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POR LA UNIDAD.

" En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan
oraciones " por la unidad ", y en las asambleas ecumenistas es lícito, más aún, es
de desear que los católicos se unan en la oración con los hermanos separados. Tales
preces comunes son medio muy eficaz para conseguir la gracia de la unidad y
expresión genuina de los vínculos con que aún están unidos de católicos con los
hermanos separados: Pues donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí estoy en
medio de ellos ( Mt. 18, 20 ). ( Decreto sobre Ecumenismo ns. 8 ).

Una vez más, pasadas las fiestas navideñas, nos encontramos con la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿ Por qué es necesaria la oración, por
encima incluso de las acciones y tareas más prácticas ?. Porque la unidad que
perseguimos no puede ser exclusivamente fruto de nuestros esfuerzos, sino que la
esperamos de Dios como un don. La unidad, por encima de todos nuestros esfuerzos
y limitaciones humanas, sólo puede ser obra del Espíritu Santo.

Pasos en el camino de la unidad de los cristianos son muchos los dados y
muchos los que se siguen dando. Recientemente han tenido lugar en el Vaticano las
visitas del Primado de la Iglesia Anglicana, arzobispo Georges Carey, y del Catolicós-
Patriarca supremo de todos los Armenios, ss. Kerekin I Sarkissian.

La declaración conjunta entre G. Carey y Juan Pablo II supone una acción de
gracias por los pasos dados en el camino del acercamiento, y reconocimiento del
obstáculo creado por la " ordenación sacerdotal " de las mujeres, que inició la
Comunión Anglicana.

En la declaración conjunta entre el patriarca Kerin I y Juan Pablo II, dan su
apoyo pastoral al desarrollo de los contactos existentes y las nuevas manifestaciones
del diálogo y de la caridad entre los respectivos pastores y fieles.

CAMBIO DE VIDA.
Corría el año 60, en este año se recaudó medio millón de pesetas, los ingresos

han experimentado una progresión ascendente hasta la campaña última. Con ser
cifras importantes, son solamente la parte visible del trabajo de Manos Unidas.
Detrás, en la sombra, quedan el trabajo, la ilusión, los esfuerzos, y el impulso de
miles de personas. No se puede reducir a números lo que significa para la vida de
muchos seres humanos los pozos perforados después del primero que se hizo
gracias a Manos Unidas; la mejora en la vivienda y el haber avanzado las mujeres en
el disfrute de sus derechos tras acceder a la escuela.

¿ Qué habría que hacer para cambiar el mundo ? La campaña de Manos
Unidas nos da la contestación. " Cambia tu vida ". Acabar con el hambre, con la
precariedad sanitaria no es tarea exclusiva de los que desvían sus recursos a
prioridades de poder o esquilman a los más pobres con potenciales de violencia. No
vale sacudir todas las culpas en los demás; hay que asumir una responsabilidad per-
sonal. Nuestro comportamiento individual ni está desligado ni es irrelevante en la
marcha de este mundo. Se necesita un cambio: Un cambio de vida, de estilo mas
austero, más generoso, más solidario.
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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ.

En la homilía de la misa solemne con la que se abrió el nuevo año, en la
basílica de San Pedro del Vaticano el papa Juan Pablo II proclamó:

" Ofrece el perdón, recibe la paz " es el lema para un año preñado de nuevos
temores y esperanzas para un mundo que no conoce sosiego y en el que el riesgo
de una hecatombe nuclear ha dado paso a diez mil pequeños focos de
confrontaciones en las que se ven pisoteados los más elementales derechos
humanos, comenzando por el de la vida.

La paz y el perdón - afirmó el Papa Wojtyla - forman un binomio inseparable,
tanto en las relaciones interpersonales, como entre los pueblos y entre los estados.

El Papa aprovechó y recordó que durante este siglo el mundo, especialmente
en Europa, ha padecido no pocas guerras y sufrimientos, pidió que el inicio del tercer
milenio se abra para todos bajo el signo de la paz.

Como sombras en este caminar al cercano año 2.000 citó: Desprecio de la
vida humana, discriminación intencionada por razones de raza, religión, nacionalidad,
sexo y secuestros. " Que la misericordia de Cristo - dijo el Papa - empuje a los
secuestradores a cumplir un gesto de humanidad : liberar a estas personas."

ANUNCIO DEL CARDENAL RUINI.

El viernes 4 del pasado enero, por la noche, en la catedral de la capital cubana
el cardenal y obispo Vicario de Roma Camilo Ruini, anunció la visita de Juan Pablo
II a Cuba.

El año de 1.998 aportará una dimensión especial a la visita del Papa a Cuba.
Se cumplen los cien años de la independencia de España, y hay, además, en
perspectiva, la beatificación de un sacerdote cubano del siglo pasado, que se
distinguió por su contribución a la lucha por la independencia, razón por la cual sufrió
destierro. El Papa polaco siempre aplaudió el sano nacionalismo, que no va en contra
de la solidaridad con los demás pueblos.

Que el año de 1.997, como preparación para la visita del Papa, sea el año de
la " paz y la reconciliación entre los cubanos". Al menos a eso aspira la Iglesia, según
la exhortación que el cardenal Ruini formuló en La Habana.

¿ LIBERALIZACIÓN DE LAS DROGAS ?
La drogadicción es un fenómeno cada vez más extendido. Plantea graves

problemas psicológicos, sociales, espirituales y morales.... La legalización de las
drogas implica el riesgo de efectos opuestos a los deseados. En efecto, fácilmente
se admite que lo que es legal también es normal y por lo tanto moral. ... La droga,
ya sea comprada de forma ilegal o distribuida por el Estado, en cualquier caso es
destructora del hombre.. ( Reflexión pastoral de Pontificio Consejo para la Familia ).
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SAN DIEGO DE ALCALÁ II.

Traducción del inglés Ángela Silmón.

SAN DIEGO ATACADA.
Pensando los indios que, más

pronto o más tarde, los Padres con-
vencerían a las tribus indias,
decidieron su muerte y la quema de la
Misión. Planeado el ataque, mensaje-
ros fueron en secreto de pueblo en
pueblo, pidiendo el apoyo para el
ataque. Kroeber dice de los indios
diegueños: " se les tenía por orgullo-
sos, rencorosos, jactanciosos, dados
a chulerías y pendencias, sumamente
apegados a las costumbres de sus
antepasados y difíciles de tratar".

En la noche del 5 de noviembre
de 1.775, un ejército de 800 indios
armados cayeron sobre una comuni-
dad dormida. Lo saquearon todo y
prendieron fuego a los edificios que
con su material de madera fueron de
fácil combustión. Pero oigamos al P.
Junípero: "... la muerte del principal

de sus dos religiosos ministros, I/a-
mado el Padre Lector Fray Luis Jayme
a manos de los gentiles y cristianos
neófitos levantados, que sucedió el
día cinco de noviembre ... a la una o
dos de la noche, en que juntos los
gentiles de 40 rancherías (según de-
claraciones) pegaron fuego (después
del saqueo) a la iglesia, y consecutiva-
mente a la trox, a la casa de los pa-
dres, a la guarda de los soldados, y
todas las demás oficinas. Mataron a
un carpintero de Gaudalaxara y a un
herrero de Tepic, y flecharon a los
quatro únicos soldados que assist/an
en dicha misión, y aunque los dos de
ellos se vieron muy agravados, están
ya todos sanos", t Carta de Junípero a D.
Antonio Ma de Bucareli).

El Padre Jaime salió en medio
de la refriega gritando, " Amad a Dios,
mis hijos ". Apresado fue arrastrado
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hasta el próximo río siendo asesinado
y su cuerpo fue acribillado por nu-
merosas flechas. El P. Luis es el
primer mártir de las misiones de
California. El profesor Charles E.
Chapman comenta " los historiadores
modernos han sido demasiado incli-
nados a considerar la hostilidad a los
españoles por parte de los indios
californianos como un asunto de
pocas consecuencias, porque no hubo
ningún desastre ... la conspiración de
San Diego unió a gran cantidad de
indios, siendo realmente una suble-
vación nacional. Dada la dificultad en
las comunicaciones, una victoria de
los indios hubiera acabado con la
colonización de la Alta California ".

Junípero tiene presente los
sucesos de San Sabá y el castigo de
los Apaches, que impidió su conver-
sión, Junípero, que desde hacía
tiempo había perdonado a sus po-
sibles asesinos, pedía ahora a Bucareli
generosa clemencia sin represalias
para los culpables de San Diego. En la
antedicha carta dice: " Señor Exce-
lentísimo: una de las principales cosas
que pedí al llustrísimo Visitador Ge-
neral en el principio de estas
conquistas fue, que si indios, fuesen
gentiles, fuesen christianos, me ma-
taran, se les havía de perdonar, y lo
mismo pido a Vuestra Excelencia ..."

