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EDITORIAL (163)3

Portadores de Esperanza

«Misioneros, esperanza para el mun-
do» es el lema que este año, segundo de
preparación para el gran Jubileo, dedicado
al Espíritu Santo, nos ha propuesto la confe-
rencia episcopal para la campaña del
Domund 98.

Nos hace recordar y reconocer la
ofrenda de estas personas que, dedicadas a
los demás, hacen entrega de sus vidas.

Ellos son los que en la vida hacen pre-
sente la afirmación de Jesús que San Lucas
nos presenta en su capítulo cuatro «El Espí-
ritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para evangelizar a los pobres..., para
poner en libertad a los oprimidos, para anun-
ciar un año de gracia del Señor.»

Pero también la podríamos asumir to-
dos y cada uno de los lectores, de nuestra
humilde revista que quiere dar a conocer a
nuestro Beato Fr. Junípero Serra. Si nuestro
Beato supo sembrar esperanza en su misión,
también todos y cada uno de nosotros esta-
mos llamados a llevar esperanza a todo el
mundo.

Hemos vivido unas jornadas muy
emotivas que nos animan a renovar nues-
tras vidas, con ilusión, con esperanza. Al dar
una vista al sumario y comprobar los títulos
podemos observar esas emociones, bien sea
la alegría por una persona centenaria, bien
sea las grandes emociones vividas los días
de las fiestas del Beato Fr. Junípero Serra,
que este año han tenido la solemnidad de
celebrarse con el acontecimiento del 750
aniversario de la Parroquia San Pedro de
Petra, y que nos han alegrado con la visita
de Nuestra Sra. de Bonany; bien sea los vein-
ticinco años de la profesión solemne de Fr.
Antonio, bien sea la jornada en Lluc, bien
sea el acto de agradecimiento a nuestras her-
manas Franciscanas Hijas de la Misericor-
dia bien sea el nacimiento del Euro, bien
sea el feliz desarrollo de las elecciones en el
pueblo vasco, bien sea la paz anunciada por
ETA, bien sea nuestra experiencia cotidiana
allá donde estemos.

Cuantas lágrimas en los ojos observé
los días en que la Virgen de Bonany era ba-
jada, o cuando se le hacía una visita en la
Parroquia, o cuando era subida hacia su san-
tuario, de sus hijos emocionados que le diri-
gían su mirada, cuantas palabras en silen-
cio ha recogido y presentado ante el Padre
estos días que ha permanecido en la Parro-
quia.

Y también creo que a todos aquellos
quienes dirigían sus plegarias a la Virgen,
ella les devolvía una esperanza, un ánimo
para con este valle de lágrimas, que todavía
necesita de nuestra colaboración para ir al-
canzando día a día ese Reino de Dios que
ya ha comenzado, pero que todavía no está
realizado en su plenitud.

Nos encaminamos hacia el tercer año
de preparación del gran Jubileo, dedicado a
Dios Padre, y desde la vivencia de esas
palabras de San Pablo en su carta a los Ro-
manos, Pues no recibisteis un espíritu de
esclavos para recaer en el temor; antes bien,
recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que
nos hace exclamar: «Abbá, Padre!». Es el
tiempo de ir viviendo la ilusión, de no recaer
en el temor ante la imposibilidad de poder
solucionarlo todo. Es el tiempo de la viven-
cia del Espíritu de Hijos Adoptivos, que con-
fían en la voluntad del Padre, que trabajan
por hacer realidad, desde nuestra pequenez,
ese cielo y tierra nueva..., y enjugará toda
lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el
mundo viejo ha pasado, que jamás será rea-
lización nuestra, pero sí debe formar parte
de nuestra esperanza. No podemos por me-
nos que anunciar esa buena noticia de Dios,
nuestro Padre, celestial.

Cuando les llegue el siguiente número
ya estaremos en el año 1999. Desde nues-
tras líneas, la redacción de Apóstol y Civili-
zador les desea unas felices Navidades y
próspero año nuevo.

Feliz esperanza.
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POSITIU HISTÓRICA

MUERTE DEL SIERVO DE DIOS
HONRAS FÚNEBRES Y SEPULTURA

(1784)
ukv OI-M

A los siete días del fallecimiento, el 4
de septiembre, se repitió el funeral,
acompañado de nuevo por los cañonazos
del «San Carlos» y las descargas de
fusilería. Oficiaron la misa los mismos; Sitjar
dirigió el canto ayudado por el padre
Paterna, que había acudido desde San Luís
el 31 de agosto. Los marinos pidieron a
Palóu que bendijera los escapularios hechos
con la túnica de Serra. Consintió, explicando
empero el verdadero valor de tales
recuerdos. Algunas medallas que Junípero
había tenido fueron para los soldados,
insatisfechos de lo recibido.

El viaje precipitado en medio de los
calores estivales afectó la salud de Paterna,
sexagenario a la sazón. Se agravó de
manera que Palóu le administró los últimos
Sacramentos. El doctor García Díaz
diagnosticó un cólico y se mostró preocupado.
A sugerencia de Palóu, el decaído enfermo
se ciñó un cilicio de cerdas usado por el
Siervo de Dios y, poco a poco, se fue
recuperando; antes de que Palóu regresara
a San Francisco, Paterna ya celebraba la
misa.

En ausencia de Serra, Palóu había
asumido ya antes dos veces la Presidencia
de las misiones californianas. Ahora, ejerció
de nuevo el cargo hasta que el Colegio de
San Fernando designara un sucesor. El 5 de
septiembre de 1784 redactó la extensa nota
necrológica de Junípero en el Libro de
Difuntos de la misión de San Carlos, (págs
siguientes). Al día siguiente, comunicó a
Gálvez la pérdida de su entusiasta
colaborador. El 7 de septiembre describió a
Sancho, el guardián de San Fernando, con
todo pormenor la muerte y funerales. Le
volvió a escribir el 13, asegurando que
seguía acongojado por la desaparición de su
maestro y que había decidido componer la
vida de Serra; indicaba que, con limosnas de

bienhechores, podría realizarse una pintura
representando a Junípero al recibir el
Viático(pintura de Mariano Guerrero
publicada en el número anterior, pág. 4
(132).

Para finales de noviembre de 1784
llegó al Colegio la noticia de la muerte de
Serra. No sorprendió en absoluto a Sancho,
el superior mallorquín; hacía ya un año que
Junípero mismo le había anticipado que
esperaba un fin cercano. Participó al
Provincial de Mallorca que Junípero había
tenido la muerte de los justos y que todos
creían piadosamente que su preciosa alma
había ido en derechura al cielo; unánimes,
todos le reputaban por santo y apóstol y así
había sido considerado siempre.

