones
Sociales: prensa, radio, cine y la televisión.
Medios para transmitir ideas y sentimientos.
Medios de comunicación social a los que hay
que aplicarles una buena dosis de apreciación
crítica y valoración desapasionada.Medios que
han tenido su día y que la Iglesia desea que sea
día de reflexión. Todo consumidor de estos me-
dios debería ser activo, no pasivo. Persona crí-
tica y no manipulable; lector, oyente o espec-
tador avisado y no víctima; intérprete y no un
bobalicón papanatas que todo le parece bien,
que todo lò apluade y que, por la ley del menor
esfuerzo, deja que otros piensen por él y que
todo se lo den hecho.

Por cumplirse en el presente año los cien
años de vida del cine, se vienen celebrando y ce-
lebrarán actos en todo el mundo para rememo-
rar su aparición. La Iglesia se ha sumado al a-
niversarío dedicando al " cine, transmisor de
cultura y valores" en la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales del presente año. Nues-
tra Revista hace el siguiente pequeño comenta-
rio.

París, 1.895. Los hermanos Lumière, Au-
gust y Louis, presentan un nuevo aparato inven-
tado por ellos, según unos en el Salón Indio del
Café de París de la Avenida Capuchinos, según
otros, en un sótano. Nace el cine. Acuden unas
pocas personas, previo pago de un franco, a
presenciar la proyección de la primera película:
" La Salida de los Obreros de la Fábrica de Lu-
mière ". Se trataba de una pequeña muestra de
veinte minutos. " La entrada del tren en la es-
tación de Ciotat" es una mínima señal de lo que
podría ser el realismo; el tren se les venía
encima.

Entre aquel cine mudo, de movimientos
nerviosos, en blanco y negro y el cine actual,
espectacular, en color, sonoro y con sofisticados
efectos especiales, media un abismo. La fascina-
ción que ejercen las imágenes han hecho del ci-
ne un medio de comunicación popular, sólo su-
perado por la televión.

Últimamente se han cerrado grandes sa-
las de proyección, pero se han abierto minici-
nes. Disminuyen los espectadores de sala, cre-
ce, quizá por comodidad el espectador de sala

de estar. Se ha impuesto el cine en casa.
El mensaje de Juan Pablo II para la

XXIX Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, nos dice: " Este año, con ocasión de
la Jornada..., deseo invitaros a reflexionar so-
bre el cine, entendido como trasmisor de cultura
y de valores ". Nadie puede negar la influencia
igualatoria que el cine ejerce en la forma de ver
el mundo. Costumbres, actitudes y modo de rea-
cionar se deben a la imfluencia del "séptimo ar-
te. " El cine es un medio importamte y eficaz
para transmitir ideas y sentimientos. Medio para
dar a conocer la historia y creaciones literarias.
Medio para ponernos en contacto con la natura-
leza, aún en aquellos medios distantes de difícil
acceso.

" Antes de concluir este mensaje no pue-
do dejar de llamar la atención sobre el parti-
cular compromiso que esa temática exige de to-
dos los que se declaran cristianos y que conocen
su misión en el mundo: proclamar el Evangelio,
la buena noticia de Jesús, redentor del hombre,
a todos los hombres de su tiempo.

El cine, con sus múltiples potenciali-
dades, puede convertirse en valioso instrumento
para la evangelización. La Iglesia exhorta a los
directores, a los cineastas y a los que en todos
los niveles profesándose cristianos, trabajan en
el complejo y heterogéneo mundo del cine, a ac-
tuar de forma plenamente coherente con su fe,
tomando valerosamente iniciativas incluso en el
campo dé la producción para hacer cada vez
más presente en ese mundo, a través de su labor
profesional el mensaje cristiano, que es para
todo hombre mensaje de salvación " (Mensaje de
Juan Pablo II).

En el mismo mensaje el Papa ha hecho
una llamada a los educadores, padres de familia
y espectadores en general para que agudicen su
sentido crítico y de esta manera el cine sirva
como una oportunidad de diálogo y debate cons-
tructivo y sereno. "... recordar a las familias
que también ellas tienen el deber de formar a
los hijos en una exacta lectura y comprensión de
las imágenes cinematográficas, gracias a los
televisores y a los videorregistradores, que
incluso los muchachos más jóvenes son capaces
ya de hacer funcionar. " (M. Juan Pablo II.)
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INTERROGATORIO

Preguntas y Respuestas
sobre la vida y costumbres

de los
Indígenas de América

Por los PP. Fr. Juan Martín, Fr. Juan Cabot.
Texto transcrito por Ma. Magdalena Font.

Misión de San Miguel.

( Continuación )

Art. 16.- Cómo conocen y distinguen las esta-
ciones del año. Sí tienen para esto sus particulares
Calendarios, o si son los mismos que había en su Gen-
tilidad, explicando ésto y acompañando una copia. Có-
mo regulan las horas del día para la distribución de su
descanso, comida y trabajo.

R. Desde su gentilidad dividen como Nosotros
el año en Primavera, Verano, Otoño, e Invierno. No han
tenido Calendarios. A la media hora de salido el sol poco
más o menos se juntan en la Iglesia a oír Missa, en la que
rezan el Catecismo en su lengua, habiendo tomado antes
su atole; de la Iglesia van a sus casas a buscar el instru-
mento con que han de trabajar hasta las 10 y media; des-
pués toman su comida, que se reduce a trigo, Mayz, Chí-
charo, o frijol cocido, y descansan hasta las dos ( en
verano hasta lastres) a cuyas oras salen a trabajar hasta
una ora antes de ponerse el sol; toman atole, buelven a la

Santa Iglesia a rezar el catecismo, y cantan el Alavado, o
la Salve o Adorote Sta. Cruz; acabada la función de la I-
glesia se vuelven a sus casas: este es diario exercicio. El
sábado se matan 25 O 30 reses, las que se les reparten. El
exercicio dicho se entiende quando no hay paseo que se
les da con frecuencia.

Art. 17.- Quantos comidas hacen al día y de qué
clase de manjares y el costo de que pueda tener por Per-
sona.

R. Por lo dicho en el numero anterior se vé, que
a mas de sus comidas particulares que son atoles de bello-
ta, y de varias semillas y pinoles de chia, y otros, que
tienen en abundancia; las de comunidad son tres cuyo cos-
to, por individuo es poco, pero es cierto que respecto a su
miseria anterior han ganado mucho.
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Art. 18.- Qué Clase de bebidas fermentadas
usan, y si les son útiles o nocivas, con explicación de sus
composiciones y especies que entran en ellas.

R. No han usado mas fermentación que el tabaco
con cal el que toman todavia rara vez algunos hombres, a
pesar del cuydado que se pone para quitarles el vicio por
serles dañoso al pecho, a mas de causarles tal privación
que si caen en la lumbre se abrasan sin sentirlo.

Art. 19. • En su Gentilidad adoraban en muchas
partes el Sol y la Luna, se expresará si de esto les ha
quedado alguna memoria, resabio o inclinación.

R. No se sabe que hayan dado adoración a cria-
tura alguna como es decir al sol, luna o estrellas.

Art. 20.- Si aún conservan algunas costumbres
de sus primitivos Padres y si tienen alguna noticia o
tradición de la parte o rumbo de dónde éstos vinieron a
poblar.

R. Las costumbres que han eredado, quedan ya
dichas, nada saben de sus primeros progenitores.

Art. 21.- Si en sus entierros y duelos usan de
algún extraño Ceremonial, describiendo con toda senci-
llez y propiedad el que sea.

R. El Ceremonial de sus entierros se reducía a
liar cono una pelota al cuerpo, y después de cansados de
llorar, y gritar lo enterraban; los gentiles tulareños baylan
alrededor del cuerpo llorando y gritando, después lo
entierran.

Art. 22.- Si son fieles en sus tratos o cumplen
sus Palabras o promesas.

R.- Cumplen sus tratos y palabras.

Art. 23,- Si son inclinados a la mentira, y si
sobre ésto tienen algunas opiniones erróneas, quales
sean .

R.-Son inclinados los Indios a la mentira natu-
ralmente no tienen opinión erronea con la misma frescura
que afirman niegan quando se ven apurados.

Art.24.- Qué vicios son los más dominadores en-
tre uno y otro sexo.

R.- Los vicios dominantes en ambos sexos son
Luxuria, Ociosidad y mentira.

Art. 25.- Si son fáciles a prestarse unos a otros
dinero, semillas u otros efectos y boxo de qué pactos y

condiciones lo execuían, escribiendo las clases diversas
de contratos que tengan como igualmente los nombres.

R. La moneda del Indio ha sido y es el abalorio,
el que ya prestan sin usura; esta en su gentilidad se redu-
cía a que lo prestado v.gr. un real de abalorios aumentaba
todo su valor diariamente y assi el que prestaba el real
dicho aumentaba para si tantos reales quantos dias tardava
en volver a sus manos: esto usaban los del Oriente de esta
Misión. No han tenido mas contratos que préstamo y
venta.

Art. 26.- Qué especies de contratos .celebran
para sus Sementeras, bien en tierras propias o arrenda-
das, así entre si mismos como entre Españoles y Castas
que los habiliten, individualizando lo que paguen por las
tierras, por las Semillas, por el Arado, con su ynía, y
por el dinero, que se les suministre y adelante en varias
épocas; y si en algunas partes se les tributa con géneros
y frutos y a que precios.

R. Todavía viven de comunidad, y assi evitan tra-
tos con otras gentes sobre labores y géneros. Frutos, ga-
nados y texidos van al común.

Art. 27.- Si son iracundos y crueles, qué clase
de castigos usan entre sí mismos.

R.- Algo iracundos, pero no les dura la ira, no
administran mas justicia que la que manda el P. Misione-
ro, y por consiguiente no se sabe si son o no crueles: en
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su gentilidad no había mas castigo que tirarsen un axazo.

Art. 28.- Si se les advierte o reconoce todavía
alguna inclinación a Inmolar a sus Dioses víctimas hu-
manas en los casos de idolatría en que suelen incurrir y
de que hay exemplares.

R.- No han inmolado gente alguna.

Art. 29.- Si entre los Indios Salvajes aún se ad-
vierten los Sacrificios a sus Dioses, si ofrecen víctimas

, humanas que ceremonias observan con los Cadáveres
que entierran, y si en algunas partes les ponen comidas
o los queman enteramente.