RECONSTRUCCIÓN.
El P. Serra hubiera deseado ir a

consolar a los probados misioneros de
San Diego, pero Rivera se lo había
impedido por dos veces. Siete meses
después pudo ir. Apenas llegado a la
misión atacada, Junípero preguntó al
Comandante si la región estaba ya
pacificada. El 22 de julio marchó a
las ruinas de la misión con 20 mari-

neros y otros especialistas. Comen-
zaron en julio los trabajos de la re-
construcción de la Misión con la fabri-
cación de adobes. " Un indio cristiano
de los neófitos de dicha misión de S.
Diego fue al presidio y refirió al co-
mandante D. Fernando, que un gentil
le había dicho que las rancherías de
los gentiles querían volver á pelear y
que prevenían muchas flechas y envió
el comandante D. Fernando al sargen-
to del presidio con una partida á
indagarla verdad, y volvió diciendo no
había visto lo más mínimo para
sospechar tuviese verdad la voz que
corría;... luego se puso en camino D.
Fernando con algunos soldados y se
fue a la misión, en el que estaba la
gente muy gustosa y alegre descan-
sando aquel día por ser el de la
Natividad de Nuestra Señora, 8 de
septiembre ... asi determinaba retirar
la escolta de los soldados ..." (Noticias
de la Nueva California cap. XXIII. P. Palou ).

Interrumpida la reconstrucción,
el P. Presidente se ocupó en reunir los
artículos de la iglesia tocados por el
fuego para remitirlos a México para su
reparación. Uno de los objetos salva-
dos del fuego fue el catecismo en
lengua diegueña compuesto por el
difunto padre Luis Jayme. En el mes
de septiembre se empezó un nuevo
registro de bautismos de la misión,
todos los libros se habían quemado.
En octubre los soldados y los indios
reanudaron las obras de San Diego en
el valle para poder acabar antes de
que se presentaran las lluvias.

AVATARES DE SAN DIEGO.
Entre los años de 1.807-1.816,

los padres diseñaron y construyeron
una presa 6 millas arriba del río desde
la que y a través del dificultoso y di-
ficií barranco fue conducida el agua
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que tanto necesitaba la misión. Trozos
de esta presa y conducción, enterra-
dos por sedimentos y basura a lo
iargo de los años, aún pueden verse.

La reconstruida iglesia a base
de adobes fue bendecida en 1.813.
Llegada la secularización todo pasó a
manos privadas. Los antiguos edifi-
cios, por incuria, de manera lenta pero
continuada se desmoronaron. Durante
12 años los abandonados edificios
fueron ocupados por el ejército de los
Estados Unidos, lo que contribuyó a
que se salvaran de su desaparición.
Abandonados por el ejército siguió su
desmoronamiento hasta casi su desa-
parición. Cuando llega la restauración
en 1.913, tan sólo queda la fachada.
Hoy en día, la Misión es ciudada con
verdadero mimo.

SANTA ISABEL.
60 millas al este de San Diego

en las montañas, encontramos una
blanca y pequeña iglesia en estuco.
Fundada para la asistencia religiosa
por los padres en 1.818, días en que
había disminuido el poder de atracción
de la misión de San Diego.

En el valle de Santa Isabel se
asentaba un grupo de unos 250
neófitos que, dada la dificultad de la
distancia, no podían desplazarse hasta
la misión para la asistencia a la misa y
demás servicios religiosos. Los pa-
dres, con buen criterio, creyeron que
los indios necesitaban una misión
local para lo cual pidieron permiso al
Gobernador en 1.816 que, dado su
poco entusiasmo por la idea, les negó
la pedida autorización. Los padres to-
maron el asunto con interés y cons-
truyeron una capilla provisional en
1.818. Pronto siguieron otros edifi-
cios, como el granero y algunas casas

que, construidos igualmente con ado-
bes, acompañaron a la pequeña
iglesia. En el año de 1.822, más de
450 convertidos estaban viviendo en
torno a la blanca misión.

Después, y con la seculariza-
ción, fue'saqueada la capilla de Santa
Isabel. Las tierras fueron compradas
por grandes terratenientes, dejando la
capilla a su suerte que no fue otra
sino quedar reducida a montones de
tierra. Los indios continuaron con el
culto en una enramada próxima en la
que SB celebraba la misa cuando
llegaba algún sacerdote. Las campa-
nas, compradas por los indios, fueron
colgadas y no dejaron de sonar hasta
que desaparecieron en 1.926.

La iglesieta reconstruida fue
bendecida en 1.924. Años más tarde
y de forma progresiva fueron recons-
truidos los otros edificios. Hoy está
atendida por los " Hijos del Sagrado
Corazón".

Maquetado S. C.
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PROSIGUE
l'Osi 110 HISTÓRICA

LA FUNDACIÓN DE LAS MISIONES DE ALTA
CALIFORNIA. < 1.776 • 1.782 >.

P. Jacinto Fernández O.F.M.)

SAN FRANCISCO.
La bahía de San Francisco era

desconocida por los españoles al
iniciarse en 1.769 la conquista de Alta
California. El 31 de octubre de 1.769 la
expedición que buscaba Monterrey vio
esta bahía. El día siguiente, Ortega
exploró hacia el norte. El 2 de
noviembre avistaron un inmenso brazo
de mar que se adentraba en tierra
hasta donde la vista abarcaba. Los
auténticos descubridores de la bahía
fueron soldados anónimos. España
debía ocupar aquel abrigo incom-
parable antes de que se adelantara
Rusia u otra potencia.

La segunda expedición realizada
por Juan Bautista Anza llegó el 10 de
marzo de 1.776 con el propósito de
colonizar San Francisco. Riera, que se
hallaba entonces en San Diego, se
oponía por el desastre padecido por
esta misión. No llegando el permiso,
Anza se despide de los expedicionarios
y se dirige a México. El 17 de junio
sale la expedición de tierra. Llegaron al
lugar prefijado para la misión el 27,
plantaron el campamento junto al Lago
de los Dolores, hoy rellenado y cubierto
de edificios. Pronto aparecieron los
nativos en tono amistoso y se inter-
cambiaron regalos.

Las ceremonias formales de
toma de posesión del presidio tuvieron
lugar el 17 de septiembre, fiesta de la
Llagas de San Francisco. Fue erigida la
cruz, bendecida y venerada y Palou
celebró misa solemne. Los oficiales
tomaron posesión formal de San
Francisco en nombre del Rey.

El 4 de octubre, festividad del
Seráfico Patriarca, fue elegido como
fecha de apertura oficial de la misión:
" Veo por la postdata de Vuestra Excelen-
cia, ... la gran utilidad que será para
nosotros la colonización y ocupación del
puerto de San Francisco ...De acuerdo con
las órdenes de Vuestra Excelencia... que
tendrán lugar como consecuencia de
posteriores exploraciones por mar como
ha ordenado Vuestra Excelencia, dirigi-
das por santo celo. En cuanto a mi, ahora
que mis muchos años me impiden esperar
el aventurarme en campos tan lejanos, me
complazco particularmente en ayudar a
colocar estas piedras miliares que formarán
los cimientos de una expansión desde la cual
hombres de constitución más vigorosa
proyectarán la expansión de la gloria de
Dios". (Carta del P. Serra a Bucareli ).
Aunque el P. Serra o estuvo en la fun-
dación de la misión de San Francisco
si la visitó con frecuencia.

SAN JUAN DE CAPISTRANO.
Recibida carta de Bucareli, 24

de mayo de 1.775, con permiso para
establecer misiones en la zona de San
Francisco ya por malentendidos como
por desavenencias entre el comandan-
te Rivera y el P. 'Serra y por falta de
soldados, hubo de desistirse en fundar
en la dicha zona. Como "sobre la base de
que sólo se darían seis hombres de escolta
por el momento, resultaba evidente que no
podía fundarse la misión de San Buena-
ventura, ya que todos admitían que, debido
a la naturaleza y cantidad de los indígenas,
el lugar precisaba de una escolta más fuerte.
Como resultado, Serra decidió llegar al



MISCl.L . . N T . A JUNIPEPIANA 9 ( 3 7 )

- . • i , 1 dt í---;./?.' la misión de \.i'i ji*.rt> aV
'^.apixr.^no. '.asi ¿ medio cumino entr^ San
(jal·rnel y V?*; Dicati.' { Maynara Geiger).
t-'ruto de estas circunstancias y rustin-
tos puntos de vista, la fundación de
San Juan de Capistrano quedó aplaza-
da.