El Siervo de Dios yace sepultado en la
iglesia de la misión de San Carlos de
Monterrey, su residencia como Presidente
de las misiones del Colegio de San
Fernando. Relatar la historia de las
sucesivas iglesias del Carmelo, aducir los
informes de las exhumaciones de los restos
implicaría alargar en demasía nuestro
trabajo. Baste señalar que, no obstante la
incompletez de las informaciones sobre el
descubrimiento y apertura de las sepulturas
por el sacerdote Sorrentini en 1856 y por el
sacerdote Casanova en 1882, un equipo de
antropólogos físicos, historiadores y
eclesiásticos logró identificar en 1943 con
plena garantía los restos de las personas
enterradas en el presbiterio del Carmelo.
Para ello se recurrió a medidas físicas, a los
recuerdos de la tradición y de la historia y a
las constataciones de la arqueología. Todo
ello constituyó el denominado «instrumentum
exhumationis». Los restos del padre Serra,
que habían sido depositados en un ataúd de
sequoia, fueron trasladados a otro de
bronce, en el que se incluyó un documento
apropiado.
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Difuntos de la Misión de San Carlos,
correspondiente al 29 de agosto de
1784. Libro original en los Archivos
del Obispado de Fresno, California, la
nota es el número 381 del Libro de
Difuntos.

Fiel y exactamente describe aquí Palóu los
últimos instantes de la vida de su maestro,
de los que había sido testigo privilegiado, y
de las honras fúnebres que se le tributaron.
La nota se amplía con una completa reseña
histórica de la personalidad de Serra, tan
bien conocida por su discípulo.

En 29 de agosto de 1784 en la iglesia
de esta Misión de San Carlos de Monte-Rey,
en el Presbiterio al lado del Evangelio
delante del altar de Nuestra Señora de los
Dolores, precediendo vigilia y misa cantada
de requiem con todos los oficios que
prescribe el Manual de la Orden para
entierros de religiosos, con asistencia del Dr.
Don Cristóbal Díaz, Capellán del Paquebot
San Carlos fondeado en este Puerto y de los
Padres Predicadores Fray Buenaventura
Sitjar, Ministro de la Misión de San Antonio,
y Fray Matías de Santa Catalina, Ministro de
ésta, di sepultura eclesiástica al cadáver del
Reverendo Padre Lector Fray Junípero
Serra, Presidente de estas Misiones y
fundador de ellas como consta de la primera
hoja de éste y demás Libros Parroquiales de
dichas Misiones.

Hijo de la Santa Provincia de
Mallorca, en donde tomó el hábito el día 14
de septiembre de 1730, de edad de 19 años
2 meses y 21 días, en la que se mantuvo con
muestras de verdadero religioso y docto. En
ella leyó con grande aceptación el curso de
Filosofía, teniendo yo la dicha de ser uno de
sus discípulos. Concluido el curso, fue
elegido Catedrático de Prima de Sagrada
Teología de la Universidad de dicha isla de
Mallorca, que lo honra con la borla de Doctor
de dicha Facultad, desempeñando en la
cátedra a satisfacción de la Universidad y de
la dicha Provincia, siendo tenido de todos
por muy docto, y no menos hábil en el
púlpito, llevándose las atenciones en ambas
cátedras y encomendándole los sermones
de mayor importancia. Estando en el mayor

auge de estimación, tocado de Dios por un
gran desengaño dando de mano a todos los
honores que tenía y podía esperar, quiso
emplear los talentos de que Dios lo había
dotado en la conversión de los indios
infieles, y obtenidas las licencias y patente
se incorporó el año de 49 a la Misión que se
hallaba en Cádiz para el Colegio Apostólico
de Propaganda Fide de San Fernando de
México, a donde llegó el día primero de
enero de 1750. Mantúvose en el dicho
Colegio hasta principios de junio de dicho
año que fue enviado a las Misiones de la
Sierra Gorda que tenían seis años de
fundadas, y trabajó con grande celo, y
siempre con grande ejemplo de todos,
nueve años, que fue llamado del Prelado
para ir a la fundación del Río de San Saba, y
frustrándose éstas por muerte del Virrey que
acaloraba dicha conquista, se mantuvo en el
Colegio y en ejercicio de misiones entre
fieles y en diligencias del Santo Tribunal de
la Fé, que lo hizo su Comisario
desempeñando el empleo a satisfacción de
dicho Santo Tribunal. En este ejercicio de
misiones entre fieles se hallaba por junio de
67, y fue llamado del Reverendo Padre
Guardián del Colegio, y nombrado Presidente
de los 16 Misioneros que venimos a ocupar
las 15 Misiones de la Antigua California, que
administraban los Padres ex-Jesuitas; un
año entero se mantuvo en la Antigua
California corriendo con la Misión de Loreto
en cuyo tiempo hizo varios viajes a fin de
visitar dichas Misiones, así las del sur, como
las del norte.

Por abril de 69. salió de Loreto con la
Expedición de Tierra para el descubrimiento
de este Puerto y del de San Diego y llegando
a la frontera de la Antigua California, fundó
de paso la Misión de San Fernando de
Vellicata, y llegado al Puerto de San Diego,
ínterin las Expediciones iban en demanda
del Puerto de Monte-Rey fundó la Misión de
San Diego y el año de 70. Subió por mar al
descubrimiento de este Puerto, y dio luego
mano a la fundación de esta Misión, y fue
según la posibilidad fundando todas las
demás que hasta la presente se hallan
fundadas como consta de los Libros
Parroquiales. En los 14 años hizo muchos
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viajes el uno hasta México para avivar los
medios para estas conquistas y los demás
en las visitas de las Misiones para animar
con su santo celo y prudencia a sus súbditos:
fueron más a menudo estos viajes luego que
logró la facultad de confirmar, que su celo le
hizo solicitar y logró en el tiempo que le duró
la facultad (que expiró el día 10 de julio
anterior) el confirmar a: 5.307. Al mes y
medio de acabarse dicha facultad, expiró Su
Reverencia y entregó su alma al Criador,
siendo de edad de 70 años nueve meses
menos cuatro días; de Religioso: 53 años
once meses y cuatro días, y de Misionero
Apostólico 35 años, cuatro meses y medio.
Dispúsose para morir repitiendo la confesión
general que varias veces había hecho, y
sintiéndose más agravado del pecho, y que
le entró alguna calentura, al día 27 de este
mes después de haber rezado el Oficio
Divino hasta tercia inclusive, fue por su
propio pié a la iglesia a recibir el Santísimo
por Viático con las mismas ceremonias, que
ordena el Ritual Romano, y Seráfico, y en
cuanto se empezó la ceremonia, el dicho
Padre que estaba de rodillas, entonó con su
sonora voz, como si no tuviera accidente
alguno, el verso: Tantum Ergo, etc. enterne-
ciéndonos de manera que no lo podíamos
acompañar, con esta fervorosa devoción
recibió el Santísimo y en la misma postura
dio gracias al Señor y volvió al retiro de su
celda. Por la noche pidió los Santos Óleos
rezando con nosotros los salmos peniten-
ciales, y letanías: lo restante de la noche la
pasó en dar gracias a Dios a ratos hincado
de rodillas y a ratos sentado en el suelo sin
hacer cama y siempre vestido con el hábito y
manto, por la madrugada me pidió le apli-
case la Indulgencia Plenaria para lo que
hincado de rodillas se reconcilió renovando
la confesión general. El día 28 por la mañana
vinieron a visitarlo el Capitán del barco Don
José Cañizares y el Capellán y los recibió
sentado dióles las gracias de la visita dando
al Padre Capellán un estrecho abrazo, y a
ambos dijo: gracias a Dios que después de
andar tanta tierra, han venido a echarme un
poco de tierra encima: pasado un rato dijo le
había entrado algún miedo, que le leyera en