R.- Tampoco han tenido ente alguno por Dios, en
lo demás me remito al numero 20.

Art. 30.- Si hay Indios y de otras Castas ricos y
acomodados y con que Clase de industrias ha hecho sus
Caudales.

R.- Son estos tan pobres que no tienen mas que
lo que el P. les da, todo su ajuar lo lleva una muger sin
que lo estorve su viage.

Art. 31.- Que vida hacen los Caciques, Indios
principales, y Gobernadores pasados. Como se manejan
con los demos Indios si les pagan y como sus jornales,
qué vejaciones les causan, y qué especie de servicios les
exigen.

R.- Ni aun en su gentilidad han tenido mas Caci-
ques que un Indio a quien llamaban Capitán, y a quien se
sugetaban en sus peleas, fuera de estas todos se han te-
nidos por iguales nadie ha causado molestia, ni a prestado
servicio a ningún Indio.

Art. 32.- Si prestan algún servicio personal así
a los Indios varones como las hembras y de qué clase, y
a que está reducido, y personas a quienes lo executen.

R.- ( No hay contestación ).

Art.33.- Si tienen inclinación a la Música, q *
especie de instrumentos conocen, si son de cuerda o \.
viento. Si éstos son los mismos de que han usado siempre,
y si conocen los nuestros y los usan. Si poseen algunas
Canciones de sus idiomas, y son dulces, alegres o tris-
tes. Si se inclinan mas en esta linea a la Música Patética
y Melodiosa, o la guerrera, y en caso de usar algunas
Canciones propias, los tonos en que las cantan, y si es
posible una exposición y nota de ellas.

con facilidad y perfección cualquiera instrumento; en su
gentilidad no han tenido mas que una que no merece a mi
juicio, el nombre de Flauta, en lo demás cantan lo que el
P. les enseña como queda dicho.

Art. 34.- Qué hombres insignes hayan tenido en
armas y letras, a qué clase de obras literarias se han.
dedicado más, expresando las que sean y los nombres de
unos y otros, con indicación del tiempo en que han flo-
recido, y una ligera exposición de sus obras y de sus
hechos, y si corren impresas las primeras.

R.- Las proezas de estos miserables han sido co-
ger sus arcos y flechas y quitarsen la vida unos a otros:
bien conocen, y confiesen que ya hubieran acabado, si el
P. Misionero no hubiera venido a ponerlos en paz.

Ari. 35.- Que ideas tienen de la Eternidad, del
premio y del castigo; del Juicio final, Gloria, Purgatorio
e Infierno.

R.- En 20 años que hace que estoy en estas Mi-
siones no he podido sacar en limpio que los Indios hayan
tenido alguna idea de la eternidad; parece que reciben con
agrado la Doctrina Christiana; se confiesan todos, y mu-
chos comulgan anualmente.

Art. 36.- Últimamente qué clase de vestidos usan
los Indios, e Indias en sus Pueblos, igualmente que la
plebe de las Ciudades populosas, acompañándolo si hu-
biese proporción, estampas o dibujos con sus respectivos
trajes; informando al mismo tiempo los medios emplearse
para cortar la desnudez, donde la hubiere.

R.- Y último los Hombres se visten de coton y
gerga lo suficiente para presentarsen con decencia; las
Mugeres usan cotón, y naguas y todos fresadas, todo su
trage es de lana, o Azul, o blanca y Azul y quando menos
mezclada prieta y blanca: era tal la desnudez, y pobreza
de estos naturales, que vi en el Tular que dista de esta
Misión como 28 leguas a Muchas Mugeres sin mas decen-
cia en todo su cuerpo que un hilito prendido por ambas
extremidades a otro hilito, que les ceñía la cintura; al-
gunas llebaban dos en la misma conformidad: y las mas
maiosas se cubrían con gamuzas de cuerpos de benado,
todo lo que pide la honestidad de su sexo.

NOTA: Los gentiles tulareños quieren bautizar-
sen; pero sienten la gran distancia de 28 leguas lo menos.

Para que conste lo firma en la dicha Misión, Día
15 de Abril de 1.814.

Fr. Juan Martin Fr. Juan Cabot.

R.- Tienen mucha inclinación a la música, tocan
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" POSITIO HISTÓRICA "

Junípero, ordenado sacerdote, comienza
pronto su actividad apostólica. En el Capítulo
Provincial de 1.739 es nombrado bibliotecario
del convento de San Francisco, cuyo cargo que
desemplea probablemente hasta ser sustituido
por Sebastián Verger el 26 de actubre de 1.740.

PROFESOR DE FILOSOFÍA.

La docencia oficial de Serra como Lector
de Filosofía tiene su comienzo el 9 de septiem-
bre de 1.740 en San Francisco. Tiene 28 alum-
nos en su aula, 7 franciscanos, 2 seminaristas
diocesanos y 19 estudiantes seglares. Entre los
alumnos franciscanos se encuentran dos que años
más tarde los encontraremos misionando en A-
mérica. Francisco Palóu y Juan Crespí.

Francisco Palóu, nacido en Palmael 26
de enero de 1.723. Ingresó en el noviciado
franciscano el 10 de noviembre de 1.739. Dis-
cípulo de Junípero le acompañaría al Nuevo
Mundo y durante toda su vida sería compañero
y confesor. Tras cerrar los ojos de su venerado
maestro, escribió su biografía. Muere el 6 de
abril de 1.789 en Querétaro.

Juan Crespí, nacido en Palma el 1 de
marzo de 1.721. Ingresa en el noviciado el 4 de
enero de 1.738. Discípulo del P. Serra. Explo-
rador de Alta California y del Pacifico septen-
trional. Fiel compañero de Junípero en la misión
de San Carlos. Fallece el 1 de enero de 1.782
asistido por su antiguo maestro. Discípulo y
maestro yacen enterrados en el presbiterio del
Carmelo.

Mientras Junípero dictaba clases en San
Francisco, sus padres proseguían su vida sencilla
y laboriosa en Petra. Cuando Junípero vuelve o-
casionalmente al hogar, sus padres lo reciben
con orgullo, satisfechos del hijo que habían ofre-

cido al Señor para relñigioso y sacerdote. Parece
que Serra proporcionó cierta ayuda económica a
sus padres cuando la sequía y otras plagas afli-
gieron la isla. Llaman con apremio, em cierta
ocasión en que su padre se hallaba en trance de
muerte. Junípero acude. Encontrándose ambos,
padre e hijo, solos, el moribundo recomienda s
su hijo que fuera un buen religioso de San
Francisco. Junípero cinservaría estas palabras de
su padre y se las repetiría en la carta de despe-
dida escrita desde Cádiz.

CATEDRÁTICO DE TEOLOGÍA.

Desde 1.483 venía funcionando la Uni-
versidad de Palma, consagrada a difundir las
doctrinas del gran maestro mallorquín Ramón
Llull. En 1.692 la Universidad contaba con
cuatro cátedras de Teología, entre ellas la cá-
tedra escotista.

Fray Juan Homar, nacido en Petra, soli-
cita sert excusado de su cátedra de Teología
después de regentarla durante lo años. El Pro-
vincial y su capítulo nombran como sucesor a
Fray Junípero por unanimidad. Serra contaba ca-
si 30 años de edad. " Día 26 de octubre de
1.743... Y vacando en consecuencia de esto la
Cathedra que regentava el sobredicho Nuestro
Muy Reverendo Padre Fray Juan Homar, propu-
so para ella su Paternidad muy Reverenda al
Reverendo Padre Fray Junípero Serra lector de
Philosofhia, el qual fue electo para dicha
Cathedra " nemine discrepante "... ( firmado
por el Padre Provincial, Custodio y Definidores.
Hay un Sello. Archivo de Casa Desbrull de Pal-
ma de Mallorca).

Un documento encontrado a principios de
este siglo por don Francisco Torrens y Nicolau,
alaba a Serra como lumbrera de la Universidad.
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APOSTOLADO EN MALLORCA.

La dedicación a la enseñanza no absorbe
por completo la actividad de Junípero. Supo ai-
tenar los libros y las clases con la ocupación de
un sacerdote, el ministerio pastoral entre el
pueblo. De los documentos se desprende que Ju-
nípero predicó en numerosas partes de la isla,
especialmente durante las Cuaresmas.

Serra era también muy requerido como
director espiritual. Aunque severo consigo
mismo, sabía tratar con amabilidad comprensiva
a los penitentes. Después del pulpito dedicaba
mucho tiempo al confesionario. Es incuestio-
nable que para llegar a ser misionero se debe
empezar por ser sacerdote celoso.

Los sermones con ciencia y simplicidad,
con celo ardoroso y facultades oratorias, son
recibidos con aplauso y producen provecho espi-
ritual en todos, doctos e iletrados. Como es
natural, el Siervo de Dios paga el debido tri-
buto al estilo conceptuoso de la oratoria de su
tiempo. En sus sermones resalta el cumplido do-
minio que poseía de las Sadradas Escrituras.

En distintos archivos se hace referencia
a los sermones predicados por Junípero en dis-
tintos pueblos de Mallorca. Porque siempre, y
en cualquier circunstancia, se sintió sacerdote
por encima de todo. Así, lejos de extinguir su
celo por las almas, estudio y enseñanza lo robus-
tecieron hasta el punto de que ya no le bastara el
minisierio ordinario, sino que aspirase a consa-
grar su vida entera a la difusión de la fe entre
los gentiles.