El 1 de noviembre de 1.776 Ju-
^ípero escribe en carta a D. Antonio
M-. Bucareli: " ... hoy mismo du de :•

fecha, después de las oraciones y bendición^
sólitas de agua, lugar, cru'^ y campanas,
acabo de cantar la misa solemne, con
correspondiente plática, dando con lo dicho
principio a la misïo'n de San Juan de
Capistrano ... Es sitio abundante, en agua,
tierra, pastos, leña, madera, y principal-
mente de rancherías de gentiles, de los que,
se nos van arrimando, y los de las ranche-
rías, que he visitado, se me pintan muy
agradables, y no será tan diffidi sv instruc-
ción como ha sido en las dert'ui-, misiones
antes de ésta fundadas ".

SANTA CLARA.
Los Padres Murguía y De la

Peña, una vez autorizada la fundación
de Santa Clara, la establecieron el 12
de enero de 1.777. El P. Murguía trajo
desde Monterrey animales y provisio-
nes. A finales del año habían surgido
edificios de madera y arcilla con techos
de barro, una iglesia y dos casas. Se
habían construido dos corrales y un
puento sobre el Río Guadalupe.

La primitiva misión se fundó a
una media legua de la actual unvers'-
dad, sobre terreno más bajo y más
cercano a la orilla izquierda del río. Los
indígenas locales dominaban a la zona
Guguisun, el Valle los Roblas.

El pueblo de San José fue
fundado el 29 de noviembre de 1.777 a
tres cuartos de legua de la misión. El
nuevo pueblo, no obstante, no debería

perjudicar a In vecina misión de Santa
Ciara. Este pi'ut,!o se estableció según
e! pian prescrita en las Leyes de Indias:

Hubo que medir Los solares alrededor de
la plaza central y se dio a cada familia un
lote de suelo en el que construiría su hogar.
El lote y la casa eran inalienables. Más allá
de los solares estaban las suertes o lotes
agrícolas. También éstos fueron señalizados,
concediéndose uno separado a cada colono.
Ninguna suerte podía ser dividida. Era tam-
bién indivisible e inalienable pa^a snmpre
y no podía ser enagenada o cargada finan-
cieramente de ninguna manera".

Dada la cercanía del río había
peligro de inundaciones, lo que sucedió
según informa el P. Junípero ( Carta al P.
Guardián Fr Rafael Verger ). " La única
adversidad temporal que al presente aflige
la padecen los nadres de santa Clara, cuya
misirn por el pasado Enero anegó el ríe
vez no que salit de madre, cansa pov que el
Padre Peña se ¡ .•& vó, y reside con los Chris-
tianas, a como media legua de distanciei il
parage llamado el Roblar, y el Patire.
Munguía para no desampara* los víveres se
confinó, y subsiste en ahito que halló más
razonable con solos dos hombres de escolta
... £í Padre Peña está en aquel lugar ha-
ziendo barracas, y quando aquello esté en
estado de poder f uardar víveres, se mudará
el Padre Murgui i, y allá será la misión con
lo que se al&cará i. también más de el pueblo
... La conquidi:,< spiritual camina próspe-
ramente, grac.it. a Dios, ahunque con más
lento paso dtl q...\ eramos LUÍ cosechas, sólo
en San Diego mz»; t,v:,.¿ y en san Antonio
algo escasa. En las dañas misiones, pueden
dar de comer con abundancia,, y sobrarles a
unas algo, y a otras muchn, como Sar,
Gabriel, y San Luis.

Los religiosos están todos con salud,
ahunque acá el Padre J-'ruy Juan, y yo
estamos viejos. Memorias a todos y a toda la.
santa comunidad suplicando oraciones ... ".
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SAN BUENAVENTURA.
Entre las misiones de San Luis

y de San Gabriel de los Temblores
quedaba un ancho vacío todavía en
1.782. Muchas veces se había pro-
yectado levantar una misión en aquel
tramo del Camino real, sin conseguirlo.

Incansable, el P. Serra reiteró la
necesidad de misiones en el Canal de
Santa Bárbara ante el Colegio y ante ia
corte virreinal. Doce años habían trans-
currido sin que sus deseos ardientes se
realizaran. La razón principal del pos-
tergamiento de las misiones en el
Canal fue que en Madrid y en México
se juzgó prioritario ocupar el puerto de
San Francisco, anticipándose a los ru-
sos. Otro motivo estaba en los numero-
sos y bien organizados poblados indios
que convertían el Canal en el área
costera más poblada de toda California.
Allí se requería una fuerte guarnición
militar que garantizara el libre tránsito
por la estrecha banda que las monta-
ñas dejaban sobre el mar: si los indios
Chumash, numerosos e inteligentes se
alzaban, toda California quedaría sec-
cionada en dos.

El 31 de marzo, Pascua de
Resurrección, Serra bendijo el lugar, se
improvisó una enramada, se cantó la
misa con sermón y los soldados to-
maron posesión, previo consentimiento
de los nativos obtenido a través de un
intérprete. Así Junípero fundó la no-
vena y última misión de la Alta Cali-
fornia. "Amigo y señor mío: Dominus det
tibi pacem. Ya que Dios Nuestro Señor por
medio de sus criaturas nos alexó, quando
pensava en nuestra mayor cercanía, y que
me vide preciso a pasar semana santa por
caminos gentílicos, ha sido servido de darme
hoy el consuelo de tantos años dezeado de
ver fundada la santa misión de nuestro
Seráfico Doctor San Buenaventura, y que de

ella se pudiese dezir lo que de la
canonización del Santo: Quo tardÍUS, 6O
solemnius.

Ha sido el día domingo de Pasqua
de Resurrección, y con toda la gente
officiales, tropa, y familias destinadas no
sólo para ella, sino también para el Presidio
y Misión de Santa Bárbara con mucho gusto
de la ranchería circunvezina que es de la
Asumpta, a la, que se ha pedido por medio
de intérpretes en toda forma .de voto para
nuestro establecimiento.

Bendición de lugar, de gran cruz,
misa cantada, sermón, posesión regia, y Te
Deum, todo ha ido solemnemente; y assi
tiene vuestra Reverencia una criada más a
quien mandar, como suelen dezir. Como
ya, por la novedad del Río-Colorado
quedarán suspensas las otras fundaciones
perseverará acá ( si no hay novedad ) toda
dicha gente con sus víveres etc. y espero que
algo se hará que "alias" no se habría
fácilmente logrado.

Ya se ha mirado, y remirado la saca
del agua, y ahunque trabajosilla, espero que
se effectuará con alguna brevedad, verifi-
cándose, como espero, la venida del Padre
Fray Vicente, si no hay novedad de arriba,
ínterin que con el Padre Fray Pedro quedan
haziendo lo que puedan espero pasar a essas •
misiones, a mis anteriores intentos, y en el
ínterin me encomiendo, con fina voluntad
a mi querido Padre Fray Juan, y con la
misma al Señor Teniente Don Joseph de
Zúñiga, a quien de mi parte suplico a
Vuestra Reverencia el que participe dicha

feliz novedad.
Dios guarde a Vuestra reverencia

muchos años etc.
Desde esta hodierna santa Misión de

San Buenaventura y Marzo de 1.782.
Besa la mano de Vuestra Reverencia
Affecto amigo y siervo.

Fray Junípero Serra.
( Carta al P. Fermín Francisco de Lasuen ).

( Resumen Fr. S. C.)
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CALLES Y PLAZAS DE PETRA.

CARRER DE VERACRUZ.

Ya entrada la segunda mitad del
presente siglo XX, es urbanizada la zona
del Cuartel de la Guardia Civil, dando el
nombre de Veracruz a una de sus calles.
Veracruz es una ciudad vinculada a
nuestro Beato, en sus correrías apostólicas
en el Nuevo Mundo. Veracruz es una
metrópoli de mas de medio milhn d^
habitantes; puerto a orillas del Goifo cL-
Méjico, el más antiguo e importai.!« del
estado mexicano; es el mercado de la
tierra caliente, una de las regiones agrí-
colas más ricas de Méjico; el rector
industrial de gran importancia con fábricas
de aguardiente, azúcar, calzado y la
industria química.

Fue fundada por Hernán Conés en
el año de 1.519, en un lugar pantanoso
con el nombre de Villa Rica de la Vera
Cruz. El Conquistador hizo construir
enramadas antes de adentrarle por s!
Anahuac. Cortés, debido a la n.salubridad
del paraje, buscó un nuevo lugar para su
emplazamiento encontrándole en la de-
sembocadura del rio de la Antigua, lugar
en que permaneció hasta el año de 1.600,
en que por orden del virrey, Conde de
Monterrey, volvió a trasladarse al primitivo
emplazamiento.

Veracruz, desde su fundación tuvo
una importancia fundamental en la
colonización de México, ya que era el
puerto donde desembarcaban los colonos,
los evangelizadores y los virreyes. Era el
punto clave del comercio, tenía una
guarnición militar y sus muelles estaban
siempre colmados de mercancías. En el
año de 1.764, se construyó una muralla
entorno a la ciudad.