voz alta la recomendación del alma; así lo
hice y concluida ésta a que respondía como
si estuviera sano, exclamó con grande ale-
gría: gracias a Dios ya estoy sin miedo, ya no
hay que tener cuidado, me siento mejor
ahora tomaré un poco de caldo, para ello
salió y se sentó en la mesa, y habiéndole
tomado quiso descansar, y recostándose sin
quitarse más que el manto descansó en el
Señor pues sin la menor señal entregó su
espíritu al Criador poco antes de las cuatro
de la tarde del día 28, fiesta del Señor San
Agustín, doctor de la Iglesia. Con el doble de
las campanas conmovióse todo el pueblo
llorando los indios la muerte de su amado
padre, como también toda la gente de razón
así de tierra como de mar pidiendo alguna
alhajita o ropa de la que el difunto Padre
había usado, con tanto extremo que en la
iglesia le cortaron algunos pedazos del há-
bito en que murió, que con lo mismo, sin
mudarle ni quitarle lo más mínimo se puso en
el ataúd prevenido por el mismo Padre di-
funto (que sin saberlo nosotros había en-
viado a llamar al carpintero del Presidio para
que le hiciese un cajón para enterrar su
cuerpo) les prometí, que si se contuviesen
que les daría una túnica del Padre Difunto
para que hiciesen escapularios: como lo hi-
cieron, no obstante los que velaron en la igle-
sia su cuerpo le cortaron algo del cerquillo,
movidos todos de la fama en que lo tenían de
perfecto religioso, y ejemplar. A cuyo entie-
rro asistió toda la gente de mar y tierra
esmerándose en honrar al difunto Padre el
Capitán del barco haciéndole con la artillería
los honores de General, a que correspondió
el Real Presidio con los mismos honores; y lo
mismo practicaron el día 4 de septiembre
que se hicieron las honras con vigilia y misa
cantada, con la misma asistencia de la gente
y con un sacerdote más que fue el Padre
Predicador Fray Antonio Paterna Ministro de
la Misión de San Luís, que no pudo llegar a
tiempo para el entierro, y logró el asistir a la
misa de honras, y para que todo lo dicho
conste lo firmo en esta dicha Misión en 5 de
septiembre de 1784 años.

Fray Francisco Palóu
(rúbrica)
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SAN LUÍS, OBISPO DE TOLOSA -II -

En 1859, lo que quedaba de la misión
fue devuelto a la iglesia por el Gobierno. En
1868 los edificios fueron remodelados para
celebraciones de una iglesia parroquial, los
viejos adobes fueron revestidos con una
pintura blanca lateral. Este triste disfraz
quedó hasta 1934, cuando se quitó, y el
edificio se restauró a su anterior estilo
sencillo y dignidad.

Descrito en la novela "Ramona" hay
una alegre escena atribuida al curioso P.
Martínez. Para entretener a un General
Mejicano y a su novia hizo que todas las aves
pertenecientes a la misión desfilaran por los
corredores para su inspección. El desfile
duró una hora. El quiso verlo y dijo que un
gracioso desfile nunca se vio, y jamás se vio
ni en la Costa del Pacífico, ni en ninguna
otra.

Debido a situaciones favorecedoras,
varias misiones se convirtieron en el núcleo
de ciudades y pueblos florecientes después
de que California entró en la Unión. San Luis
Obispo era una de las ocho misiones desde
donde empezaron a crecer nuevos pueblos.
En 1875, hoteles y mercados ya se habían
construido al lado de la misión.

Poco queda de la estructura original
que había circundado el patio tradicional. La
iglesia ocupaba el lado norte de la plaza, la
rectoría al este y tiendas y almacenes al
oeste. Detrás un embalse y un molino. El
patio estaba dividido en cuatro partes
desiguales con viñas y parras. Un jardín
llenaba la sección nordeste.

Hasta finales de los años 1870, la

fachada quedó más o menos igual. El
vestíbulo del campanario fue dañado por
dos terremotos y unos cuantos años
después del segundo (1868) el tejado se
bajó para quitar peso a la estructura.
Finalmente, la totalidad de la fachada se
redujo en 1880 y una nueva aguja
campanario estilo Nueva Inglaterra se
añadió. Al mismo tiempo la fachada
completa de la misión se revistió con tablas.

Cuando el interior fue modernizado
en 1876, el techo se cubrió con tableros, el
altar se pintó blanco, nuevos altares
laterales se añadieron donde antes no
había, y el suelo de mezcla se cubrió con
madera., como se puede apreciar en esta
foto de 1885. Los revestimientos de madera
permanecieron hasta 1920 cuando un
incendio en la sacristía dio a luz la estructura
original. Afortunadamente el revestimiento
protegió el techo original del incendio y sólo
sufrió daños menores.

I=L±=ÜJ
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La restauración del interior a su estado original de 1794
concluyó en 1947. El techo abovedado con sus
llamativos diseños, semblantes a ojos, se descubrió por
primera vez en décadas.

Después de la ocupación
Americana, el pueblo ad-
quirió un aire tranquilo y
bucólico y encaminada a
ser una colonia próspera al
llegar los años 1890. Al
fondo de esta calle repleta
de árboles se puede ver el
estrafalario campanario

Una vez más restaurada, el campanario de aguja y el revestimiento retirado, recobró
su aspecto original. La fachada es de aspecto fuerte, especialmente cuando se
observa desde el sur. Única entre las misiones, las columnas junto a las antiguas
habitaciones de los Padres tienen oberturas cuadradas y columnas redondas.
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La decoración se reparó en sus originales pinturas, se
descubrieron nichos laterales y el suelo de mezcla
restaurado



REIVINDICANDO EL
TREN

Durante los últimos meses se ha
venido generando en toda Mallorca
un amplio movimiento reivindicativo
para recuperar el uso del tren. Aus-
piciado en buena parte por la
Premsa Forana, la sensibilización
social ha tenido incidencia de tor-
ma especial en la comare«
Llevant mallorquí y se r>'*&n

una marcha a pie .—e el traza?°
férreo ahora JÍ «suso que el
d ept'*'nt}re recorrió desde
¿^^epera a Manacor. La marcha reunió en su
punto final, a la llegada a Manacor, unos 3.000
participantes agrupados de forma progresiva a
medida que la manifestación transcurría por Arta,
Son Servera, Sant Llorenç, Son Garrió y Manacor.
La iniciativa tuvo apoyos múltiples, entre ellos la
de una docena de petrers que decidieron reco-
rrer el trayecto férreo a pie, entre Petra y Manacor
para coincidir en esta última ciudad con la llega-
da de la marcha oficial. La estación manacorina
fue el punto final del acto lúdico y reivindicativo
con una fiesta muy concurrida.