Presentamos a continuación citas de algu-
nos de los archivos en que se citan los sermones
predicados por Junípero:

- Libro " Sermons que se predicaran por los
religiosos del Convent de San Bernardi de la Vi-
la de Petra. 1.679-1.761" (Archivo Histórico de
Mallorca) - Sta. María de los Ángeles (1.742).
S.Francisco (1.743). S.Roque (1.745). S.Francis-
co Solano,Beato Negro, Juana de Valois (1.748)

- "Llibre de Actes de C'an Riutort, año
1.749. " - "Not jo Jaume Riutort y Moragu.es lo any 1.749
Primo en la vila de Petra feu tres o cuatre aygues primes
en lo temps de sembrar. Mes en lo mes de Janer y Febrer
no ploeué ninguna gota de aygua, los aubellons no retja-

ren. Més feien prossessons per la vila. Més els vintitrés
Febrer anàrem amb prossessò a Bon-Any y dit dia feu una
brusqueta el matí. Més els vint y quatre Febrer enaren a
Aríany frares y capellans amb prossessò o rogativa y ey
aportaren Saní Joseph y Nostra Sra. del Corredor. Mes a
Dos de Mars volgueran anar los religiosos del Convent en
lo lloc de Villafranca; ey anà molta de gent y molts de Ca-
pellans; ey apartaren el Bon-Jesus de Bellem y Sant Roch,
Predicà dits dias a dits llocs el Lector Junípero Delmau de
la Vila de Petra. " ( En los registros de la confraternidad
de Petra se llama al padre de Serra Antoni Serra Delmau
y Junípero aparece en otros simplemente como Lector
Junípero Delmau ).

- " Llibre de Auditions de Comtes de la Con-
fraria del Roser del any 1.622. ( Archivo Parro-
quial de Petra ).

- " Libro Manuscrito del Padre Luis »le Villa-
franca, O.F.M. " ( Archivo particular de la fa-
milia Vivot de Palma de Mallorca;. Se afirma
que fray Junípero predicó en unas rogativas que
se tuvieron en abril de 1.749 para impetrar la
deseada lluvia. Entre los años 1.747 y 1.750 una
sequía pertinez azotó la isla de Mallorca. El do-
cumento corrobora la fecha de salida de Mallor-
ca del Siervo de Dios y pone de relieve la heroi-
cidad de su vocación misionera, "...predicó en St.
Nicolau el P. Fr. Francesch Vieh de Superna, y quant
amba á St. Francesch predica el Fr. Junípero Serra
Lector de Prima et quäl als 13 dits se embroca para la
América per misioner Apostolich, renunciant los empleos
tenía en dicha provincia; ana ab ell el P. ( N. ) y de
España sen anaren en esta acasio de tota la Religio
Franciscana 168 Pares y 3 Desks ".

(Resumen) Fr. S. Caverò

^l^

Jt-
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PETRA, HACE 50 AÑOS
Mayo-Junio de 1.945

MUNICIPALES.
En los plenos del Ayuntamiento se

aprueban bajo la Presidencia del Alcalde
Pedro Aguiló las siguientes determina-
ciones :

El 3 de Mayo, por jornales y mate-
rial invertidos en obras de nuevos ni-
chos, la cantidad de cinco mil setecien-
tas pesetas.

El 10 de Mayo, a Juan Salotti,por
cristales, se le abonan cincuenta y una
pesetas. A las Hermanas Franciscanas se
les abona la mitad de la factura de
fluido eléctrico y el arreglo del motor
del pozo,en total doscientas quince pts.

El 17 de Mayo, a Sebastián Ribot,
le son pagadas mil- doscientas sesenta
pesetas por cascara de almendras para la
calefacción del Ayuntamiento, Escuelas y
Sindicatos. El mismo día el Alcalde man-
da una felicitación al Jefe del Estado
por la finalización de la Guerra en Eu-
ropa.

El 24 de Mayo, por gastos de im-
prenta se pagan sesenta y cuatro pese-
tas, por limpieza de las Escuelas, 140
pesetas por el mes de marzo y abril.

El 31 de Mayo, no hay Pleno por la
festividad del día del Corpus.

El 14 de junio, se acuerda cons-
truir nichos en el Cementerio por valor
de dos mil trescientas sesenta y nueve
pesetas concedidas a Antonio Vives por
la construcción de 36 nichos; el precio
de venta al público será de 65 pesetas
unidad. Se autoriza a Guillermo Santan-
dreu, abrir un establecimiento comercial
en su edificio de la plaza de Junípero
Serra.

El 21 de junio.se aprueba el blan-
queo de las Escuelas y el del Cuartel de
la Guardia Civil.

El 28 de junio, se establece el
horario de verano en las oficinas del
Ayuntamiento, dé las 9 h. de la mañana a
las 2 h. de la tarde.

RELWGIOSAS.
El 11 de mayo,Fiesta de la Ascen-

sión, predica en la solemne Misa Miquel
Picornell de Manacor.^

El 21 de mayo, Festividad de Pen-
tecostés, las Cuarenta Horas son predi-
cadas por el franciscano P. Server.

El 31 de mayo, la Misa Solemne dé
la Mañana muy concurrida, oficiada por
el Ecónomo Sebastián Lliteras y predica
el P. Miquel Salotti, franciscano. Por la

tarde,con asistencia de munerosos fie-
les y autoridades, se celebra la proce-
sión por las calles de costumbre.

El 29 de junio, Festividad de S.
Pedro,fiesta en la villa y titular de la
Parroquia, hay solemnes actos.

NACIMIENTOS.
El 5 de mayo, Bernardo Bauza Siquier,

hijo de Juan y Antonia.
El 18 de mayo, Antonio Riera Monroig,

hijo de Rafael y Antonia.
El 23 de mayo, Antonio Horrach Cu-

rient.hijo de Juan y Catalina.
El 27 de mayo, Mateo Mas Serra, hijo

de Juan y Margarita.
El 6 de junio, Margarita Torrens Si-

quier, hija de Rafael e Isabel.
El 12 de junio, Juan Rosselló Tugo-

res,hijo de Gregorio y Juana.
El 16 de junio, Margarita Mezquida

Femenias,hija de Juan y Ana.
- Nadal Caldentey Rosselló,hijo de

Juan y Gabriela.
El 21 de junio, Pedro Ribot Mestre,

hijo de Antonio y Francisca.
- Cristóbal Jaume Ferriol, hijo de

Juan y María.
- Antonio Costa Ribot, hijo de Bar-

tolomé y Margarita.
El 23 de junio, Catalina Rigo Meiis,

hija de Juan y Catalina.
El 30 de junio, Miquel Gil Vicens,

hijo de Miquel y Margarita.

DEFUNCIONES.
El 12 de mayo, Antonio Bauza Ferrer,

hijo de Antonio y Catalina, a los 69
años.

El 21 de mayo, María Ramis Bauza, hi-
ja de Miquel y Anmtonia, a los 73 años.

El 30 de mayo, Octavio Veny Calmes,
hijo de Gabriel y Ana, a los 12 años.

El 11 de junio, Guillermo Comila To-
rres, hijo de José y Magdalena, a los 20
años.

El 13 de junio, Margarita Rigo Si-
quier, hi j a de Sebastián e Isabel al mes
de su nacimiento.

El 16 de junio, Bartolomé Esteva Rie-
ra, hi jo de Rafael y Catalina, a los 21
años.

El 21 de junio,Antonio Torrens Riera,
hijo de Gabriel y María,a los 81 años.

El 30 de junio, Lorenzo Femenías Cas-
telló, hijo de Salvador y Antonia, a los
70 años.

M. Llinàs.

;••'•' .i



DE NUESTRA VILLA 11 (67)

PETRA, SUS CALLES Y PLAZAS

CARRER DE MIQUEL RAMIS.
Por una Determinación en el Pleno del Ayun-

tamiento del día 17 de junio de 1.988 e inaugurada en
octubre del mismo año y a- pocos días de la Beatifica-
ción de nuestro Hijo Predilecto, Fray /un/pero Serra, el
tramo de la Calle de Ciutat comprendida entre la calle
Fora y el Campo Municipal de Deportes, antes Camino
de Se Garriga, se determinó darle el nombre de Carrer
de Miquel Ramis.

Una calle que por ser vía de circulación o-
bligatoria para el tránsito rodado procedente de Palma
y de la misma villa petrera con destino a Son Serra, en
su condición de ser carretera de mucho movimiento,vía
ancha, con arbolado y amplias aceras.

Todas las casas-vivienda, con la excepción de
la primera y a su derecha, propiedad de María Ribot,
son de construcción reciente, edificaciones todas ellas
de la segunda mitad^del presente siglo XX.

La componen una decena de casas y otros tan-
tos solares sin edificar. Ha tenido durante unos años
una tienda de cosmetibles, propiedad de Antonio ]oy
y junto a la vía del desaparecido tren hallamos el Bar
Restuarante STOP.

Habitan en la citada vía dos docenas de perso-
nas. La calle será con el tiempo una de las más bonitas
por sus condiciones y, una vez edificada en toda su ex-
tensión. De gran porvenir y próxima al centro de la
Villa.

Recibe el nombre de Miquel Ramis, en honor
del hombre que, junto a Francisco Torrens y Sebastián
Rubí, ha dado a conocer a nuestro pueblo: su historia;
Nuestra Señora de Bonany por la que el pueblo tiene
particular devoción; la figura incomparable del Beato •
junípero Serra, de cuya vida y virtudes eran profundos
conocedores.

Miquel Ramis Moragues, nacido en Petra el 19
de Mayo de 1.900, de niño ya sentía dentro de sí gran
devoción por estos religiosos.De ¡oven ingresa en el
Seminario Diocesano; abandonada la carrera eclesiásti-
ca, estudia magisterio; terminados los estudios en
7.929 sustituye a su padre, enfermo, en la Escuela de
Petra; ejerce en Manacor, en el Castell de Tallat de
Barcelona, Mercadal y Ciudadela, isla de Menorca y
años más tarde vuelve a Manacor, jubilándose ejer-
ciendo en la villa que le vio nacer. Tal vez su mayor
trabajo sea su gran archivo, recopilando miles de fichas
sobre temas /un/pénanos y de Petra.

La personalidad de Miquel Ramis se centra en
su la fecunda labor sobre la vida de junípero Serra
siendo centenares los artículos publicados tanto en la
prensa como en variadas revistas. Aporta selectos tra-
bajos al archivo de Santa Bárbara de California.

^

Investigando descubre la casa donde vivió el
niño Miguel ¡osé Serra Ferrer. Su gran ilusión y su
trabajo se centra en poder ver coronado el P. Serra con
la auréola de /os Santos. Son muchas las aportaciones
de sus archivos a la Causa de la Beatificación de Ju-
nípero Serra. Al fundarse en 1.959 el Museo Fray juní-
pero Serra, sera su primer Director.Son muchas las car-
tas aportando datos históricos en el extranjero parti-
cularmente California.