El 6 de Diciembre de 1.749, fondeó
en Veracruz la nave Villasota destrozada
por la tempestad, que días antes estuvo a
punto de hundir el bajel en los abismos del
océano con la tripulación, pasaje y carga.
Entre los pasajeros y entre el grupo de

religiosos franciscanos se encontraba
Fray Junípero Serra.

Llegados a Veracruz y acomo-
dados los franciscanos en los Conventos
de su Orden, el día 10 de Diciembre se
celebró una función en acción ae gracias
en la iglesia del Convento. F.i sermón fue
confiado a Fray Junípero. El corazón del
misionero estaba henchido de gozo vién-
dose ya en Nueva España De Veracruz,
unos Jías más tarde, salió la expedición
hacia ía ciudad d-5 Méjico, eligiendo Serra
hacer la larga ciminata a pie. Eran los
primeros pasos de Junípero Serra por los
caminos de la tierra desconocida, que ya
vislumbraba por los senderos florides de
Bonany.

Esta calle ancha y de corto
recorrido de nuestra villa, muy bien merece
llevar el nomb'9 de esta ciudad descrita;
metrópoli relacionada con el P. Seria y,
por ende, con Petra.

Calle nueva con unas quince casas
y otros tantos solares, edificios nuevos y
de gran valor. Haoitada por treinta y dos
personas censadas. Vía de un porvenir
seguro, que irá progresando a medida que
se vayan cumpliendo los planes que las
autoridades locales tienen en proyecto.

M, LJinas.
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NOTAS HISTÓRICAS DE PETRA.

Damos a conocer fechas y da-
tos por la sencilla razón de que podrían
dar a conocer el camino por los que
Petra, fuera declarada Villa Real.

Petra, declarada villa mediana,
gozaba de unos privilegios reales por
su antigüedad tanto ya como poblado
romano y como árabe.

Petra, fue premiada por su
época de esplendor y desarrollo du-
rante las monarquías del Reino de
Mallorca.

Petra, es uno de los pueblos
más bien distribuido de la Isla; villa de
campos en suaves ondulaciones, con
higueras jóvenes y extensos viñedos.

En un reciente estudio sobre el
florecimiento e importancia dado a
conocer, resulta que el rey Sancho de
Mallorca, distingue a muchas villas
entre las cuales se encuentra Petra,
todas ellas- creadas en el reinado
anterior.

Será el mismo rey Sancho, que
cita a Ciutat a los jurados de Petra, el
25 de Septiembre de 1.312, para
felicitarlos por la gran labor, prosperi-
dad e importancia dada a las faenas
agrícolas, principal soporte del vecin-
dario. La citación dice:

"El Rey concede a la Villa Real
de Petra administración con distin-
ciones a sus jurados y síndicos".

La comisión estaba formada por
los vecinos de la villa Pere Fàbregues,
Antoni Santandreu y Guillem Vadell.

Dicha citación consta en la obra
de Arnaldo Campaner " El Cronicón
Mayoricense " y demás notas sacadas
del Protocolo 92 con referencia a
Sineu, San Juan y Petra, de las
Escribanías de las Cartas Reales del

Archivo del Reino de Mallorca.
Serán otros documentos los que

nos dan una razón de que Petra podría
haber sido declarada Villa Real. En el
año de 1.338, en los meses de Abril y
Agosto, Arnaldo Sureda, obtuvo del
rey de Mallorca, la jurisdicción civil y
mediana de la villa de Petra ( Archivo
del Reino de Aragón, reg. 2.270, f. 69).

En el año de 1.343, Petra elige
a sus síndicos que fueron Bartolomé
Mariner, Juan Albinyana, Durando
Benús y Bernardo Olive y la ( Del
Cronicón Mayoricense ).

En el año de 1.361, el Go-
bernador de Mallorca, Bernardo Thous,
adjudica la representatividad de cada
villa en función de sus habitantes.
Petra, declarada villa mediana puede
nombrar a seis síndicos, igual que
Llucmayor, Porreras y Felanitx ( Villas
Reales ).

El día 10 de Febrero de 1.585,
el Regente de Mallorca, Francisco
Mijavila, a su paso por la villa de Petra,
al tomar nota, el escuadrón por lo que
toca a Justicia estaba formado por 151
arcabuceros; 120 ballesteros; 106
lanzas y picas y 34 caballos.

( Solo solían tener un escuadrón
de estos números las villas de más
importancia ).

La población de Petra era de
3.175 habitantes.

Y en el año de 1.593 Petra tenía
170 casas y 70 Predios.

Era una villa superpoblada.
M. Llinàs.
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MICAELA RULLAN RIBOT.
SUS PADRES.

Padre: Jerónimo Rallan Torres,
hijo de Pedro José y Magdalena, nacido en
Petra de familia acomodada, Bartolo-
mé, hermano Sacerdote y Vicario muchos
años de la Parroquia de nuestra villa,
Pedro José y Magdalena, iodos ellos naci-
dos en Petra. Aprendió las primeras letras
en su villa natal, cursando los estudios
medios y la carrera de Magisterio en la
Ciudad de Palma. Terminados estos
estudios, e jet ce la docencia, en la
formación y educación de los niños. La
mayor parte de su labor de enseñante la
ejerce en la villa de Petra. Poseía una
constitución física vigorosa y robusta
salud, soportando sin la menor fatiga el
trabajo, que el ejercicio de su profesión le
imponía. Sabia comunicar a los demás sus
conocimientos; gobernaba y dirigía a los
niños en sus aulas enseñando el valor de
la responsabilidad; de corazón noble supo
inculcar a sus discípulos el amor a las
letras, a la familia y al prójimo.

Madre: Margarita Ribot Botellas,
hija de Sebastián y Águeda, nacida en
Pierà, de una virtuosa familia de muy
buenos y profundos sentimientos religio-
sos. Era una mujer exigente consigo
misma y de gran autoridad moral y
cristiana. Sin problemas económicos,
dedicaba mucho tiempo a actividades
caritativas; era comunicativa, pero señora
seria y de naturaleza afable.

Jerónimo y Margarita atraídos por
mutuo amor y llegados a su mayoría de
edad, formalizaron sus relaciones encami-
nadas al matrimonio, que llegaría en los

. últimos años del siglo XIX, contrayendo
dicho Sacramento en la Iglesia Parroquial
de San Pedro de Petra en el año de 1.894.

El novel matrimonio, se instala en
Petra, en la calle de Ciutat, número 48,

donde el padre ejercía si* vocación
educativa, empezando una nú va vida de
felicidad, poniendo todo su amor en sus
hijos, fruto de una buena familia cristiana

Así transcurrieron cuarenta añ-s
de matrimonio de la familia Rullári 'Ubot,
hasta que por circunstancias tristes > leja-
nas al amor cristiano, entra el dolor, en la
casa con la pérdida de los dos hijos ma
yores.

Dei virtuoso matrimonio nacieron
cuatro hijos: El 30 de Abril de l.Cvó,
nace su primogénito, José.

El 21 de Febrero de 1.899, el hogar
se ve alegrado con otro varón, llamado
Sebastián, que muere a los cinco año? de
edad, causando profundo dolor en el seno
de la familia.

El 2 de Noviembre de 1.901, el
cristiano hogar ve aumentada su prole con
una hija, Magdalena.

El 24 de Noviembre de 1.903,
llega al mundo la niña Micaela, la que
ocupará la historia que hemos comen-
zado a relatar. M. Llinàs.
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ffatficMnemta de SSa ^cw^fanactim.

En el mes de Enero, después de la debida catequesis preparatoria, recibieron el
Sacramento de la Confirmación los jóvenes de nuestra parroquia de manos del Sr Obispo de
la Diócesis. Que los frutos del Espíritu Santo les ayude en su en su caminar por la vida.

FIESTAS DE SAN ANTONIO
Todo ha sido alegría en las po-

pulares fiestas de San Antón. Nervios en la
preparación de disfraces. Risas y jolgorio
en el desfile de carrozas. En la bendición
de animales vimos hermosos ejemplares.

ABAD.

Petra, pueblo agrícola, en épocas pasadas
acudía al patronazgo de S. Antonio-por la
conservación de sus animales domésticos
tan necesarios para el quehacer agrícola.
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NOTICIAS.
La Mancomunitat del Pla crea
un servicio de comedor para
mayores.

La Mancomunitat del Pla ha deci-
dido experimentar la creación de un nuevo
servicio de comedor para personas mayo-
res. De acuerdo con el plan trazado por el
delegado se Servicios Sociales y alcalde
de Santa Eugènia, Mateu Crespí (PSM), y
aceptado de forma unánime por el último
pleno de la Mancomunitat, el servicio de
comedor se aplicará de forma gradual y en
una primera fase se establecerá un circuito
de servicio de comidas que afecta a los
municipios de Montüiri, Algaida, Santa
Eugènia y Sencelles. Los menús se pre-
pararán a partir del servicio ya establecido
en Montüiri y desde allí se distribuirán en
los comedores de las otras cuatro po-
blaciones.