EL PRESIDENT MATAS
QUIERE CONOCER PETRA
Dentro del programa de visitas que viene reali-
zando a todos los municipios de las islas, el
president del Govern Balear, Jaume Matas estu-
vo en Petra el 16 de septiembre interesándose

por la problemática, las inquietudes y las iniciati-
vas locales. El programa de la visita, amplio y
exhaustivo, abarcó toda la jornada y contempló
visitas a las instituciones, entidades culturales,
centros cívicos y religiosos e instalaciones labo-
rales en todas las formas de producción econó-
mica que se dan en Petra. De la visita, con mar-
cado carácter simbólico, queda como elemento
clave, la insistencia municipal en pedir ayuda al
Govern de Matas para realizar una vía de circun-
valación que se considera urgente para poder
desviar el tráfico pesado del casco urbano de
Petra. En el pleno municipal celebrado a primer
hora de la mañana en presencia de la primera
autoridad autonómica, el alcalde, Joan Font, so-
licitó también la recuperación del tren y mayores
ayudas económicas para un futuro local de la ter-
cera edad, la Unidad Sanitaria, la reforma de la
Casa Consistorial y en el aspecto agrícola, Font
pidió la denominación de origen para el melón
de erizo y el tomate de ramallet.



AYUDA AL PUEBLO
SAHARAUI

La colecta efectuada en Bonany la tercera fiesta
de Pascua de este año ha sido incorporada al pro-
grama de ayudas del Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació destinadas, en este caso, al pueblo
saharaui. Se recogieron alimentos en conserva por
valor de 25.000 pesetas y ayuda económica por
valor de 16.000 pesetas que fueron incorporadas
a la caravana de ayuda al Sahara que salió en 18
vehículos el 5 de septiembre del puerto de Palma.

CENAS BAJO COBIJO

La fiesta anual dedicada al beato Junípero Serra
ha estado marcada, como queda constancia en
otros apartados de esta publicación, por la cele-
bración del 750 aniversario de la parroquia de Sant
Pere de Petra y la bajada de la Mare de Déu de
Bonany a la población. Los actos juniperianos no
quedaron atrás y dispusieron de la participación
acostumbrada dejando al mismo tiempo espacio
para algunas curiosidades y anécdotas. Quizás la
más destacada sea la protagonizada por una in-
oportuna lluvia que aguó los sopars a la fresca.
Hubo correrías en busca de refugio para manja-
res y comensales. En un año de marcada seque-
dad, la escasa lluvia tiene el desacierto de pre-
sentarse en el momento menos deseado.

LAS OFICINAS MUNICIPA-
LES SE QUEDAN EN LAS

ESCOLES VELLES

A la fiesta del buen resultado observado en la
provisionalidad actual, el pleno del Ayuntamiento
ha decidido, por unanimidad, convertir en definiti-
va la sede temporal de las oficinas municipales
de las Escoles Velles. Esta decisión, amparada
en el sentido práctico, la disposición de mayor
espacio y las mejores condiciones laborales, obli-
gará a modificar parcialmente los proyectos de
transformación tanto de las Escoles Velles como
de la casa Consistorial de la calle Hospital. Este
último edificio reconvertirá sus usos tradicionales
para centrar su nueva actividad como sala de ac-
tos, centro cultural y biblioteca pública.

LA MOSTRA D'ART I EM-
PRESA SE CONSOLIDA.

Las polémicas previas y las disputas entre los
distintos organizadores no causaron mella en la
capacidad de convocatoria de la Mostra d'Art i
Empresa de Petra que en su novena edición se
celebró el 25 de octubre. El escaparate multico-
lor del Carrer Ample y un sector de la calle Font
se vieron en dificultades durante la jornada para
acoger al gran número de visitantes interesados
en conocer la variada producción con patente
local. El número de expositores en un total de 55
firmas y una jornada radiante, con temperaturas
superiores a las propias de la época, contribuyó
a dar animación al evento. Coincidiendo con la
mostra se celebró el concurso de pintura
Vallformosa, un encuentro dexeremiersy un fes-
tival de bandas de música con la asistencia de
las formaciones de Algaida, Campos y Petra.

Llorenç Riera

9* MOSTRA

D'ART I EMPRESA

QUART DIUMENGE D'OCTOBRE 98
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Emocions

LA sokt>At>

La soledad, no es tan mala
cuando se aprovecha bien
con la mente reposada
se ve la vida, más clara
y se puede vivir muy bien.

Con Dios, se debe pensar
confiar, con su protección
quererle, con ilusión
y lo que nos da,
con mesura disfrutar.

Trabajar y algo crear
siempre, con nueva ilusión
procurando encontrar
con el mundo, comprensión.

Contrariedades y penas
soportar, con valentía
buscar lo bueno, en las cosas
y disfrutarlo, cada día.

Con esperanza, luchar
contra el astio y el mal
lo que se tiene en la vida
con optimismo, mirar.

pensar que todo, en la vida
tiene su bien y su mal
y que la pena y la alegría
solamente, es temporal.

Todo esto y muchas más cosas
nos brinda, la soledad
si se vive con firmeza
y con toda serenidad.

Confiándose a Dios
con toda tranquilidad
seguro, lograremos
serena felicidad.

ill
y-e-*,<?-tT,¿rn**: r¿^a-6a¿\. cíe, jf~e-&i^e-í,

1998

Visca la Verge de Bonany

Oh! Mare estimada, nostra Verge de Bonany,
Oh! estrella fulgurant, joia d'aquesta terra,
seguint vostres pases, del Bon camí de la Pau,
siau sempre benvinguda, a nostra vila de Petra.

Nostre germà Fra Juniper, gran petrer universal,
des del Capitoli us envia una dolça abraçada
alçant la Creu Santa, a Petra vila reial,
beneint l'immortal bressol, Oh! Verge coronada.

Petra vos proclama la millor petrera,
beneiu doncs Petra, la sava mallorquina,
per Santa i gran Verge, el prec i la senyera,
des de la gent vostra, que cap a vos s'enfila.

Mallorca, Petra, Bonany i la història,
els llocs bé s'abracen, abraç fraternal,
vora el solemne mar blau, perdurable glòria,
cap al cel obrireu, a Fra Juniper, un heroic «camí reial».

Oh! mare estimada, nostra Verge de Bonany,
Oh! estrella de l'alba, bell estel d'aquesta terra,
seguint vostres pases, del Bon camí de la Pau,
siau sempre benvinguda, al nostre cor de Petra

Catalina Gaya Riera
20 de setembre de 1998

Petra - Mallorca

Any de la feliç vinguda de la Verge de Bonany a Petra,
commemorant els 750 anys de la fundació de la gran
Parròquia de Petra.

MARE_(JE DÉU CJE BoNANy, A CÌUTAT. ANY 1949?
f
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FESTA D'
CENT ANYS DE NA CATALINA

COMMEMOEAE ELS PEUffiES
SEEEAIHOEEACH

¡Quina benaurança més gran la de poder compartir la vostra felicitat de complir cent anys!

¡Quina fortuna la vostra d'haver pogut viure un dels segles més bells de la història del vostre i nostre
estimat poble de Petra!

Vós heu tingut l'oportunitat de veure:
* Els primers automòbils que passaren

pels nostres carrers.
* Els primers raigs de la llum elèctrica a

les nostres cases. (1913)
* La inauguració del monument al Pare

Serra. (1913)
* La benedicció de la cova de la Font

de la Mare de Déu. (1915)
* La construcció de la església nova a

Bonany. (1924)
* La restauració de Ca'l Pare Serra.