Su trabajo fue fecundo siendo reconocido y re-
compensado con nombramientos y condecoraciones.

Muere en la villa de Petra el 17 de diciembre
de 1.978. En nuestra villa,juzgamos, se merece algo
más que la bonita calle que el pueblo le dedica. Su
trabajo ha sido reconocido, sus méritos le concederán
algún día, no lejano, el galardón de ver desde la Gloria
Eterna, que al hombre, a quien él tanto amó y por cuya
Causa trabajó, se le ha concedido el título de Santo.

Nosotros, los hijos de Petra, agradecemos su
labor y, algún día, poderle ver entre los hijos ilustres
de la Villa.

Miquel Ra m/s, maestro y profundo historiador,
ilustre en la tierra /un/per/ana,
del gran Junípero Serra investigador,
gloria de Petra, villa /un/per/ana.

M. 1/inás.
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PREMIOS EN EL COLEGIO FR. J. SERRA

L'ESTATUT D'AUTONOMIA

L'Estatut d'Autonomia és un llibre de lleis que diu que les Illes
Balears són comendades per si mateixes. Abans no teníem Autonomia, vàrem
aconseguir-la dia 21 de Febrer de 1.983. La vàrem demenar a Madrid, des-
prés d'uns quans anys ens la donaren, però mentre passaven aquets anys el Parlament feia ó componia
les lleis.

També tenim simbols: un escut i una bandera, així són els nostres: La bandera és de quatre retlles
vermelles damunt un fons groc i a la quarta part un castell de cinc puntes amb un fons morat. L'escut
molt perescut, però mig ovelat i una retila blava l'atrevessa.

Les Illes Balears estan formats per consells: el consell de Mallorca, el consell de Menorca i el
consell d'Eivissa i Formentera, cada consell té municipis.

Nosaltres produira molta brutícia que se cremen i pensen dur les cendres a Petra ¡ ja hem fet més
de dues manifestecions i no mos creven !. Si tenim competències sobre el Medi Ambient perquè no feim
una fàbrica per reciclar i evitarem la contaminació ?

Miquel Serralta Riera.

L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LES ILLES
BALEARS

L'estatut d'autonomia es va aprovar a l'any 1.983, el dia 28 de
febrer. L'estatut d'autonomia es fonamenta en el principi de cooperació entre
els pobles que formen la comunitat insular. El poble de les Illes Balears, com
expresió de la seva identitat històrica i dins la unitat de la nació espanyola, es
constitueix en comunitat autònoma, per tal d'accedir a l'autogovern. La ban-
dera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, formada per símbols dis-
tintius legitimats històricament, serà construida per quatre barres roges ho-
ritzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la part superior esquerra de
fons-morat i un castell blanc de cinc torres en mig. L'escut ja és molt antic, ja s'utilitzava el regne de
Jaume III, fa mes de 600 anys. El creixement de la població va ssr molt lent fins a 1.960. A partir
d'aquesta data el desenvolupament turístic va fer que arribassin a les nostres illes molts d'inmigrants
procedents de la península i d'altres paisos.

Àngela Pocoví Torrens.
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NOTICIAS
NUEVA COMPOSICIÓN DE FUERZAS
POLÍTICAS EN PETRA.

Las elecciones locales del 28 de mayo han rees-
tructurado de manera sustancial el mapa político de Petra.
Agrupación de Agricultores (AA) ha perdido la mayoría
absoluta de seis concejales, quedándose en cinco. El Partit
Socialista de Mallorca (PSM), que ha concurrido por primera
vez a los comicios como tal, dispondrá de cuatro regidores.
Unió Petrera (UP) pierde dos regidores y se queda con uno y
Unió Mallorquina (UM) también dispone de uno.

En votos, AA ha obtenido 922, el PSM 649, UP 193
y UM 182. A la vista de lo ocurrido desde el día de las
elecciones hasta el momento de redactar esta información, la
situación se traducirá, con toda probabilidad en una nueva
composición del consistorio y en un cambio de alcalde. La
mayoría de gobierno estará formada a partir de ahora el
PSM,UP y UM. A falta de concretar los términos exactos del
acuerdo alcanzado, Joan Font Massot, del PSM, será según
todos los indicios el nuevo alcalde. El hasta ahora primer edil,
Martí Santandreu, de AA pasará a ser el jefe de filas de la
oposición.

REFERÉNDUM DE SON NUVIET.
La población de Petra se ha mostrado de mane-

ra clamorosa en contra del vertedero de cenizas y es-
corias incineradas que el Consell Insular de Mallorca
(CIM) tiene intención de instalaren una amplia cantera
de Son Nuviet. En un referéndum convocado por la
coordinadora que lleva el mismo nombre de la finca el
7 de mayo, se votó de manera contundente en contra
del vertedero con opción de voto para la población
censada, los residentes en Petra no censados y los
jóvenes do 14 a 17 años provistos de documento
nacional de identidad y que estuvieran en disposición
de emitir su opción.

La participación de la población censada alcan-
zó el 63,11 por ciento.En total se contabilizaron 1.355
votos en contra de la incineración, tres a favor y cuatro
en blanco.Votaron 124 residentes no censados en Petra
de los cuales sólo uno se pronunció a favor del verte-
dero y un total de 72 jóvenes de edades comprendidas
entre los 14 y 17 años rechazaron el vertido de ce-
nizas en Son Nuviet.

La jornada se completó con la participación de
los niños. Éstos tuvieron ocasión de aportar dibujos y
pinturas relativos al tema consultado. Con los trabajos
presentados y otro material de la coordinadora, se mon-
tó después una exposición en la casa de cultura de la
Caixa,

EL NOTARIO DE PORRERES SE HACE
CARGO DE LA NOTARÍA DE PETRA.

• La notaría de Petra ha quedado vacante des-
pués de que el ministerio de Justicia e Interior sacara a

concurso la plaza de nueva creación.Como consecuen-
cia de ello se ha adoptado la solución de que la oficina
notarial de nueva creación sea ocupada de "manera pro-
visional por el notario titular de Porreres, Manuel Luis
Beltran García, quien ya se ha hecho cargo del puesto
y ha instalado las dependencias de su oficina en Petra
en la plaza Junípero Serra, número 3. En principio la
notaría dé Petra abarca este municipio y el de Ariany
pero no se descarta que una vez disponga de titular
tenga capacidad para ampliar su radio de actuación a
otras poblaciones próximas.

SUBIDA A BONANY PARA MAYORES DE
80 AÑOS.

El domingo 4 de junio se celebró por cuarto
año consecutivo la subida ciclista al puig de Bonany
que acostumbra a organizar Joan Siquier.

A sus 82 años, Joan Siquier se ha transformado
en un consumado animador del cicloturismo, del que
es practicante asiduo. En la fiesta del primer domingo
de junio estuvo acompañado por gran número de afi-
cionados y deportistas de la bicicleta, en bastantes
casos de edad semejante a la del promotor, que contri-
buyeron a dar realce al acontecimiento. Más que carác-
ter competitivo, la prueba ciclista tenía un importante
acento participativo. Una vez alcanzada la cima del
puig hubo refrigerio y fiesta para todos los asistentes.

"Es TORNALL" REPRESENTO "SA FORAS-
TERA DE CAN PARERA"

El grupo de teatro "Es Tornali" ha representado
en varias ocasiones durante las últimas semanas en Sa
Catòlica la obra "Sa Forastera de Can Parera". Se trata
de una pieza poco conocida, original de Catalina Valls,
autora vinculada a Petra por relación familiar. La obra
ha sido dirigida por Miquel Riera Riera y en ella ha in-
tervenido un cuadro de trece aficionados locales forma-
do por Magdalena Salom, Antonia Horrach, Magdalena
Rosselló, Sebastià Rechach, Aina Gualjosep Antoni Ro-
driguez, Paola Taronguí, Joan Miquel Font Gil, Gabriel
Monroig, Sebastià Genovartjosep Lluis Bauza, Gaspar
Santadreu y Rafel Bonnin.

LA MANCOMUNITAT AMPLIARÀ SUS
DEPENDENCIAS

La Mancomunitat Pla de Mallorca ha decidido
ampliar sus dependencias del edificio que ocupa desde hace
año y medio en la calle Hospital. La parte posterior del in-
mueble, la que da a la placeta del Peix, será habilitada como
almacenes y archivo lo que a su vez contribuirá a la rehabili-
tación del edificio.

Llorenç Riera.



Mjà Consell Insular
RUI de Mallorca

Gabinet de Mitjans de Comunicació

Dia: 11-5-95

SIGNATURA

D'UN CONVENI ENTRE EL

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

I L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSÀ FORANA DE MALLORCA

El dimarts passat, dia 9 de maig del 95, es va signar a la

seu del Consell Insular de Mallorca, un Conveni entre aquesta

institució i l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca.

Varen signar aquest Conveni el president del CIM, Joan

Verger Pocoví i el president de l'APFM, Carles Costa.
*• *

Vos adjuntara el text d'aquest Conveni i foto d'aquest acte.

* * * * * * *
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SEMANA SANTA.
Abril, día 7 viernes. Como preludio del SANTO

TRIDUO PASCUAL, se practica un Viacrucis organizado
por los jóvenes de la Parroquia, que dando comienzo en
el Convento y después de recorrer las calles Convent y
Rectoría, termina en la Parroquia con la celebración
comunitaria de la Penitencia. Acto de meditación y que
sirve para centrarse mejor en la celebración de los días de
Semana Santa.

DOMINGO DE RAMOS. Fiesta religiosa y jol-
gorio infantil. Bendición de Ramos en el Convento y
procesión hacia la Parroquia para la celebración solemne
de la Misa. Los niños en brazos de sus progenitores, con
ramos en sus manos se lo pasan en grande.

JUEVES SANTO. Celebración vespertina de la
Misfi "en la Cena del Señor". Procesión, que partiendo de
la parroquia, pasando por la iglesia conventual, portando
los expresivos y hermosos "pasos" de la Vida y Pasión de
Jesucristo, llega de vuelta a la iglesia parroquial. Los
recorridos procesionales de Semana Santa en Petra siguen,
como hace unos añps un grupo de fieles con el Párroco y
Vicario de la parroquia, se propusieron y optaron por la
sencillez, religiosidad, seriedad y dignidad. Las imágenes
son acompañadas por gran parte del pueblo con cirios en-
cendidos. Varias personas entusiastas toman parte vestidas
de "cucues".