Se está negociando la firma de un
convenio con la Cruz Roja para que sus
voluntarios y demás personal adscrito se
haga cargo del reparto. Se confía que el
coste del servicio sea nulo. En la primera
fase los menús se servirán únicamente en
los comedores de los municipios indicados,
pero se confía que, en una segunda etapa,
pueda hacerse el reparto domiciliario y ex-
tender el servicio a otras áreas de la
Mancomunitat. La demanda inicial de
comedor ha sido estimada en unas 150
personas.
El consistorio desestima el
recurso de Son Roca.

A partir de un informe elaborado
por el arquitecto municipal, el Ayunta-
miento ha decidido desestimar el recurso
presentado por el propietario de Son Roca,
Miquel Febrer Brunet sobre la propuesta
de sanción de casi diez millones de pe-
setas y demolición parcial de la tercera
planta por obra ilegal de la mencionada
finca, ubicada dentro del área natural de
especial interés de na Borges. El rechazo
del recurso supone la continuidad del

expediente de infracción urbanística.
Abierta la preinscripción para
el comedor social.

El Ayuntamiento ha abierto, a
través del denominado Patronat de Ca
ses Monges, la preinscripción de interesa-
dos en utilizar los servicios del comedor
que tiene intención de habilitar en el
convento de las Franciscanas, Una circular
distribuida por el Ayuntamiento prevé que
el precio de las comidas quede fijado en
500 pesetas/día. Las preinscripciones
pueden formalizarse en el Ayuntamiento o
través de las distintas entidades integra-
das en el Patronat de Ca ses Monges.
La doble postura de Petra.

La aprobación de presupuestos del
Pía ha hecho aflorar el paradójico caso de
la doble postura que mantiene Petra en
materia de eliminación de residuos. El
Consistorio se opone de forma individual al
plan actual, debido sobre todo al ahora
aparcado vertedero de Son Nuviet, y lo
acepta en el seno de la Mancomunitat. El
delegado de Petra Miquel Jaume (UM)
votó a favor del presupuesto y la orde-
nanza respaldado por la presencia del
alcalde, Joan Font (PSM).
Campaña de siembra de
árboles en el área urbana.

El Ayuntamiento de Petra está
llevando a cabo una campaña de siembra
de árboles en distintos puntos de la
población como consecuencia de un
acuerdo del consistorio con el Servicio
Forestal de Baleares (Sefobasa). La
siembra de distintas especies de árboles
se extiende al colegio público Juniper
Serra, los aledaños de la piscina municipal,
el campo municipal de Deportes y la Unitat
Sanitaria. En principio estaba previsto
prolongar la siembra a otros espacios
como la vía que conduce al cementerio
municipal, pero las conducciones eléctricas
y de saneamiento han impedido hacerlo.

LI. Riera.
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Moviment
Demogràfic
Corjepció Bauza

Naixements

Antonio Monroig Riutort.
nascut 4 - 1-97.
Fill de Rafael i Barbara.

fania Sanso Febrer,
nascuda 15 - 1 - 97.
Filla de Antonio i Magdalena.

Pere Antoni Salom i Alzamora.
nascut 16-1-97
Fill de Antonio i M3 Antonia.

Nuria Estelrich i Bestard.
nascuda 11-2-97.

CASAMRNTS. NOCES CJ'OR.

Miguel Ribot Torrens
Bei Waimó Gomita

Filla dv Miquel i M" t'-rancisca. 2.'' - 2 - 9 7 . Bonany.

Sebastián Planisi Duren
Margarita Saurina Fo it.
14-1 - 97.

DIFUNTS.

Juan Bauza Riera.
54 anys -1 1- 97.

Joan Riera Je y.
86 anys- 2-1 97.

Jose Bonnin Riera
85 anys -3-1-97.

Francisca Riera Marti
82 anys - 8- 1 - 97.

Jaume Andreu Oliver.
90 anys -16-1-97.
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Maria Gomita Font.
88 anys - 24 - 1 - 97.

Pere Jose Bauza Bauza.
71 anys -4-2-97.

Catalina March Oliver.
69 anys -5-2-97.

Miguel Riutort Monroig.
79 anys -21-2-97.

Isabel Sa/om V/cens.
87 anys -21-2-97.

Isabel Font Torrens.
71 anys - 28 - 2 - 97.

LLUVIA CAÍDA POR MES - 1.996

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

12' 50

30 '00

33 '50

78 '50

62 '50

37 '50

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

25'00

72'50

124'00

79'50

141 '90

TOTAL 797 '40
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SOLEDAD FECUNDA: MARÍA DEL SI.
Todo estaba pendiente de w boca.

Igual que si los hombres, de golpe, se sintieran
con la mirada detenida,
como un reloj callado y a la escucha.

Como si Dios tuviera qr.e esperar un permiso ...
Tu palabra sería la segunda palabra
y ella recrearía e¡ mundo tropeado
como un juguete rnusrc?> que ob'idu'a latir
Tú pondrías cr> nnrtha. otra v-:.', 12 fernura

OraV virginal de ,u p^i.ayra
niña de: .y greñuda '.on e1 ve, DO,
.\ n ¡a má L'.J jo->l>'a d : no, toca en el día:
L :'.?•. encjnírtib^ ci: u,
desde el primer ulb >r de tus latidos,
la respuesta cabal a su pregunta
sobre la nada en flor...

Tú le hacías dichoso desde el tiempo.
Tu corazón se habrría corno una playa humilde
sin diques /abriendo*,
y en la arena sumisa de tu carne
el mar de Dios entraba enteramente ...

Mujer del Sí, perfecto en la alabanza
como una palma de Cades invista:
jugoso en la alegría recobrada,
pequeño como el viente de un párpado caído,
y poderoso como el clamor del Génesis
María del Sí desnudo, como un tallo de lirio
como el filo implacable de la gloria ...

Cuanto t.iás cerca de la luz vivías,
mai en la noche de lu fe topaba?,
a oscuras, con la Luz,
más hondas raíces te arrancaba tu Sí,
¡ Mujer del Sí más ciego !
Tú diste más que nadie, cuando más recibías,
infinita de seno y esperanza.
¡ Tú creíste por todos los que creen
y aceptaste por todos .. !

Porque has diche que Sí,
Dios empieza otra vez, con tu permiso,
Mujer del Sí, María.
LUÍ, alas de Gabriel abren el arco
por donde pasa entera la gloria de Yavé.
El arca de tu seno, de madera de cedros incorrupta,
viene con el UNGIDO.

Que María del Sí.nos ayude a hacerlo realidad cada día.
caminando en te, esperanza y amor.

Os Deseo a Todos los de Tabor
Feliz Navidad y Año Nuevo.

Sor M a . Trinidad Abraham ( Concepcionista Franciscana - Sineu ( Mallorca.)
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II - CONOCIMIENTOS EDUCATIVOS.

En China, la educación estaba
sujeta a un complicado ceremonial, a
un rito sagrado; luego hizo de la en-
señanza una obligación del Estado; los
altos cargos se obtenían mediante
largos exámenes. Actualmente China
trata de volver los ojos hacia nuestra
civilización occidental. La formación no
tiene más objeto, que desarrollar la
memoria.

En la India, por su gran diver-
sidad de religiones predomina la
educación de castas, reservada a la
nobleza y solo se limitaban a la lectura,
escritura y cálculo las clases bajas. Su
educación giraba alrededor de los
libros sagrados cargada de severas
disciplinas.

En Persia, predominó la edu-
cación de Estado; la educación supe-
rior estaba reservada a los magos o
sacerdotes, que fueron la clase docen-
te, con una educación especial para los
hijos de los príncipes y altos funcio-
narios. Los maestros dotados de
grandes virtudes, inspiraban el temor a
Dios, girando toda la educación alrede-
dor de la Biblia.

Grecia, tuvo un ideal de la época
heroica, teniendo, como elementos
formales de su educación, la religión,
la vida doméstica y social, así como, la
guerra. En la Historia de Grecia hay
que buscar los orígenes de casi toda
nuestra civilización.

El ideal de una educación
integral, en que el pensamiento y ac-
ción debían ser igualmente atendidos
era un fin primordial. La educación fí-
sica era el centro de la formación del

niño. La'educación intelectual y moral
con ligeros ejercicios de lectura y
escritura, así como, la danza y música
eran los elementos de formación.
Muchos fueron los educadores griegos,
que formaron escuela y sus ideas y
fines se estudian aún hoy tales como:
Sócrates, Platón y Aristóteles.

La historia del pueblo romano se
basa en tres instituciones: la familia, el
estado y la religión.