(1932)
* La col·locació de la creu de pedra a

Bonany (1949)
* La construcció del museu del Pare

Serra (1959)
* La visita dels Reis d'Espanya a Petra

(1984)
* La beatificació del Pare Serra a Roma

(1988)
* La celebració dels 750 aniversari de la

Parròquia de Petra amb la baixada de
la Mare de Déu de Bonany (1998)

Avui és un dia bell per a tot el poble, perquè la majoria de nosaltres ha entès el vostre missatge
de felicitat; VIURE EN PAU FENT EL BÉ. Per això de dins els nostres cors surten paraules de
gratitud que vos diuen:

Gràcies per l'exemple de la vostra vida cristiana,
gràcies per la gratuïtat de la vostra simpatia, i
gràcies perquè ens heu ensenyat, com la majoria de la

vostra generació, a viure en discreció, pau i senzillesa.

M'agradaria acabar la meva humil salutació amb una estrofa d'una poesia de Llorenç Riber que
diu així:

De l'humil pensament meu
anau sempre acompanyada;
com la llum va amb la flamada,
com la blancor va amb la neu.

Que Déu vos guard molts d'anys.
Petra a 27 de setembre de 1.998
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Festes Populars

Setembre 1998
dedicades al

Beat

Divendres, 11
Sopar a la fresca per barriades.

Dissabte, 12
a les 12 h. Repicada de campanes
a les 16h. En la Piscina. Bíblio- Piscina,
a les 18 h. En la Piscina. Grup Mijor de

Teatre en contes de Paper
(Papiroflexia)

Diumenge, 13
a les 18 h. Santuari de bonany. Sortida de

la Mare de Déu, portada pels
veïns de la vila.

a les 19'30 h. Arribada de la comitiva al Peu
del Bon Jesús. Desfilada pels
carresr Barracar Alt, (Salve can-
tada dins l'Església del
Convent) i Major a la
Parròquia.
Missa Solemne i salutació a la
Mare de Déu.

Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous
a les 20'30 h. a la Parròquia, Missa presidida

pels capellans fills del poble.

Dimecres, Dijous i Divendres
a les 21 h. Conferències a la parròquia

per Mossèn Pere Fiol, Pare
Pere Riutort i pel Provincial del
franciscans, Pare Raimundo
Domínguez

Divendres, 18
a les 18,30 h. a la Parròquia. Missa dedicada

als nostres majors. Adminis-
tració voluntaria del Sagrament
de la Unció.

Organitza: Parròquia i Convent.
Collabora: Ajuntament de Petra

Dissabte, 19
a les 18 h. a la Plaça. Actuació del grup

Studi Zero. (La nostra història)
a les 20,30 h en el Convent, Missa conce-

lebrada dedicada al Beat
Juniper Serra,

a les 22 h. a la Plaça. Concert Grup de
Jazz Agustí Baró i Edwin Berg
Trio,

Diumenge, 20
a les 11 h. a la Parròquia. Missa Solemne

Concelebrada, presidida pel
Bisbe de Mallorca D. Teodor
Úbeda.
Aperitiu a l'Esplanada de
l'Església

a les 16 h. Concentració dels carros i
cavalls al carrer Ample.
Carrosses i Bandes de Música
a la Plaça de la Rectoria.

Desfilada.
Carrers: Ordines, Monterrey, Miquel Ramis,
Ciutat, Plaça fra Juniper Serra (Ofrena floral)
Ciutat, Creu, Barracar Baix i Peu del Bon Jesús.

La mare de Déu, continuarà fins a Ca Seva,
portada pels veïns de Petra.
Notes: dels dies 13 al 20, la Parròquia estarà
oberta de 10 a 12 i de 17 fins després de la
Missa.

Es convida a arreglar les façanes
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Donativos a la
Mare de Déu

de Bonany
Arroz
Pastas-Sopa
Leche
Conservas
Azúcar
Legumbres
Galletas
Harina
Zumos
Aceite
Sobrasadas

185 Kg
3 00 paquetes
200 I.
272 latas

100 Kg

64 paquetes

20 paquetes

8 Kg.

161
891.
7
50.000 Ptas

Pujada de la Mare de Déu ^
— Sortida de la Parròquia

Al «Peu del Bon Jesús» —
Al puig de Bonany



18( 178)

Moviment Demogràfic
NUESTRA VILLA

Concepció Bauza

Naixements
Maria Ribot Sastre
nascuda el 24 - 09 - 98 .
Filla de Juan i Anà

Aina Mas Guasp
nascuda el 0 6 - 1 0 - 9 8
Filla de Gabriel y Catalina

Maria Isabel Andreu Roca
nascuda el 12-10-98
Filla de Jaime i Margarita

Noces d'or

Casaments
.̂ 12-10-98

&"**

Juan Amengual Alzamora
Isabel Riera Torrens

a Son Sardina

Miquel Vanrell Rigo
M1 Antònia Bauzà Font

12-09-98 a Petra

Juan Bauza Bauza
Maria Beltran Mora

27 -09 -98 a Lloret de Vistalegre
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Difunts
*

=J/¿u$ qpue/ ^lt^1e6AMA¿cÜa/L· JeAÚA^cl «mire/<UA< rrtoAÍA^

(Lona/li^ teu «Udo- CUA- aoÀt^eA- COAÁ^IÁ* fruvttoxA;

g/uieùzA al/â^u/(9A|rcAÍt-(^t^haÃlta/cívri<iAaAa«A4 dim-8, • ) • <

Juan Jaume Vanrell
83 anys 06-09-98

Francisca Alzamora Roselló
48 anys 30-09-98

Pedro Domenge Rechach
94 anys 13-09-98

Ana Seguí Llobera
41 anys 02-10-98

Antonio Dasoy Ripoll
43 anys 07-10-98

Miquel Vanrell Siquier
84 anys 08-10-98

Petra Català Garí
86 anys 18-10-98

Franciscà Gomis Siquier
85 anys 23-10-98
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Si las voces de su canción están en silencio
En honor a él, que ha sido derrotado
Yo mismo testificaré por Héctor

Shiller

^a/tuán/, ¿rti/ ^xtwJewfóbitnw &eñ*ywa/

Pocos son los entendidos dotados de la sufi-
ciente lucidez como para vislumbrar los im-
previsibles efectos de las acciones del osado
juez Garzón, pero menos todavía los valero-
sos capaces de secundarle. La justiciera his-
toria siempre se ha escrito así: únicamente
unos pocos, quijotescos en su mayoría, se han
trazado como objetivo dinamitar el rutinario
corral de sus respectivas existencias, carco-
midas por la indolente inercia. En un mun-
do donde la acción humana (tal como la en-
tendían los antiguos griegos) se ha tornado
incómodo defecto, sólo permitido en ámbi-
tos personales (en círculos de amistades) y
profesionales (artistas) cada vez más restrin-
gidos, salta a la palestra, emergiendo con sin-
gular majestad, la figura excelsa de este au-
téntico juez rousseauniano (tal como le defi-
ne acertadamente Matías Vallés, en su mag-
nífica columna del DM, a 21/10/98, Pinochet,
metidos en sangre), cuyo único leitmotiv son,
al parecer, sus sólidos principios democráti-
cos y humanitarios, arrastrando, para envi-
dia y más inri de los sensatos "no
descerebrados" que dicen tocar con los pies
en el suelo, una pujante gloria de héroe
postmoderno.