VIERNES SANTO. Celebración de la Pasión del
Señor. Terminados los Oficios, da comienzo la procesión
en la parroquia que llegando a la iglesia conventual se
procede al Decendimiento. Plena la iglesia y tras las
palabras del Sr. Párroco, se baja de la Cruz el Santo'
Cristo, imagen de brazos articulados. Colocada la imagen

en el sepulcro, se reanuda la marcha procesional que,
llegada a la iglesia parroquial, con la veneración del Cristo
Yacente se da por terminada.

DOMINGO DE PASCUA.Después de la mañane-
ra misa, salida desde la iglesia conventual con la imagen
de la Sma. Virgen hacia la plaza R. Llull donde tiene lu-
gar el Encuentro con la imagen de Cristo Resucitado, sali-
da poco antes de la iglesia parroquial. Ambas procesiones
unidas siguen a la parroquia para la celebración de la Misa
Pascual.

Crist ha ressuscitat !
Tot reneix a la vida;
tot és llum i bondat.
Goig i festa, germans.

S. Caverò.



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA

"~ Centre Coordinador -

BIBLIOTECA PUBLICA DE PETRA.

Horari: de dimarts a divendres de 5 a 7
dissabtes de 10 a 12.

Bibliotecària: Margarida Ribot Roca

Obres Rebudes a la Biblioteca durant els Darres Mesos:

TÍTOL: Els Meus Estimats Amics.
Capdevila, Paco
Edicions Cadí, 1.993

TÍTOL: Avui Vaig al Metge.
Capdevila, Paco.
Edicions Cadí, 1.993

TÍTOL: Les Quatre Estacions.
Capdevila, Paco.
Edicions Cadí, 1.993.

TÍTOL: L'Àlbum de la Familia.
Capdevila, Paco.
Edicions Cadí, 1.993.

TÍTOL: Créixer Sans
Capdevila, Paco.
Edicions Cadí, 1.993

TÍTOL: Jugant sense Joguines
Capdevila, Paco.
Edicions Cadí, 1.993

TÍTOL: Vivir con el Virus / Sida
Camp, Roberto / Tallada, Joan
Falsai Ediciones, 1.994

TÍTOL: La Estación Total.
Olmo, Almudena del
Universitat de Las I. B., 1.994.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Movimiento
Demográfico
Concepció Bauza

Naixements
Antònia Font Mayo/.
Filla de Gabriel i Bàrbara.
22-2 - 1.995.

Elisabet Garí Riera.
Filla de Guillem i Magdalena.
3-3- 1.995.

Francesca Riera Salom.
Filla de Miquel i Magdalena.
25-3- 1.995.

Jaume Forteza Calmés.
Fill de Joan i Catalina.
8-4- 1.995.

CASAMENTS.

Simó Tortellà Sbert, amb
Francesca Garcías Ripoll.
8 - 12 - 94.Montession/Porreres

Pere Morìa Gayà, amb
Margalida Garcías Riera.
1-4-95. Petra.

NOCES D'OR

Mateo Genovart Rubi
Catalina Canet Bauzà
19-4-95. Petra.

Guillem Bauzà Font, amb
Francesca Vidal Bauzà
29-4- 95. Bonany

DIFUNTS.

Gabriel Vidal i Santandreu.
3-2-95.

Micaela Barceló Comila.
40 anys. 16-2- 95.

Apol-lònia Llinàs Ribas.
83 anys. 17-3-95:
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Pereta Sastre Gibert. (Calonge)
74 anys. 21-3-95.

Magdalena Ferriol Bauzà.
74 anys. 1 - 4 - 95.

Antònia Cartone/1 Ramis.
80 anys. 26-3- 95.

Catalina Bennasar Riera.
72 anys. 24-3- 95.

Francesca Font Frontera.
84 anys. 2- 4 - 95.

Joan Jaume Maimó.
90 anys. 9-4-95.

Carles Bauzà Font.
82 anys. 22-4- 95.

Margalida Roca Calvo.
70 anys. 19-4- 95.

**._,«« MADO MARQUETA ENS HA DEIXAT
83 anys. 1-4-95.

La seva figura, menuda i falaguera, era asidua a aquesta Casa, no de bades era, alhora, veïnada de naixement d'a-
questa barriada des Convent.

Des quels frares franciscans retornaren a Petra trobaren en Madò Tonina Rosselló una fidel col·laboradora i una en-
tusiasta propagadora de l'obra i figura del Pare Serra que tant estimava. No és extrany, doncs, que formas part del primer
escamot de dones que el Pare Vicedo reclutà per repartir la revista a totes i cada una de les cases de Petra, tasca que dugué
a terme fins gairebé el darrer dia de la seva vida.

La seva generositat envers els frares del Convent feia que compartís amb ells els primers fruits que recollia del camp,
les primeres flors que florien als rosers i, també, part del seu temps.

Aqueta generositat la feia extensiva a tots els qui l'envoltàrem, de manera particular tinc que agrair-li Poportunitat
que ens donà perquè els meus fills coneguessin, a través d'ella i el seu espòs l'Amo Miquel Cremat, una manera de viure
el veinatge que a poc a poc està morint. Els nins, madò Marqueta, no oblidaran les vetllades d'estiu que passaren a la fresca
amb vós escoltant vivències i contarelles que sols els anys donen llicència per fer-ho així com vós sabíeu.

Els veinats del cap damunt el carrer des Comvent, trobarem a faltar la vostra presència.
Descansau en Pau, Madona.

Aina Riera.
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RELACIÓ ENTRE GERMANS

Generalment els nins tenen visions diferents
dels propis germans. Els nins de pocs anys, s'es-
timen, s'odien, juguen y també es barallen, tot
això amb una assoladora falta d'inhibicions. Uns
es barallen constantment, d'altres són companys
inseparables i d'altres alternen la cordialitat i jocs
comuns fins que de sobtes'aferten i passen a ser
salvatges i enemics entre ells.

Els germans passen mes temps junts entre ells
que amb seus pares. Quan els nins parlen amb els
adults es troben amb grans desavantatges: és dife-
rent la seva forma de veure el món, el seu poder,
al seu status, etc. En canvi entre els nins és mes
grossa l'igualtat. El fet de créixer dintre d'una
familia significa una cosa diferent per als germans:
per a un hi ha algú que li provoca admiració,
algú a qui cuidar i de qui aprendre, i per a un
altre, per contra, aquest "algú" el pot irritar i
captar només ell l'amor i l'atenció dels pares.

Quan el nin ingressa a l'escola, el més impor-
tant per a ell és la seva relació amb els seus sem-
blants, els companys de classe. Qualsevol influèn-
cia del seu germà té menys importància que la
forma com el veuen els seus propis companys. La
forma con els nins s'entenen amb els seus sem-
blants està influïda por moltes de factors: la seva
personalitat, la relación amb els pares, l'entorn
escolar i la relació fraterna. Una infantesa que es
dóna dintre d'una familia cordial, amb germans
que s'estimen entre ells, pot proporcionar una
major confiança i soltesa social envers els altres
infants. Es molt important la visió del germà ( o
germans ) en el desenvolupament dels judicis mo-
rals i socials. Segons Freud, psiquiatra i psicoa-
nalista, la Justícia i la Llealtat surten de la relació
fraterna. Destaca fins i tot la rivalitat entre ger-
mans per ¡'afecte dels pares, com l'origen de la
lleialtat mútua.

Ocorre en algunes famílies que els nins es ba-
rallen constantment, i a d'altres que s'ajudan
mútuament. Quin fet explica aquestes diferèn-
cies ?. Amb freqüència es dóna a entendre per
part dels mateixos psicòlegs que les gelosies i
baralles són culpa dels seus pares i/o l'ambient
familiar,, però no sempre és així, i no hem d'o-.
blidar que l'ordre de naixement del nin, la dife-

rència d'edat entre ells o el sexe influeixen en la
forma de relacionarse.

Pareix lògic i raonable que els primogènits
sentin hostilitat cap als seus germans, perquè tot
allò que fins ara era exclusiu ( pares, avis, jogui-
nes...) s'haurà de compani r. Els pares també serán
més exigents i rigurosos amb ells i més flexibles
i tolerants amb els menors. Es parla llavors del
'príncep destronat". Un nin de quatre anys va dir-
li a sa mare després del naixement d'un germà:
"per què has tudat la meva vida ?".

Estudis realitzats sobre les tàctiques del poder
demostren que els primogènits ataquen, recorren
més al seu status /' subornen. Els menors tendeixen
a deixar-se influenciar, a plorar i a recórrer a l'in-
tervenció dels pares, amb la qual cosa confirmen
la seva posició de membre dèbil de la casa. En els
seus primers anys, els menors, estimulats pel con-
sol que els donen els pares, són generalment més
directament agressius que els majors, fins i tot de
forma física. Els majors es conformen en verba-
litzar l'agresivitat.

No podem oblidar el problema de la gelosia,
especialment dels majors cap als nous nats. S'ha
comprovat que el major mostrà un interés afee-
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tuós pel nou nat, era problable que aquest, un any
després, fos cordial amb el major.

La conducta de la mare en aquest període és
fonamental. La manera en que es dirigeixi al pri-
mogènit pot ajudar-la molt a fer desaparèixer la
seva gelosia i a sentir-se útil.Es important que les
mares demanin ajuda als major a l'hora d'adesar
el nou nat ( acosta'm el pany, ajuda'm a banyar-
lo...) L'estímul d'aquest interès contribueix al
desenvolupament d'una afectuosa relació entre
germans.

ni

Malgrat tot, és indubtable que el naixement
d'un germà resulta traumètic per a un primogènit.
Si fins ara era mimat i massa protegit per la mare,
pot reaccionar amb hostilitat cap al petit i pro-
vocar-se una "regressió" a estadis evolutius del seu
desenvolupament que ja tenia superats ( tornar a
pixar al llit, voler que li dinin el menjar a la boca,
plorar, agressions, transtorns del són...)