El ideal de la educación romana
constituía el principio fundamental del
pensar de este pueblo, la correlación
entre derechos y deberes del individuo,.
como hombre libre y como ciudadano.
La educación tiene forzosamente que
limitar su finalidad a promover y desa-
rrollar las habilidades necesarias,
cuyas características eran la práctica y
el uso; la formación del carácter moral,
la esencia familiar y humana. La lectu-
ra, la escritura y el cálculo eran toda su
inspiración. Había en eMmperio Roma-
no muchas escuelas y universidades,
así como grandes maestros, como
Séneca, Marco Aurelio y Quintiliano.

La instrucción que los romanos
habían organizado, pasó a España,
cuyo primer centro docente fue Hues-
ca, fundado 80 años antes de Cristo.
Posteriormente se fundan las escuelas
de Zaragoza, Córdoba, Tarragona,
Sagunto, llegando a Mallorca en donde
las familias ricas encargaban la
enseñanza de sus hijos. Se estudiaba
Griego, Latín, Geografía y Astronomía.

M. Llinàs.
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F U N D A C I Ó
""PÍM^VATI ps^! J*ÍÍL\r\¿JL«C.O

CARITAS IAMABIP
' • ' * ' " TÌb 21̂  HËL Küüi'Bifc

R CADA LLAÜAÍAOUi Tu ENS PORTIS

a "DEIXALLA", Camí de Salard, 63 • Palma, de dilluns a divendres, de 9 h, a 13 h. i de 16 h. a 19 h,
IMPORTANT: Les Hautes han de ser, necessàriament, de begudes
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CONVENTO SAN BERNARDINO AYER Y.
( Convento S. Bernardino ... Fr S. Viñedo O.F.M.)

LA CISTERNA.
Siguen la obras del convento. Las

aulas funcionan. La vida conventual, pese
a que no están acabadas las oficinas nece-
sarias, se desarrolla con cierta normalidad.
Lo que no funciona es el agua y hay que
buscar la solución para que el líquido
elemento no falte. Se comienza la cons-
trucción de la Cisterna.

Las proporciones del depósito sub-
terráneo de agua son grandiosas. Cuenta
con doce metros de profundidad, no pu-
diéndose apreciar su anchura por la oscu-
ridad reinante y la comprensible dificultad
para medirla. Es previsible que ocupe la
mayor parte del espacio central del anti-
guo claustro.

Estamos a principios del siglo XVII
y no se contaba con los medios mecánicos
de la actualidad. El trabajo había que reali-
zarlo a base pico y pala para remover la
tierra y el vaciado por el sistema de
pesados capazos alzados por una cuerda y
fuerza de sufridos hombres.

La amplia bóveda de la cisterna
termina su cierre con el clásico brocal de
pozo, muy típico en el centro de los claus-
tros conventuales. Este brocal es de una
sola pieza de piedra calcárea, tallada me-
diante interminables y pacienzudos golpes
de martillo sobre el duro cincel. Toda una
obra de arte.

El agua de lluvia llegaba a la cister-
na después de haber pasado por los peque-
ños aljibes ( hoy destruidos ) sitos en las
cuatro esquinas del patio central, y depu-
rada a través de un sistema de conductos
provistos de filtros a base de piedra porosa
de "marés", llegar a la cisterna, siendo
apta para el consumo humano.

-. La .cisterna, tiene otra particularidad.
Desde la parte sur del convento llega a la

parte alta de là cisterna una galería subte-
rránea que transcurre por debajo de los
cimientos del antiguo convento. Al final de
este túnel 'se abre una cámara que servía de
despensa para guardar la comida en lugar
fresco. A mitad de este pasadizo, se abre la
bóveda, abertura que servía de comunica-
ción con la antigua cocina y comedor.

Con fecha de 10 de marzo de
1.630, veintitrés años de la llegada de los
frailes, hay una aportación de doce libras,
especificando en el acta que tal ayuda es
para proseguir las obras de la cisterna del
convento. Los. Jurados piden a los Padres
de San Francisco celebren veinticinco
misas rezadas por el Regente y por lo que
es propicio a nuestro pueblo.

LA CALLE CONVENTO.
Con el fin de facilitar al vecindario

del Barracar el acceso a la iglesia del con-
vento y fuera más cómoda la asistencia a
los actos religiosos allí celebrados, encon-
tramos un acta que dice: " A los 17 días
del mes de enero del año 1.610. Los
Honores Juan Tellades, Guillermo Salom
y Juan Homar, Jurados el presente año en
la villa de Petra, juntamente con los
Honores Miguel Mezquida, Antonio Gibert,
Miguel Moragues, Jerónimo Fluxá, Miguel
Riutort, Juan Calmes, Arnau Amengual y
Guillermo Salom, Consejeros el presente
año en dicha villa, convocados y reunidos
en la Sala de la Universidad de la presen-
te villa, en donde se acostumbra reunirse
y llamados para tener consejo, hecho
silencio fue propuesto por el Honor Juan
Tellades, uno de los dichos jurados, con
estas formales palabras: Honorables Seño-
res y sabio Consejo: .... nos ha parecido
muy conveniente y de mucha utilidad abrir
una calle en dirección a la callé de Juan
Riutort, que da hacia el huerto de los
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frailes. El cual esta cerrad^ > la gente
dt'\ Harracar no puede ir por allí a misa
al monasterio ...

Para dar lugar a ese past; pedimos
u Vuestras Mercedes den el permiso para
poder comprar los solares que se han de
nece.su v; de aquellos que no quieran
All'io* ¿romitamente, porque hay algunos
'.¡se quisten dar el terreno que se. les
OC.-4J. ' .2 este fin....

Sobre la anterior vrcpuesia deter-
minaron que se abriese tal (.aile en dicho
sin'' v quf se comprasen los solares que
hicieran falta de aquellos que. de buena
gana no los quisieran dar Trido etto para
que •'(? gerite, uè! Jia^racar i eng i piiM> pura
r u!, monasterio i mic-ii ..ti n'cj.'-r
comodidad y por \c>- cosa muy c-.owcnirntt
a nuestra universidad Testigos: '^'bnel
Amengual y Jaime Baile. ( Llibre ^ iv>
terminations de Consell 1.601 - ..616 ).

La calle abierta en aquella ocasión
es la llamada del Convento, que compren-
día el tramo desde la Calle California hasta
la Plazoleta. Su prolongación hasta la calle
del Arrabal tuvo lugar cuando se vendieron
los bienes de los frailes en la exclaustra-
ción de las órdenes religiosas por la ley
de secularización del Ministro Mendizábal.

La Calle Juan Riutort, nombrada
con anterioridad, es la adyacente a la igle-
sia conventual, que llegaba hasta la actual
plazoleta del convento y enlazar con la
nueva calle abierta.

En 1.963, con ocasión del 250
Aniversario del Nacimiento de Fray
Junípero Serra, el Ayuntamiento de Petra
decide prolongar esta calle hasta el
Barracar, haciéndola llegar hasta frente al
Museo, derrumbando las casas intermedias.
La antigua calle de Juan Riutort va en la
actualidad desde la Calle Mayor hasta la
de Barracar y se la conoce con el nombre
de Fray Junípero Serra.

ATACA EL CÓLERA.

La vida del pueblo se desarrolla con
la consabida monotonía. Las obras siguen.
Día primero de agosto; la noticia corre Je
boca en boca ha llegado el cólera.

El P, Noguera, testigo directo,
escribe cinco anos después, cuyos datos
son tomados pot el P. Bordoy en su
'Crónica Seráfica de la Santa Provincia
de Mallorca " La peste empezó en enero
de /.652 eh I,<J villa d?. Sóller, en el Predio
La Figat>a. No se escapó la villa de Petra
de L·I ii'-i de Dios pues comenzó a experi-
met '.urla el nía primero de agosto de dicho
año, quitando de enmedio a cuatrocientas
personas, a cuya salud espiritual velada
con incansable trabaio el P. Francisca
Mezquida, natural de Porreras, a quien
seguían en »o que se ofrecía los demás
religiosos del convento que tiene L¡
Provincia en la misa villa ".

Según las diferentes crónicas de
aquel tiempo, Petra fue una de las pobla-
ciones de Mallorca en donde más se cebó
la epidemia. Se llegó al extremo que
durante la peste se dejó al pueblo comple-
tamente incomunicado, instalándose
controles en las entradas del pueblo.
Además se tenía la consigna de no dejar
salir ni entrar a persona alguna. Se dice
que desaparecieron familias enteras. Los
contagiados en algunas familias llegó al
extremo que cuando fallecía alguno, al
encontrarse los demás miembros tan
exánimes y no poderlo atender ni siquiera
de muerto, se tomó la consigna para tales
casos el sacar una silla a la puerta de la
casa afectada, dando aviso al vecindario
para que fueran a dar cristiana sepultura al
infortunado muerto.

En los libros de defunciones de la
parroquia se encuentran registrados hasta
nueve entierros en uri mismo día.