Tan escasos de acciones indómitas andába-
mos últimamente, esmerándonos en no sal-
picar nuestro entorno con las posibles con-
secuencias de una acción valiente, que cabe
reconocer la atónita conmoción, hasta el pun-
to de sacarle a más de uno sus más ocultos
colores, que la última y más reciente intrepi-
dez garzoniana ha causado. No todavía re-
puestos de las ruborizantes sentencias GAL,
nuestro Héctor-juez, cual mago en posesión
de un extenso repertorio de ardides e inge-
nios, se ha sacado de la manga una acción
todavía más espectacular y arriesgada: el ju i -
cio, no ya de un anciano Pinoccio-et sin na-
riz asesina, sino al terror institucionalizado
de un régimen post-totalitario. Sin embar-
go, sólo un siglo como el XX (Chesterton lo
definía como "el único siglo en el que te po-
dían meter en la cárcel por defender
exactemente los mismos principios que lo
sustentaban", poniendo de manifiesto la ma-
yúscula hipocresía de las democracias) per-
mite tragicocómicas paradojas como la que
un juez, que actúa amparándose según prin-
cipios sin excepción reconocidos por el mun-
do democrático, golpee duramente al "mo-
dus vivendi" de la actual política internacio-
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nal de estas mismas democracias, marco en
el que sobreviven a gusto las más farisaicas
razones, revestidas de las más honestas in-
tenciones.

Independientemente del resultado final del
duelo Garzón vs. Pinoccio-et (pocas veces la
acción ha sido bendecida con las mieles del
éxito, si bien este último ha estigmatizado
tan to a los que lo han logrado,
enarbolándoles la vitola de héroes triunfado-
res, como a los que no, deviniendo impru-
dentes fracasados, actuando el éxito a modo
de selectivo filtro entre héroes y villanos) y
refugiándome únicamente en la más pública
de sus virtudes: su magnífico coraje anti-

amnésico, aparte de unas pocas consideracio-
nes humanitarias que mis escrúpulos se nie-
gan a abandonar, exalzo con todos los hono-
res que mis sufridos lectores me otorguen la
inmensa figura del juez Garzón, prototipo de
la célebre cita de M.Yourcenar en sus inol-
vidables Memorias a Adriano: "Un ser lleno
de vida no teme a la muerte, puesto que la
mata a cada instante". Y, ciertamente, el
apoteósico juez ha logrado, una vez más,
vencer a nuestra inercia, sinónimo de muer-
te, y lo ha hecho a su manera: señalando con
el dedo a otro poderoso impúdico, puesto
que, como ser rebosante de vida, un héroe
no conoce otra muerte que no sea la inac-
ción servil.

CONFIRMACIÓ, PENSAT-HO

uéli sacrament orif
pot decidir «refermar-sf i revalidar-,.

Segons el meu poc Inferi
folleto que vaig trobir damurv
d'un missioner de laN^eal (Ci
CONFIRMACIÓ-ésLa
es
se» amb aquetta prorrrf sa qjjs el
ens batiaren, els nost|¡
nom nostre: «Actuafi ferqt
actuï en consecuencia .arnBTexgfriple de
Jesús, en els mome/íís difí^ilsjfi en els
millors,...» /

Idò, de cada vegad/à rrfès, qy&n
pens en l'acttialitat, ve/g q up aqijest
«confirmar-së» s'esta co^vertirll en uri fet
protocolar! famil iar. Seg^tìs puc
percebre, la cosa important epp eí 90\%
dels casos és tenir la/padrina contenta,
fent-li veure que el díeu deséenSènJ es
confirma ben mudatjdamunt faltar, iijblh
convençut de qáe ho f£ per pjura
convicció. ¿Pensau amics, tju£§|tís|e
ha de ser aquest, o h
dit abans, el d'anapíar la nostra mane-
ra d'actuar de ¿Mda dia,"^cTfTprafaola
amb la vida exemplar delfto'atre'̂ aigiifc^e-
sús?

d'isser, com hafc
 aï ^Jttd'ajC més fel iç,

engrescadora.

Jal vegada, la
íra així COJTJ^S

f||f Î s«,©os0s no és
Xernpre la millor. A
Petra*, segons la
meva pobra qijnié i

a c i f a t
di'interpretació, la
gent es confirma massa jove. Això
suppsa r qüeUm|s que la persona

cctada,?el q^e fé poder de decisió en
cosa fen ifBrdjprml com és aquesta,

sigui el paté, la^mare; o fins i tot, com he
•̂» •̂•¿íSs* i '̂ " ï̂íSíiís. \ s « . . .

dit abar|s el paifrí oT^^sídnna.
; tía^int aquest fet tan mal de

canviar, ij'sjsgons He, vist amb pocs anys
d'ex||ef;f1fncia), vós, deman joves,
fpnfirmat^ç no, que reflexioneu un poc
sobre aquest tema, ja que uns minutets
de pensar en nosaltres mateixos ens
poden §ldar a fer de la nostra vida, una

productiva y

: ! Joan Riera Salom
Petra, Octubre de 1998
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PETRA

AÑO 1900 (VI)

Año 1913
El 27 de septiembre con motivo de la

inauguración del monumento a Fr. Junípe-
ro Serra, en el segundo centenario de su
nacimiento, en la plaza de su mismo nom-
bre, es bajada a la Villa la Virgen de Bo-
nany, llegando a la Parroquia a medio atar-
decer, en procesión presidida por el clero
y autoridades civiles, acompañada por la
banda de música de la Misericordia. En la
Parroquia es visitada por todo el vecinda-
rio.

Horas más tarde, se forma la comiti-
va en la Parroquia para dirigirse hacia la
central eléctrica, siendo bendecida por el
párroco D. Juan Coll e inaugurada por las
autoridades presididas por el alcalde D.
Jorge Roca. El numeroso público asisten-
te felicita al propietario de la nueva central
y a su ingeniero D. Enrique Ordinas. La
central estaba en la Calle Sol, después fá-
brica de harinas de Miquel Mestre.

El día 28 de septiembre, llegan a la
Villa de Petra peregrinos de toda la Isla:
procedentes de Palma encabezados por
los terciarios franciscanos eran 600; de
Ariany, 200; de Arta, 150; de Montu'íri, 250;
de Inca, 250; de Sineu, 434, de Santany,
125; de Llubí, 350; de Manacor, 700; de
Sa Pobla, 175; de Algaida, 110; de Sant
Joan, 455; de Felanitx, 150; de Bunyola,
140; de Porreres, 360; de Binissalem, 143;
y otros 800 de Palma 800, que vinieron en
tren, así como de otros pueblos, sobrepa-
sando los diez mil en total.

Se forma la manifestación en la esta-
ción del tren, dirigiéndose a la Parroquia.
Las calles eran un jardín de guirnaldas,
banderas, plantas y flores.

Llegados a la Parroquia, se organizan
turnos de misas y a las diez de la mañana
se celebra la inauguración de monumento
a Fr. Junípero Serra en la Plaza.

Entre los asistentes, representaba al
Rey Alfonso XIII, el General Brualla. Se en-
contraban el Obispo de Mallorca D. J.
Campins; el Gobernador Civil, D. Alonso
Martínez; una representación del Ayunta-
miento de Palma y de la Diputación ; el en-
viado especial de California. Sr. Charman;
representaciones del Clero de la isla y de
la Prensa.