Però, com he dit abans, la destresa amb que
la mare o els pares portin la situació, ajudarà mol-
tíssim a superar-la i evitar els dolors dels pares
perquè el seu fill major pareix una altra vegada
petit, i el propi fill sent que té un rival a casa que
li pren l'estima dels pares.

Hi ha un punt de vista que considera que els
nins es mostren agressius cap als germans per cri-

dar l'atenció del pares. Si aquets intervenen en les
disputes massa sovint, es posen al nivell dels fills
i els donem una atenció "inadequada" perquè els
privan de l'oportunitat d'aprendre a resoldre les
seves pròpies diferències.

Els beneficis de pertànyer a una familia nom-
brosa es veuen en el fet d'aprendre a compartir, a
autoconfirmar-se i a pensar en els altres. Els fills
majors influeixen com a inculcadors de la disci-
plina als petits de manera més eficaç que els pro-
pis pares o adults, perquè la desaprobado d'a-
quests importa menys que la dels germans. De to-
tes formes, els nins que pertanyen a una família
nombrosa rarament juguen amb els seus sem-
blants sinó que ho fan entre e;7s mateixos i això
limita una mica la seva capacitat de relacionar-se
amb els altres, perquè es crea entre ells un món
tancat de jocs.

Resumint moltíssim un tema tan ampli, es pot
dir, a manera de conclussió, que quan es té en
copte la personalitat que ha desenvolupat cada
nin, no podem ignorar la influència exercida per
aquells individus amb els quals ha crescut i passat
la major part dels seus primers anys: els seus
germans.

Margalida Llinàs i Cerdà
Psicòloga Clínica .

" ¿a autoridad, la estabilidad y la vida de
relación en el seno de la familia constituyen los
fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la
fraternidad en el seno de la sociedad.

La familia es la comunidad en la que, desde
la infancia, se pueden aprender los valores
morales, se comienza a honrar a Dios y a usar
bien de la libertad. La vida de familia es inicia-
ción a la vida de sociedad".(Catecismo de la Igle-
sia Católica n° 2207)

" La educación a nivel social no es sólo
aprender formas sociales correctas, sino aprender
a convivir en respeto y en paz con todos; a no ser
agresivos y rebeldes; a integrarse normalmente en
la sociedad. LJ familia es escuela del' más rico
humanismo" ( Gaudium et Spes 75 ).
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SAN ANTONIO DE PADUA
ANTONIO POR FERNANDO

Fernando ( Antonio) sigue en el monas-
terio de Santa Cruz, de los canónigos regulares
de San Agustín, en la ciudad de Coimbra. Cul-
tiva su inteligencia con la lectura y estudio .
principalmente la Sagrada Escritura y Santos
Padres. Caldea su corazón con la oración y me-
ditación. A petición propia ejerce el oficio de
enfermero, cuidando con exquisita caridad de los
enfermos y afligidos en los que ve la imagen de
Cristo Sufriente. Parece ser que, estando en este
monasterio de Santa Cruz, fue ordenado sacer-
dote, aunque no ejerció al exterior el aposto-
lado.

En Italia, en Asís; un joven pleno de
ideales, parte para la Pulla a la búsqueda de
glorias humanas. Llega a Espoleto; se siente
enfermo y debe volver a la casa paterna.

Vencida la enfermedad y pasado el tiem-
po de reposo en la reflexión y oración y entre
luces y sombras, se desposa con " Dama Po-
breza ". A Francisco, tras ser tildado de enso-
ñador y loco se le unen antiguos amigos y jóve-
nes de Asís, que también quieren vivir la locura
del Evargelio. El grupo de Francisco crece y,
con la bendición de la Iglesia, se abre a los cua-
tro puntos cardinales.

El espíritu de Francisco llega a Coimbra
sobre el año de 1.217. Doña Urraca cede una
capilla cercana a la ciudad y dedicada a San An-
tonio Abad, que por estar rodeada de abundantes
olivares se la conocía con el sobrenombre de
Los Olivares. Posteriormente el convento reci-
biría el nombre de " San Antonio de los Oliva-
res". Convento que se reducía a unas pequeñas
celdas hechas de palos y ramajes. Aquí quedaron
instalados los frailes franciscanos. Siguiendo el
espíritu del Santo Fundador, los religiosos salían
de cuando en cuando del eremitorio para pedir
limosna.

Fernando, que atendía a los pobres que
acudían a las puertas del monasterio de Santa
Cruz, se topó con estos pobres por el Evangelio..
Al principio, quizá llevado por la curiosidad, co-

mienza a tratar con estos frailecillos francisca-
nos. Pronto se queda prendado de su sencillez,
humildad y pobreza.

Tiempo después, dando cumplimiento al
capítulo dieciséis de la primera regla de Fran-
cisco: " Los que van entre sarracenos y otros
infieles", llega a Coimbra un nuevo grupo de
franciscanos: Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto
y Otón. Partieron de Italia y pasando por Fran-
cia, Aragón y Castilla llegan a Portugal. Las
conversaciones con estos hombres de Dios llenan
el alma de Fernando de anhelos sublimes.

Los cinco hijos de Francisco parten para
Marruecos. ¡ Cómo hubiera partido Fernando
con ellos ! Llegados que fueron a Marruecos
predican a Cristo. Son apresados y el día 16 de
enero de 1.220 caen martirizados a golpe de ci-
mitarra. La noticia de su martirio se extiende
rápidamente por Portugal, España e Italia. Fran-
cisco, a la sazón en la Porciúncula, exclama:
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w.i Ahora si que tengo cinco verdaderos Frailes
Menores !".

Los cadáveres de los cinco mártires fran-
ciscanos, después de inusitadas peripecias, son
trasladados hasta la ciudad de Coimbra y coloca-
dos en el monasterio de Santa Cruz, quedando
allí expuestos a la veneración del pueblo. Fer-
nando, ante los cuerpos de los mártires, pensaba
en su admirable gesta. Ora ante ellos. Siente una
santa envidia. ¡ Ya está pensado ! 'Se haría fran-
ciscano. Viviría en pobreza, penitencia y auste-
ridad. Alcanzaría el anhelo de su corazón: El
martirio.

Tomada esta resolución, comienza a pen-
sar como puede realizarla. Fácil fue conseguir el
permiso de los frailes de Olivares. Más difícil se
ponía el conseguir el permiso del Prior. El joven
Fernando insiste una y otra vez. Expone razones
y multiplica ruegos y, a duras penas, consigue al
fin el tan ansiado permiso. Al día siguiente de
alcanzada la licencia, es admitido como miem-
bro de la Familia Franciscana. Para que el cam-
bio fuera completo, en adelante, no se llamará
Fernando sino ANTONIO. Nombre que toma
del titular del eremitorio de Olivares. Desde esta
fecha será Fray Antonio.

Poco tiempo después, dando cumplido
deseo de predicar a los infieles, acompañado de
Fr. Felipe, Fr. Antonio se embarca en Oporto
camino de África. Llegado a tierras africanas, se
siente lleno de gozo. " Los planes de Dios no son
vuestros planes ", dice la Sagrada Escritura. Fr.
Antonio sufre una fiebre molesta que le retiene
en el lecho. Este estar postrado en el lecho fue
largo. Mejorada su salud, piensa que una tempo-
rada de reposo en el convento de Olivares, pp-
dría restaurar sus menguadas fuerzas para volver
de nuevo al campo de su apostolado entre los
infieles.

Otra vez en barco camino de Portugal.Se
desencadena una fuerte tempestad. Un fuerte
viento del oeste alza gigantescas y amenazadoras
olas. Hay que arriar velas y remar... remar. La
nave es empujada por el viento hacia el oriente.
Después de largas e interminables horas de ser
embestida la nave por el embravecido mar, llega -
la calma y en lontananza se divisa la costa.

- ¡Tierra! ¡Tierra! es el grito unánime.
La nave suavemente se acerca al litoral.

Saltan a tierra. No es Portugal, ni España adon-
de han arribado. Es Sicilia y la ciudad ante sus
ojos es Mesina.

Fray Antonio se entera de que a las afue-
ras de la ciudad hay un convento franciscano y
hacia allí se encamina. Los religiosos son sus
hermanos. Visten el mismo hábito, se ciñen con
la misma cuerda blanca y viven el mismo ideal
de pobreza y amor al Crucificado. Es recibido
con cordiales muestras de afecto y alegría fran-
ciscana.

El clima prunaveral de la isla, la brisa
templada del mar y el ambiente de paz que se
respira allí, es como un sedante para Fray Anto-
nio, gastado por la enfermedad y la travesía. Sus
ojos recobran el brillo juvenil y natural. Se toni-
fica su corazón y recobra el optimismo propio
de sus años jóvenes.

( Continuará )
Fray S. Caverò
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ALABADO SEAS MI SEÑOR

El pasado 21 de enero, con grandioso gozo,
vimos llegar por fin el gran acontecimiento de la
CONSAGRACI ON de nuestra iglesia, dedicada en honor
y culto de la Inmaculada Concepción. Al gozo de la
Comunidad se unió el pueblo de Sineu.

Sineu es pueblo de larga y rica historia. Restos
arqueológicos y artísticos así como abundante docu-
.mentación lo atestiguan. El "Sinium" de la dominación
romana nos muestra un lugar donde se asentaba una
cierta población. En tiempo de los árabes, Sineu ( Yiy-
nau) era uno de los distritos en que estaba dividida la
Isla.

El rey Jaime II en 1.309, sobre los restos de una
edificación árabe, manda construir un palacio, que sirve
de residencia temporal para los reyes de Mallorca. Edifi-
cio de valor histórico, que probablemente tiene su origen
en ser un Alcázar Musulmán, edificado sobre los siglos
VIII y IX. Jaime II, como queda dicho, sobre estos restos
árabes edifica su residencia, convirtiendo a Sineu en
sede real de la parte "Forana".

Entre los años 1.319 y 1.523, fue residencia del
" Veguer de Fora ". Con la desaparición del Reino de
Mallorca, el palacio regio sufrió gran deterioro. En el
año de 1.583 el rey Felipe II lo traspasa a las Religiosas
Concepcionistas, sufriendo una reforma importante para
adaptarlo al nuevo fin de retiro conventual.