( Resumen S. C )
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HOY
FIESTA DE
CONVENTO.

REYES EN EL

Según costumbre inveterada, se
celebró la Fiesta de Reyes en nuestra
Iglesia Conventual. Al alegre repique de
las campanas los fieles se fueron congre-
gando para la celebración de la Eucaristía.
Nerviosismo en la sacristía entre los niños
y jóvenes que deberían tomar parte al
vestir los trajes para tomar parte activa en
la celebración.

A la hora determinada y presidida
por el Superior, acompañado por el Sr.
Cura Párroco y demás sacerdotes de la
villa, dio comienzo la concelebración
Eucarística. El canto corrió a carga del
Coro parroquial, que con bonitos, sentidos
y devotos cantos en lengua vernácula
contribuyó a elevar el recogimiento de la
celebración.

Villancicos cantados por los niños
vestidos con el traje típico mallorquín;
sermoncito de felicitación navideña por un
niño vecino del convento; canto del Ángel
de anuncio a los Pastores y Canto de la
Sibila fueron sucediéndose uno tras otro.
Entrañable y simpática fiesta que finalizó
con deseos de Felicidad para el Año que
días antes comenzaba.

ORACIÓN POR LA UNIDAD.

Siguiendo las orientaciones con-
ciliares "...que los católicos se unan en la
oración con los hermanos separados ..."
y normas dadas por los Superiores, en
nuestra iglesia se han elevado preces al
Altísimo para que llegue el día en que la
desunión entre Cristianos terminen.
Oración necesaria ya que la unión es
"DON" de Dios.

Para llegar a. esta unión §e (Jebe

buscar, según el Juan XXIII " Papa
Bueno ", buscar lo que nos une y dar de
mano lo que nos separa.

CONVIVENCIA DE JUNIORS.

Con el comienzo del Año, como en
años anteriores, se inician las acampadas
de fin de semana, de cadencia bimensual,
de los niños, niñas y jóvenes que, todos los
fines de semana .y presididos por Fr.
Antonio y Sor Ma. Teresa, tienen lugar
para entre juegos de mesa y trabajos de
marquetín conocer y profundizar en el
conocimiento del Evangelio.

COMDZNZA LA CUARESMA.

12 de febrero, con la bendición e
imposición de la Ceniza, da comienzo la
preparación para la Pascua. La cuaresma,
tiempo de reflexión y penitencia, en
nuestra iglesia todos los días y después de
la lectura del evangelio se hará un pequeño
comentario - reflexión. Los lunes, miérco-
les y viernes en lugar del rezo del rosario
se practicará el ejercicio del Viacrucis.
Devoción tan franciscana con ecos de
Tierra Santa y sus Lugares Santos, de los
que los franciscanos son seculares
guardianes. Todos sabemos y conocemos
el cariño y amor que todo franciscano tiene
por la Tierra del Mesías. Ha habido épocas
en las que los hijos del " Loco de Belén "
(Francisco de Asís) han soportado
sacrificios y penas, llegando hasta el
derramamiento de sangre.

S.C.
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" RAMON LLULL "
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V I D A

DEL BEATO RAYMVNDO
L V LI O,

DOTOR ILVMINADO , Y MÁRTIR,

Hijo de la Venerable Orden Ter-
cera en erta Santa Provincia.

CAPITVLO LV.

Patria del Beato Raymttndo Lu-
Itogli li cenci ofiì Vida en la mo-

cedadyjM converfion.

(Por José Antonio de Hebrera y Esmir, O.P.M.)

Toca la Historia de este Varón
admirable, y Mártir Inclito à esta
Cronica, porque fue Hijo, y honor de la
Venerable Orden Tercera de Nuestro
Padre San Francisco, en la Custodia
de Mallorca, cuando componia con las
demás à la Provincia de Aragon. Y
aunque siempre debia temer entrar en
su prodigiosa Vida, no tanto por la
altura de sus Virtudes heroicas, cuanto
por aver de hacer frente à los que mal
informados c tendieron los candores de
su católica, y segura doctrina; puedo
aora respirar en la dificultad, con
alguna confianza del acierto, llevando
por norte fijo de cuanto escriviere, à las
doctissimas Dissertaciones Históricas,
que sobre este assumpto ha sacado al
Teatro del Orbe Católico, la Univer-
sidad Luliana del Reyno de Mallorca,

representada en sus cuatro Escuelas,
Lulista, Thomista, Escotista, y Suarista,
en un Libro precioso, Impresso en
Mallorca el año passado de mil
setecientos, debajo de él Augusto
amparo, y Patrocinio Católico de
nuestro Gran Monarca Don Felipe
Quinto, que Dios guarde, y llene de
prosperidades felicissimas. Está tan
bien fundado en Instrumentos Autén-
ticos, en Monumentos antiguos, y en
gravíssimos Autores, cuanto en estas
Dissertaciones se contiene, que será
muy voluntaria qualquiera duda sobre
lo que aqui se escriviere, protestando,
que se ha sacado esta Historia de un
libro, que nada assienta sin Originales,
ni palabra dice sin la contestación de
clasicos Autores. Respeto de su
prodigiosa Vida, debo decir, que será
un extracto legitimo, y verdadero de lo
que han escrito de este Mártir ínclito, y
Doctor iluminado, no menos que veinte
y tres Cronistas, cuyos nombres se
pondrán à lo ultimo de la Vida, como
llevo por estilo en toda esta presente
Obra, por no embarasar à la atención
de los Letores, citándolos à cada
punto, y batallando por todos los
instantes en la concordia de sus en-
cuentros, y en la solución de sus
dudas.

Nació el Beato Raymundo en la
Coronada Isla, y Reyno de Mallorca en
la Ciudad de Palma, que es su
Metrópoli, por los años mil ducientos
treinta y cinco. Fueron sus Nobles
Padres Paymundo Lulio, y Ana de
Heril, naturales de la Ciudad de
Barcelona, sobre que será ocioso
cuanto de su Nobleza se diga, porque
son tan veneradas ambas Familias en
aquel Principado, y en las Historias,
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que basta el nombrarlas para dejarlas
bien aplaudidas. Sirvió su Padre al Rey
Don Jayme el Primero de Aragón, con
quien passò con el Oficio de Capitán à
la conquista de Mallorca, donde
después de su glorioso triunfo, quedó
por sus sevicios, y Gracia del Rey,
Señor del Monte de Randa, del Pago
de Punxuat, con sus Poblaciones, y
Comarca, y otras Possessiones de
estimación. Por gozar estos nobles
frutos de su fidelidad, valor, y
constancia dejó à su Patria Barcelona,
y con su digníssima Consorte passò à
vivir à la Ciudad de Palma.

Vivieron sus Padres algunos
años con la desconfianza de tener
Hijos, bien que no tan apagados los
deseos, que como buenos Christianos,
no recurriessen con fervirosas lagri-
mas, Oraciones, y promesas, al
amparo Divino. Alcanzaron de Nuestro
Señor la Gracia de tener un Hijo, que
fue el Beato Raymundo, à quien en las
lústrales aguas del Sacramento
Bautismo pusieron el nombre de su
Padre. Aplicáronlo en la Niñez al
estudio de las primeras letras, mas con
un efecto tan raro, que siendo de
ingenio vivíssimo, fue tanta la aversión
que al estudio tenia, que perdieron sus
Padres las esperanzas de verle
aprovechado en las letras. Parece esta
aversión al estudio, mas misteriosa,
que natural, pues para venerarlo
después milagrosamente iluminado en
las ciencias, seria quizás Providencia
Superior, que cuando Niño las
aborreciesse, para dar à entender
quien era el Maestro que sin estudios
se las avia enseñando. Por los grandes
servicios de su Casa, y su conocida
Nobleza, entró à servir al Rey de
Mallorca en el empleo de Page, y dio
en el Real Palacio tan buena cuenta de

su Persona, que mereció del Rey la
honra de hazerle su Senescal, que es
lo mismo, que Mayordomo de su Casa.
Aqui es preciso corregir al Autor de la
Biblioteca Hispana, por la equivocación
que padece, diciendo que el Beato
Raymuhdo fue Senescal del Rey Don
Jayme Segundo de Aragón, Hijo de
Don Pedro el Grande, no aviendolo
sido sino del Rey Don Jayme el
Segundo de Mallorca, Hijo de Don
Jayme el Primero, que fue el
Conquistador de aquella Isla.