El artístico monumento obra del es-
cultor Guillermo Galmés, fue descubierto
por el representante Real y la banda de mú-
sica de la Misericordia interpretaba el pa-
sodoble Junípero Serra.

Pronunciaron discursos el Obispo
Campins, D. Francisco Torrens y el diputa-
do Sr. Valenzuela. El acto estuvo presidi-
do por la Virgen de Bonany.

En el acto literario de la tarde, con
asistencia de las autoridades, peregrinos
y el pueblo de Petra, hicieron uso de la
palabra el Canónigo D. José Miralles; el
californiano Sr. Charman, el concejal de
Palma J. Font y Arbós y el diputado Sr.
Suau.

Así terminaba la diada juniperiana en
la Villa de Petra.

La Villa juniperiana de Petra hizo gala
de su hospitalidad para con todos y cada
uno de los peregrinos que de toda Mallor-
ca se sumaron al maravilloso e inolvidable
día dedicado a Fr. Junípero Serra.

El 29 de septiembre, por la mañana,
la banda de música de la Misericordia, re-
corre varias calles de la Villa y después de
una Solemne Eucaristía, la Virgen de Bo-
nany, es acompañada a su casa en el San-
tuario, por una gran multitud de hijos de
Petra, encabezada por las autoridades re-
ligiosas y civiles de la Villa, siendo entre-
gada a las puertas de la Ermita a los cus-
todios, hijos de San Antonio y San Pablo.

M. Llinàs
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FINCAS Y TERRENOS DE PETRA Vili

Son Garau
Antiguo predio de Petra, situado en-

tre Sa Coma, Son Roca y Son Canals. Do-
cumentado en el siglo XVI; era el propieta-
rio Antonio Garau de Aixartell, un militar
afincado en la capital mallorquina. La fin-
ca tenía grandes casas que desaparecie-
ron y en su lugar se levantaron otras de
menores dimensiones; existían dos cellers
(bodegas), con doce y siete toneles res-
pectivamente, con una capacidad total de
428 somadas de vid (una somada, medida
mallorquina, tenía trescientas libras mallor-
quínas, La equivalencia de un kilo es de
2'36 libras -54.407K9-). Al mismo tiempo
contaba con dos alambiques, para elabo-
rar aguardiente. La finca estaba dedicada
al cultivo de gran extensión de viña y ce-
reales, así como, al ganado lanar.

Pertenecía a este predio S'Hort de
Son Garau, con casa propia y agua sufi-
ciente para regar. Dedicado a la produc-
ción de cereales, legumbres y hortalizas.
Era el elemento complementario al gran
predio. En el siglo XVII, se divide entre los
herederos, en el año 1705, era el dueño
Jerónimo Garau. Había diecisiete rotes,
que ocupaban unas veinte cuarteradas. La
finca tenía un renta de cuarenta libras,
treinta y tres cuarteradas de trigo un quin-
tal de queso, dos corderos y cuatro galli-
nas. Las casas y el núcleo primitivo del
predio, a finales del siglo XVII, se llama-
ban Cases Noves d'EIs Garau. En el año
1891 correspondían a la propiedad de Sa
Canova Vella.

Can Gâter
Terrenos de tierras secundarias para

el cultivo, situadas entres las fincas de Son
Met-let, Can Truja, Son Ros y Son Mieres.

Son Genovart
Finca documentada en el año 1623.

Tenía la denominación de Sa Garriga y Son
Mestre.

Son Gurgut
Predio situado en la ladera del Puig

de Bonany, cercano a la carretera de San
Juan, entre las fincas de

Can Grinyó
Terrenos situados entre Son

Santandreu Nou, Can Xesc, Can Macià y
Son Etzebits des Horts.

Son Homar
Situados los terrenos que llevan dicho

nombre las fincas que se hallan cercanas al
talaiot i Els Ermassos. Antigua alquería mu-
sulmana, Ornar, documentada en 1568,
como predio que pertenecía a Jerónimo
Tugores, confrontando con Son Burgués, Sa
Cova y Son Mieres. Tenía casa y dedicada
al cultivo de cereales, predominando entre
los animales, el ganado lanar.

Els Horts des Arbres.
Antiguo predio de Petra, documenta-

do en el año 1740; pertenecía a Nicolás de
Berga y Santa Cicilía. Tenía casas y dedi-
cada al cultivo de cerales y ganado lanar.
Al pareceré esta finca estaría situada en-
tre Son Burgués, Calicant y Son Maimó.

S'Hostalet
Finca situada cerca de Villafranca,

confrontando con Son Orlandis, Son
Paxeco, Can Tocahores y Son Etzebits d'en
Massenet.

M. Llinàs
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MICAELA RULLÁN RIBOT.
CAMINO DE LOS ALTARES II

El proceso para la Causa de Beatificación empie-
za el 23 de febrero de 1952; el Consejo General de la
Congregación de los Misioneros de los Sagrados Co-
razones nombrando postulador para la Causa al P. Ni-
colás Marqués MSSCC, sobre el martirio de Barcelo-
na, de los Misioneros de dicha Congregación.

El 30 de septiembre de 1957, es nombrado
Postulador de la Causa el P. Gabriel Seguí, de la mis-
ma Congregación, en sustitución del P. Marqués, que
introduce el proceso en la Curia de Barcelona y des-
pués en la de Braga.

El 28 de noviembre de 1960, empieza el Proce-
so, presidido por el Obispo de Barcelona, D. Gregorio
Modrego. En este porceso sólo iban incluidos los cua-
tro misioneros de los Sagrados Corazones.

El 1 de diciembre de 1960 la Congregación de
las Religiosas Franciscanas Hijas de la Misericordia,
en Consejo General, deciden empezar el proceso
para la Causa de la Beatificación de dos de sus hi-
jas, Sor Micaela del Sacramento Rullán y Sor Catali-
na del Carmen Caldés, naturales de Petra y La Pue-
bla, respectivamente.

Tres días después, el 3 de diciembre, el Supe-
rior General de los Misioneros de los Sagrados Co-
razones accede incluir a las dos franciscanas en el
Proceso iniciado.

El 9 de enero de 1961, el Obispo de Barcelona
aprueba dicha inclusión.

En el año 1962, son presentados dos volúme-
nes de un centenar de páginas cada uno, con las
biografías de Sor Micaela del Sacramento y Sor Ca-
talina del Carmen, mártires en defensa de su fe cris-
tiana.

En el año 1963, las religiosas franciscanas Hi-
jas de la Misericordia, hacen publicar una biografía
de las dos mártires. Sor Micaela y Sor Catalina.

El 11 de enero de 1968, se presentan los Artí-
culos del Postulador.

Será el 16 de marzo del mismo año el día en
que se da por concluido el proceso en Barcelona, el
cual se habrá desarrollado en treinta y una seccio-
nes, pasando toda la documentación a la Curia Ro-
mana para el estucio de la beatificación.

Tal vez serán muchos los que echarán de me-
nos en la Sierva de Dios Sor Micaela, el don de con-
templación, revelaciones, profecías, milagros y todo
aquel aparato de las gracias, que hacen admirable y
ruidosa la santidad de una Venerable. Todas estas

gracias muy admirables y apreciables,
no constituyen a !a santidad esencial,
que se vincula a la gracia santificante.