En los últimos tiempos el deterioro había llega-
do a términos extremos. El maderamen de los tejados ha-
bía sido atacado seriamente por las termitas "formiga
blanca ". El mismo isóptero había atacado los retablos
de la iglesia.

Después de casi tres años de concienzudo traba-
jo podemos ver y disfrutar de la elegancia y sencillez de
la iglesia y dependencias conventuales.

Se han picado las paredes y bóvedas librándolas
de las distintas capas de cal que las cubrían. Capas de
cal, que a lo largo de los años, se han ido poniendo,
unas veces, siguiendo el gusto de la época y,otras,para
desinfectar en tiempos de epidemias. Se puede admirar
la elegancia de los airosos arcos de " marés ". El pres-
biterio, austero y sencillo invita al rezo y recogimiento
espiritual.

El pueblo, al completo, de manera especial el
vecindario y bienhechores del convento, mostró su ale-
gría y cariño engalanando con profusión de guirnaldas
y luces las fachadas de la iglesia y convento. Los días de
las vísperas, todo fueron nervios y preparativos. Todos,
tanto la Comunidad como los amigos colaboradores, pu-
sieron amor y entusiasmo a raudales. El suelo de las ca-

lles adyacentes se encontraban alfombradas con varia-
das hierbas aromáticas, que perfumaban el ambiente.

•»«w, r .*'.

Antiguo altar mayor de la iglesia.

Llegado el sábado de la fiesta, se fueron ter-
minando los preparativos. La alegría embargaba los
semblantes. Todos, llegada la tarde, estaban ex-
pectantes.

A las cinco de la tarde, un alegre repique de
campanas y el disparo de estruendosos cohetes,
anunciaron el comienzo de la fiesta con la llegada
de las autoridades tanto religiosas como civiles.
Como la iglesia conventual no es muy capaz, las
personas previsoras comenzaron a ocupar los
lugares no reservados.

Con la iglesia plena da comienzo la
celebración litúrgica presidida por el Sr. Obispo de
la Diócesis acompañado por el Sr. Vicario General,
Canónigos, P. Provincial de la T.O.R. y otros
sacerdotes amigos de la Comunidad. Fueron veinte
los concelebrantes presentes en el altar.

La comunidad se vio agraciada con la pre-
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senda de las autoridades: D. Gabriel Cañellas,Pre-
sidente del Gobierno Balear, y Señora; D. Andrés
Matas y Corporación Municipal de Sineu.

Dadas las seis de la tarde, da comienzo la
ceremonia de la CONSAGRACIÓN de la iglesia
conventual. El pueblo tomó parte activa en la
celebración con la interpretación de inspirados y
piadosos cantos litúrgicos. Debemos hacer constan-
cia del simpático gesto a cargo del Sr. Obispo. En
el momento de las ofrendas, al agradecer a los ni-
ños su participación lo hizo con un ósculo fraterno.

D. Dionisio Sastre, canónigo de la Catedral
de Palma, en nombre de la Madre Abadesa y
Comunidad, después del saludo de bienvenida, dio
las más expresivas gracias al Sr. Obispo por ofre-
cernos el hermoso Sagrario, de estilo barroco, que
servirá para la " Reserva Sacramental " en nuestra
iglesia. Dicho Sagrario, que se guardaba en el Mu-
seo Diocesano, procede del antiguo Monasterio de
Santa Margarita de Palmat de donde salieron las
Hermanas para fundar nuestro Real Monasterio en
este municipio balear, el día 6 de enero de 1.583.

luz, que toda iglesia representa a la Iglesia
Espiritual fimdada y dignificada por Jesucristo.
Reflexionó sobre tres puntos:

1° Alabar a Dios porque es Padre, Creador,
Poderoso y Único. Nos ha salvado en su Hijo.
Somos sus hijos y alabamos su grandeza y poder.

2° Acción de Gracias por la vida y por todo lo
que nos rodea familia, amigos y pueblo.

3° Impetración confiando en Dios porque es
Padre. Padre que perdona y ama. Padre con quien
debemos dialogar, para lo cual debemos encontrar
el tiempo propicio aún en el ajetreo de la vida que
llevamos.

Terminó el Sr Obispo dando un toque de
atención: " Dios llama a hombres y mujeres para la
vida contemplativa". Queridas Hermanas, Dios os
ha llamado para que seáis la "voz" constante y o-
rante de la Iglesia. La Iglesia os ama. Rogad por la
Iglesia Universal; por la Iglesia Local; por este
Obispo que os habla y por vosotras para que el
Señor os mande vocaciones. El pueblo sencillo debe
tener un espacio particular en vuestras oraciones.
Por eso venimos a Consagrar esta iglesia, para que
vuestra oración sea más fuerte, más viva y para
tocios nosotros sea " Casa de Oración ".

Gracias a Dios Padre por el día tan so-
lemne celebrado. Gracias a las autoridades reli-
giosas y civiles que nos han acompañado en esta
fiesta de la CONSAGRACIÓN de nuestra iglesia
conventual Gracias a familiares, vecinos, amigos y
pueblo de Sineu. Nuestras oraciones son vuestras.
La Madre Inmaculada os colme de bendiciones.

Termino esta especie de crónica de la fiesta
que hemos tenido, con el saludo franciscano, que es
mi deseo: PAZ Y BIEN.

Sor M°. Trinidad Abraham O.I.C.

Actual Aliar Mayor de la iglesia.

El Sr. Obispo en sentida homilia, tras
resaltar la hermosura de nuestra iglesia sacada a la
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FRANCISCANOS EN AFRICA.
De las Misiones
Frailes en Ruanda y Burundi
Boletín "Fraternitas" O.F.M.

Quisiera compartir con vosotros las últimas
semanas que he pasado con GEORGE GASHUGI
(matado por los rebeldes Hutus el 18 de abril de
1.994): "Nos unía una sentida amistad, hacia la casa
de Dios caminábamos en fiesta ".

George se estaba preparando para la profesión so-
lemne.En el programa de preparación de todo un curso
estaba prevista una experiencia de tres meses en una
pequeña fraternidad, compuesta por Fr. Kizito, Fr,
Joseph, Fr. George y por mi. Para esta experiencia
habíamos decidido establecernos en una pequeña loca-
lidad aislada de la parroquia de Rushungi, en la dió-
cesis de Gikongoro.

La experiencia había comenzado el cinco de marzo
y tendría que haber terminado el 30 de mayo. Yo me
uní a los otros hermanos a- partir del 22 de marzo.
Nuestra pequeña comunidad tenía una vida muy sere-
na y regular en medio de la gente. Por la mañana ha-
cíamos trabajos manuales y por la tarde un poco de
apostolado. Cada día dedicábamos largas horas a la
oración: por la mañana la Santa Misa con los cris-
tianos, a medio día orábamos con los niños, y por la
tarde nos reuníamos en oración nosotros.

Desde el día de mi llegada de Italia a Mbazi la
relación con George había sido óptima, y él mismo ha-
bía facilitado mi inserción en la comunidad... quizás
porque habíamos recorrido el mismo camino en bús-
queda de nuestra vocación religiosa; ambos habíamos
sido-miembros de un grupo carismàtico. Otra razón era
probablemente el carácter jovial de George, siempre
dispuesto a la sonrisa incluso cuando tenía dificultades.
Por estas y otras razones me había sido siempre fácil
vivir y trabajar con George.

Apenas reunida la pequeña fraternidad, George
fue mi enseñante del Kinyarwanda,la lengua del país,
y a través de esta nueva, relación de enseñante-estu-
diante nuestra amistad había ido creciendo. Después de
la muerte del Presidente de Ruanda y con el inicio de
la guerra nuestra amistad había alcanzado la esen-
cia:estábamos unidos en la fe y en el amor que une a
los hermanos entre sí y con Dios. Fue, entonces, cuan-
do George me habló del sufrimiento que había vivido
cuando en 1.973,todavía niño, estuvo implicado en las
matanzas de su etnia. Me confesó que sólo después de .
haber entrado en un grupo carismático había sido ca-

paz de curarse del odio que lo consumía,comprendien-
do lo absurdo de ello y abandonándose al amor de
Dios. Me había dicho: "El Señor me ha curado de esta
gran enfermedad del alma; ahora soy libre para orar
por los asesinos, y por los muertos, por la gente que
todavía recuerda y alimenta el odio en su corazón,
para que puedan perdonar. Tendré que dar quizás mi
vida; la daré con alegría para que mi pueblo aprenda
a vivir unido y amarse mutuamente ".

Quería que pidiera al Señor el purificar los cora-
zones de su gente de esta terrible herida. Desde mi lle-
gada a Ruanda no he sentido nunca en el corazón un
amor tan grande por todos los hijos de Dios como el
sentido en los días en que celebraba el sacrificio del
amor con mis hermanos ruandeses.

Durante los últimos días continuábamos sintiendo
que el masacre de los Tutsi avanzaba y que se acercaba
cada vez más a nuestra comunidad.Naturalmente
George estaba muy preocupado, pero su oración era
como aquella de Jesús en Getsemaní: " Padre,todo te es
posible... pero hágase tu voluntad". Ya orase con
nosotros o personalmente,esto sólo pedía continua-
mente al Señor, y su oración se hacía más intensa y
prolongada.

Una tarde mientras estaba sólo en la capilla, vi a
George orar delante del Señortuve la misma sensación
de Moisés delante de la zarza ardiendo y de Fr. León
mirando a Francisco en la Verna. He tenido miedo de
acercarme y distraerlo. No hice otra cosa que orar con
él y por éLCon estos sentimientos en el corazón se ha
preparado George para su Viernes Santo.

Cuando el coche que nos llevaba a Mbazi fue dete-
nido por una multitud enfurecida,George sabía que es-
taba llegando su fin, y me susurró: "Es el final,continua
orando por mi ".Dos horas después el Padre de las mise-
ricordias lo tenía en sus brazos. Le había dado el hábi-
to blanco para que George pudiera tomar parte del
banquete que Dios mismo le servía.

George,bendecido por su Padre, continua orando
por tu pueblo, tus hermanos y recuérdate de mi... "Nos
unía una profunda amistad, hacía la casa de Dios
caminábamos en Fiesta. "

Nairobi,23 de abril de 1.994, San Jorge
FRANCESCO BONUCCI, ofm.
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ID AL MUNDO ENTERO. • •

(Cartas recibidas por el P. Joaquín Ferrer desde la Misión donde ha permanecido durante 19 años como
misionero.)