Rayó desde la Infancia sobre los
otros Cavalleros mozos, con aplauso
universal, en los gustosos exercícios de
manejar con desterza los Cavallos,
llevar la Espada, Música, y otras
habilidades, que adornan la juventud, y
hacen mas venerable à la ancianidad.
Inclinóle su mismo genio à la Poesia, y
como quien se hallava preso de su
propio natural, nada le divertía mas, ni
obrava mas libremente que diferentes
Poemas, y variedad de Versos. De aqui
passo a rendirse a su voluntad, y
dexarse llevar de su apetito, y deleyte
de las cosas del Mundo, con tan raro
extremo, que para cortar el hilo à sus
licenciosos passos, resolvieron sus
Padres darle por Muger a una Doncella
Nobilissima, llamada Doña Catalina de
Labats, en qien se competían sin
Ilegarlse a vencer la honestidad, la
hermosura, y la discreción. No
obstante, que logró con este
Matrimonio una larga sucessíon, que
aun por Varonía permanece en aquel
Reyno, y que se confessava dichoso
con la Esposa que tenia, lleno de
bienes, y felicidades, entregó todos sus
cuyadados al galanteo de una Señora
de rara belleza, Casada, y de mucha
virtud.

( Transcripción Fr. S.C. )
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NOTICIAS FRANCISCANAS.

SAN FRANCISCO DE ASÍS PATRONO DE LOS ECÓLOGOS.
El veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, hace 18

añcs, que el Papa Juan Pablo II declaraba a San Francisco de Asís protector de los
ecólogos. A la petición presentada en nombre de la sociedad internacional " Instituto
de planeamiento ambiental y ecológico para la calidad de la vida" el Papa contestó
con una bula pontificia que comienza:

Juan Pablo II, para su perpetua memoria:
Entre los santos y hombres ilustres que tuvieron particular culto a la naturaleza,

ese don magnífico hecho por Dios a la humanidad, se encuentra con todo mérito San
Francisco de Asís. En efecto, él tuvo en singular consideración todas las obras del
Creador y, casi inspirado de lo alto, compuso aquel bellísimo " Cántico de las
criaturas ", por las cuales, en particular por el hermano Sol y la hermana Luna y las
estrellas, rindió al omnipotente y buen Señor la debida alabanza, gloria, honor y toda
bendición ... ha pedido a esta Sede Apostólica que San Francisco de Asís fuese
proclamado celestial protector de los cultores de la ecología ...".

»

LOS PRIMEROS 26 MÁRTIRES JAPONESES.
Con una gran procesión, de Kyoto a Nagasaki, se conmemoró el martirio de

los primeros mártires de la Iglesia católica en el Japón. El abulense Pedro Bautista
trabajó denodadamente, convirtió a muchos a la fe y edificó iglesias y hospitales.
Pero, al surgir en el país discusiones religiosas y políticas, quedó interrumpida la
actividad apostólica, y Pedro Bautista fue apresado. Entre escarnios del pueblo lo
trasladaron a Nagasaki, y allí, junto con otros cinco religiosos franciscanos, diecisiete
terciarios, el jesuíta Pablo Miki y dos de sus catequistas, padeció el martirio,
crucificado y alanceado, el 5 de febrero de 1.597. " Por amor a Dios pedimos todos con
mucho fervor oren por nosotros, que el viernes que viene, creo, sin falta nos crucificarán, según
lo que acá he oído. En ese mismo día nos cortaron en Meaco pane de una oreja ... ( De las
cartas de San Pedro Bautista, camino del martirio ).

EL 24 DE MAYO SERÁ BEATIFICADO " EL PELÉ ".
La ceremonia de beatificación del gitano Ceferino Giménez Malla, apodado

" d Pelé " tendrá lugar, Dios mediante, el próximo 4 de mayo del año en curso. El
Pelé es el primer gitano que será elevado a los altares para ser declarado beato y
mártir. Tomaba parte en las funciones religiosas en las diversas iglesias de la ciudad
y, vestido del hábito de terciario franciscano, tomaba parte en procesiones y en los
cortejos formados para llevar el Santo Viático a los enfermos. Devoto de la Sma.
Virgen a quien rezaba todos los días el rosario.

Mezclado entre la gente, el sáoado 19 de julio de 1.936, presenció la detención
de un sacerdote y lleno de indignación exclamó " ¡ Válgame la Virgen ! ¡ Tantos
hombres contra uno y además inocente ! El la mañana del 2 de agostó, en compa-
ñía de sacerdotes, religiosos y laicos era fusilado en el cementerio. Al recuperar su
cadáver, se le encontró un rosario en sus manos.



FRANCISCANÍSIMO 27 ( 55 )

ID AL MUNDO ENTERO...
Mazamari 10- XU - 1996.

Mi querido • Paz y Bien.
Próximos a las Felices fiestas del Nacimiento del Niño Dios en Belén, pid< ' n:

vinu

Niño que, os conceda Bonita Salud y os colme de Gracias y Bendiciones.
Alegres y Bonitas Fiestas de Navidad os deseo y un Próspero Año Nuevi
Para las Generosas Familias de Petra que pasen unas Lindas y Bonitas ,t rtas

Navideñas y que el Nuevo Año 1.997 les sea muy Venturoso.
Gracias por la Revista " Apóstol y Civilizador "; llega muy bien.
La Navidad en la selva, se vive f eli-, hace mucho calor, las familias hacen ¿M„ „ ,s

Nacimientos, asisten con devoción a los actos religiosos y luego se divierten, los que pueden. r. le
una costumbre por estas tierras en las Navidades especial y familiar, " LA BAJADA DE REY¿¿-

La familia ha escogido de entre los amigos a un Matrimonio para que sean los /•
drinos y se encarguen de vestir con rápita nuevecita al Niño y lo llevan a Misa a Bendecir. La fe <j.<
tienen es que cuando el sacerdote bendice al Niño, a la Virgen y aS. José, la bendición llega a casa,
hogar y familias.

La Noche del 24 de diciembre, muchas familias que han hecho su Nacimiento en su
casa, se reúnen con otras familias y amigos y llevan a la Virgen María, a S. José y al Niño, a la
Misa del Gallo. Después piden la Bendición del Niño, S. José y de la Virgen y con gran solemnidad
y devoción lo llevan a su casa y los colocan en el Nacimiento. Unidas las familias alrededor del
Nacimiento esperan que den las doce de la noche. Cuando dan las doce todos se abrazan se desean
felices Navidades y se entregan los regalos y a los niños les hacen felices ya que les dan los juguetes
y regalos. Mientras se felicitan queman bastantes fuegos artificiales y todos se ríen y son felices.
Luego se reúnen en la mesa para comer lo que han preparado.

El 6 de enero, se festeja la Bajada de los Reyes. Se reúnen otra vez las familias y los
Padrinos del Niño y todos juntos se van a la Santa Misa. Los Padrinos llevan al Niño y al llegar a
la iglesia lo ofrecen al sacerdote que lo coloca sobre el altar y empieza la Misa en honor del Niño
que ofrecen las familias y los Padrinas.

Antes de salir para la misa, han dejado preparados los alimentos y bebidas y el Árbol
lleno de regalos, bonito y adornado con lucedtas. Terminada la misa, los padrinos llevan al frente
el Niño Dios siguiendo las familias con dos o tres músicos que van tocando canciones navideñas
típicas de estas selvas y tierras. Llegando a casa, se rumba el Árbol, y los niños a recogei Ins
regalos. Al cortar el Árbol se va bailando a su alrededor y con un hacha o machete se va golpeando
poco a poco hasta que queda cortado. Sigue el baile y las parejas van sacando figuras y depositando
una donación por cada figura y se comprometen a comprar otras para el año próximo Los que bajan
los Magos, la Virgen o S. José se comprometenen a una ofrenda mayor. Los que bajan el "Niño son
los Padrinos que el año próximo deberán vestir al Niño, pagar los gastos de la orquesta y fiesta del
año próximo. La familia dueña del Nacimiento, hace regalos a los Padrinos que si son cerveza y
alimentos se consumen.

Estas reuniones hacen que las familias se unan, resten diferencias y exista verdadera
fraternidad.

Cuidaros mucho. No os olvida quien os recuerda y aprecia mucho. Un fuerte abrazo.
Joaquüt Ferrer
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* TERUEL (978)
TERUEL (44001) Avda. Zaragoza, 6. Tel.60.l6.l2.

* 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 Formacion.Plza.S.Lorenzof2,2°. Tel. 391.20.31.
VALENCIA (46003) col. Mayor "LaConcepciónH.Avda.Suecia,23.Tel. 360.04.50.
CARCAGENTE, (46740) Colegio S.Antoriiö. re/. 243.02.50.
CULLERA (46400) Santuario de ¡a Virgen Tel: 172.03.24.
CHELVA (46176) Ermita. Tel. 210.00.42.
GILET (46149) StCLESpíñtU del Monte, tel. 262.00.11.
ONTENiENTEt46870) Colegio "La Concepción". Tel. 238.01.00.

* ZARAGOZA (976)
CASPE' (50700) Tel: 63.02.61.
ZARAGOZA ¡50014) camino del vado, 9. Tei. 29.23.79.

¿K "la CaixaJ