Maza mar/, 20 de julio de 1.994
Reverendo Padre Joaquín Ferrer Beniel.
ESPAÑA.
Paz y bien.

Querido y siempre recordado Padre Joaquín, le
remito la presente deseando que se encuentre mejor
de salud. No he podido escribirte antes porque no te-
nía su dirección, cada vez que le pedía al Padre M.
me decía que lo buscarlaihasta que por fin el Padre
E. envió una carta suya y copié el remite.

Nos hemos enterado que todavía no le cierra la
herida, lo cual nos preocupa y pedimos a la Virgen
de las Mercedes que lo libre de esa herida y lo me-
jore pronto para tenerlo entre nosotros. Mazamari Jo
está extrañando much o, todas las personas están que
preguntan ¿Cuándo llega el Padre Ferrer?,M... está
que baila de contento y anda diciendo que ya llega
el Padre y que le traerá su zapato.

De las actividades parroquiales le pongo al tanto
de lo siguiente:los clubes de madres siguen adelan-
te, los niños de catequesis de igual manera y lo mis-
mo los niños de la Primera Comunión que son en nú-
mero de 17 varones y 27 niñas, de los cuales 12 son
para Bautizo. También le comunico que el domingo
10 de julio hemos formado el grupo de Infancia Mi-
sionera, los niños están muy entusiastas y ya tene-
mos 20 integrantes. Los jóvenes ya comenzaron su
preparación para la Confirmación. Caritas de San Ra-
món ha remitido una remesa de víveres y lo hemos
almacenado en la casa conforme Ud. ordenó,elúnico
inconveniente es que es un poco reducido y no con-
tamos con las maderas. No sé si la próxima remesa
la podemos recibir en la Biblioteca, ya que me pa-
rece que está disponible. Tambie'n le participo que en
el mes de junio hemos tenido en Mazamari el curso
de Capacitación de la asignatura de Religión,con la
visita del Padre D. C. y dos ponentes de la ONDEC-
Lima.nos hubiera gustado tenerlo presente y contar
con su apoyo como siempre, pues el Padre C. lo
echó de menos. Este curso ha sido muy positi-
vo.especialmente para los profesores de la escuela
que al parecer han asimilado las enseñanzas doc-
trinales y se les nota más comprometidos con la fe
católica.

En cuanto a las hermanas, seguimos sólo las tres,
la madre C. continua en Lima delicada de salud y
como siempre nos acompaña M. B., D.y M. Maza-
mari está tranquilo.se ha notado un poco de más
movimiento comercial porque el precio del café es-
tá en alza. El campo de* aterrizaje reparado y desde
el 05 de agosto se iniciaran los vuelos del Grupo 8
y será semanal.

Padre, deseamos de todo corazón que se resta-
blezca pronto,cui'dese y déjese cuidar,saludos para
M. A. y sus demás familiares. ¡Felices Fiestas Pa-
trias! como buen peruano. Reciba los saludos de to-
das las hermanas y de todo el pueblo de Mazamari
que espera su pronto retomo.

Pidiendo sus oraciones me despido.
H.J.S.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mazamari, 15 de diciembre de 1.994.
Querido Padre Joaquín

Paz y bien:
Cerca ya las Navidades y viendo que su retorno

no se hace realidad, ya que nos ha comunicado el
Padre M. que por motivo de salud nuevamente su
viaje a ésta se ha postergado. La carta que la tenía-
mos escrita ya no la depositamos al Correo porque
pensamos que llegaría para la Primera Comunión del
8 de diciembre.En vista de ello,le remitimos ¡apré-
sente primeramente para saludarte con el cariño de
siempre y decirte que no se preocupe por las cosas
que puedan pasar aquí, nos interesa su salud, todos
queremos que se sane.cuídese y déjese cu ¡dar, pon-
ga de su parte para que se sane pronto...
...También le participamos que le pedimos, a insi-
nuación del Padre M., apoyo al Monseñor para el día
8 de diciembre, ya que la Primera Comunión se rea-
lizó en las dos Parroquias.El 17 vendrá el Monseñor
para administrar la Confirmación....
...Reciba saludos de todas nosotras que rezamos y
confiamos que nuestro Señor lo sanará prontito....
una Feliz Navidad y un abrazo fraterno.

Fraternalmente en Cristo.
J.S.
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Mazamarí,19 de diciembre de 1.994
Reverendo Padre
JOAQUÍN FERRER BENI EL
ESPAÑA.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para
hacerle llegar los saludos de las Autoridades,
personal que laboran en ésta Municipalidad y el mío
propio, con mucho preocupació'n por enterarme que
en estos días le van a intervenir quirúrgicamente.
Hacemos votos a nuestro creador para que todo
salga con éx/to, confiando siempre en las manos de
Dios;Asi'como de la Ciencia Médica,y luego esté re-
cuperándose muy pronto para que regrese a su Ma-
zamari que tanto lo extraña.

Esperamos tener noticias suyas que es nuestra
preocupació'n.

Deseándole Felices Pascuas y un Venturoso año
nuevo, reciba un fuerte abrazo Mazaríno en especial
de los petizos que son bonitos.

Atentamente.
(Siguen 12 firmas)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mazamari,22 de diciembre de 1.994
R.P. Joaquín Ferrer.
España.

Recordado Joaquín: Paz y Bien.
Quiera Dios que al recibo de la presente te

encuentres mejor de tus ayes en compañía de toda
la familia. Por esta sin novedad a tus órdenes.

Joaquín,disculpa, quise escribirantes,pero seme
paró el tiempo y quiera que la presente llegue a su
tiempo y te deseo de corazón una feliz Navidad y
próspero Año Nuevo, lo que harás extensivo a toda
la familia.

Hace unos 4 días que R. G. me dijo que había
hablado de Lima contigo y que te operarían el 21,
ojalá que todo salga bien, no importa que te demo-
res más tiempo.

O... vino el 17 y se fue el 19 por la mañana,
hubo la Confirmación en Mazamarí.

Bueno.Joaqui'n, todo viento en popa, no te preo-
cupes, que te curen bien para ester como antes sin
problemas, tú me conoces, los problemas que no los
hay, a la espalda.

Ya me llegó el carro, ahora ya no me mosqueo
en las esquinas están cuidadosos.

Ya están eri la propaganda para la presidencia.
Que promesas el cielo en las manos. Yo los contem-
plo y me río.

Los jefes y personal S. te extrañan, el C. S. dice
que te cures y ya vendrás, de esto no te preocupes
donde hay gente no muere gente el comando nunca

muere. Tu subalterno procura no hacerte quedar
mal; siempre presenta al jefe, ja, ja, ja.

Después de estos tiempos, ya te escribiré como
están las vacaciones.

Sin otro particular me despido con un fuerte
abrazo y un apretón de manos. Cuídate, ten pacien-
cia, resignación.En esos corazones sangrantes tam-
bién nace Xto. y con bendiciones ya no tengo trabajo
a vagar.

Atentamente.
M. F.

Saludos a toda la familia, P. P. y Fr. M. y de
aquí recibe de todos los patas te recuerdan.

Hasta pronto

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mazamarí 24-01 -95

P. Joaquín Ferrer Beniel
Ruego al Señor todo Poderoso, Para que se

recupere pronto y vuelva a Mazamarí porque le
extrañamos mucho. La Misión no es igual está un
poco desolada aunque este el Padre M.

Padre todos los chicos le extrañan bastante
sobre todo A. siempre está preguntando por usted
igual que Ch. Aquí todos estamos bien solo espe-
rando su llegada en Mazamarí todos preguntan por
usted, el pueblo lo extraña aunque no lo crea.

Bueno Padre aquí vamos a rezar yo y dos niños
que se mejore pronto y vuelva con nosotros.

Att.
M. C.

Reciba saludos de todos los niños.
V.; J.; R.; R.; A.; Ch.; J. y C.

Un beso de todos para usted. Padre asta (sic)
pronto.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

" Cualquiera de los hermanos que por divina
inspiración quisiera ir entre sarracenos y otros
infieles, pidan para ello licencia a sus Ministros
provinciales; mas los Ministros a ninguno den
licencia para ir, sino a los que vieren ser idóneos
para enviar. ( Regia cap. xu >

•• Esfuércense en escuchar respetuosamente
con caridad no fingida a los demás, aprendan de
buen grado de los hombres entre quienes vi
principalmente de los pobres, que son nuestros
maestros, y estén prontos a dialogar con todos".
( Constituciones Generales Art. 93 )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



TU IDEAL, ¿SEGUIR A CRISTO?

Dirígete al Padre Superior de:
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS

* ALICANTE (96)
ALCOY (03800) C/.Fom del Vidre, 10. Tel. 554.35.59.
BENISSA (03720) Tel. 573.01.71.
COCENTAINA (03820) Tel. 559.00.55.
PEGO.(03780) Tel. 557.02.33.

* MALLORCA (971)
PETRA (07520) C/.Convent, 7. Tel. 56.12.67.

* TERUEL (978)
TERUEL (44001 )Avda. Zaragoza, 6. Tel.60.16.12.

* VALENCIA (96)
VALENCIA (46003) Curia Provincial. Plza.s.Lorenzo,2. Tel. 391.92.02.
VALENCIA (46003) C/.Franciscanos, 4. Tel. 391.78.03.
VALENCIA (46003) Casa de Formación.Plza.S.Lorenzo,2,2°. Tel. 391.20.31.
VALENCIA (46003) Col. Mayor "La Concepción".Avda.Suecia,23.Tel. 360.04.50.
CARCACENTE (46740) Colegio S.Antonio. Tel. 243.02.50.
CULLERA (46400)Santuario déla Virgen. Tel. 172.03.24.
CHELVA (46176) Ermita. Tel. 210.00.42.
CILET (46149) sto.Espiritu del Monte. Tel. 262.00.11.
ONTENIENTE (46870) Colegio "La Concepción". Tel. 238.01.00.

* ZARAGOZA (976)
CASPE (50700) Tel. 63.02.61.
ZARAGOZA (50014) Camino del vado, 9. Tel. 29.23.79.

¿K "la Caixa"