La fe de lo que se espera, las
obras exteriores adornadas de hones-
tidad, modestia, sobriedad, pureza,
pobreza, justicia, prudencia, discre-
ción entre cuantos la trataron y cono-
cieron.

La humildad fue siempre la pie-
dra angular de su edificio religioso y
social. Desde muy niña procuró toda
la reverencia debida a sus padres, en
la Religión a todos sus superiores,
obedeciendo a unos y otros.

La caridad de Sor Micaela acer-
ca del prójimo, ya ha quedado demos-
trada con los hechos de su vida, ya
que residía en su corazón acerca de
Dios. Todas las obras buenas que
practica en su corta edad y laboriosa
vida acompañaron a su alma.

Moriría Sor Micaela, sin olvidar
la tierra que la vio nacer, a sus Pa-
dres, a sus hermanas en Religión y a
cuantos se honraron ser sus parien-
tes y vecinos de la Villa de Petra.

M. Llinàs.
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El dia 5 de setembre anàrem a Lluc, uns a
peu des de Petra, altres des d'Inca y altres
en autobús des de Petra. Tots arribàrem i
vàrem fer la nostra ofrena a la nostra Mare
la Verge de Lluc, un dia de germanor i
cordialitat, esperam que el proper any
siguem uns quants més els valents que
acudim. Comptem amb vosaltres.

^»

de la Part Forana
Consell insular

de Mallorca O'ANUCS
K.AUÍTS

VESPRADA DEL S i MATINADA BEL 6 ÜE SETEMBRE DE 19««i !

I LLUC PER A MALLORCA ÉS ENCARAÌI
LO SANT RACÓ DE LA LLAR

.C.
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Posem el comptador,

azero
DE L'AIGUA

• Reduir el cabal del

déposât <ic l'inodor. Me» del
4tW> de l'astia de cimsuj»

d o m è s t i c es tuda

d'aquesta manera,

</ Dutxar-te Omplir k

banyera suposa fer servir

386 Htfc* d'aigua, que

equivalen a quatre o cinc

dutxes.

• Utittar la rrfttadora i el

renta vaixell«: x a plena

carrega i amb el«

programe» economic*.

«^Fer »ervjr dctergcut*

ecolà^ic's i el mínim

posible de lleixiu.

D'aquesta manera le»

at&ues <tomè»ttqiH!K |

baixaran mes «eles i

seran me« fàcils de

«ridar.

S Plantar en cl jardí

espècies adaptades at cttma.

ten ei cm de le* Balear«,

tria'n k-* que siguin pròpies

t adaptad«« nacitndineiH ad«

penodcs ite «equm i a teu

condición» de l'cttiu,

•" l !tittoar ¡sisteme» de reg

que »més emprin l'aigu»

estrictament necessari».

fs t alt uto que, a ca

nostra, coda dia tudam

el 50% d'oiquo. Fe« un

es fo rç personal i

estalvia ur> returs tan

volóos per a fot».

per fer twt e* «aus«»: i alo*»
dcpeadèncics de ta casa,

Sovint és més e fica«; la

«rafte«.

grifo obeírt. E» jxsrd »i«

vegades »és d'aigua que

omplint l'escurador.

XAbotar * Us» canonades

produc te s agressiu*

(p in tures , vernis-sws,

metîkîinients, etc.). que

dificulten cl reciclatge

pneiterttw de Ta^ua.

X|»lantar, per raons dcco-

nwii*s,,esptcicîi que «ec -̂

*ten molia d'asigua. S*h* de

tenir mail «n uutapu: aqueitl

factor û h*s de plantar

«cupa.

perd îé litres

d'itigœ» cada día. ta1 tant,

has de reparar et* «liions

que funcionen malament.

Vìgib tsuttbé le» perdue» de

les cistern«».

PPM» aproAtar per a altre*

fciae* (per «osempl«, resgar)

l'aigua ÍRHÍÍI que «at del prua

mentre espeix** <jue en surti

de taktflt*.
f) Instal·lar un

!%>
§hfcmbé ho é* agrupar le*

pfct*»«s d'aeont ansfo Ses sevra

necessitats d'aigua. A més,

l'agrupació de piante*

um» »»ties d'ombrat t

un ambient d'humitat

$Le* deixalles del jardí

(fuites *et|i»es. ntsftes

dc la pod«,.,) c*

podert fer «etvtr cum
» cobertura vegetal

de les plantes.

Atattcndràs la humitat

de k» piante* i estalviaràs

!
.í
í

j»*«««* c,ott»truir un

habitatge familiar, hi ha

««teme» {ter «eparar te»

hora de! dia o a primera hora i qm; aquestes es p<xkrn

dei matti, «rrtcstAi fem^oncio. «eurJÉCíar periepr d jrnti

GOVERN BALEAR
( oîhdk'rta de Medi Ambient Ordenatio dei Territori i Litoral
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RAMÓN LLULL XI,

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

471... De este amor ardentísimo era hijo
de celo seráfico que el Beato Ramón tenía
de que todos amasen a Dios, de que nin-
guno lo ofendiese, y de que se redujesen
a las dulzuras de su divino amor todos los
Infieles. En el libro que intitula del Amigo,
y del Amado, hablando de sí propio, con la
representación del Amigo dice: «lloraba
amargamente el amigo, y decía, ¿cuándo
será tiempo que cesen las tinieblas del
Mundo, y se cierren los caminos del Infier-
no? Oh entendimiento! Oh voluntad! Des-
pertad vosotros los grandes pecadores,
que dormís olvidados de mi amado. Llorad
ojos, suspira corazón, acuérdate memoria
del grande deshonor que hace a mi Ama-
do, aquellos a quien ha elevado a los ho-
nores de este Mundo, &c.»

472 Este amor, y este celo sacaron de
Mallorca al Siervo de Dios por los años mil
doscientos ochenta y siete, y fue a la Cor-
te Romana para suplicar al Pontífice la fun-
dación de estudios de Lenguas, para la
conversión de los Infieles, y como en Roma
hallase la novedad de haber muerto el
Papa Honorio IV, con poca disposición para
la pronta elección de nuevo Pontífice, se
partió a Paris sin perder una hora de tiem-
po. Halló en aquel Emporio de las Cien-
cias con los créditos del Gran Maestro, en
cuya Universidad, con licencia de Bertoldo
su Canciller, leyó públicamente su Arte.
Pasó de París a Montpellier, donde tam-
bién leyó y escribió muchos libros, con que
aumentó el precioso caudal de sus admi-
rables obras. En este tiempo, que era por
los años de mil doscientos noventa, llegó
a Montpellier muestro General el Reveren-
dísimo Padre Gaufredi, con quien se con-
soló mucho el Beato Ramón, consultando
sus santos designios y fortificándose con
la aprobación de aquel insigne Prelado en
sus buenos propósitos. Concedióle una
Patente para los RR.PP. Provinciales de las
Provincias de Italia, en que les expresa la
ardiente devoción del Beato Ramón a nues-

tra Orden, las grandes limosnas que había
heho en socorro de nuestra mendiguez, y
así mismo la veneración con que debía ser
tratado, y admitido por huésped en los Con-
ventos a donde llegare, por su mucha pie-
dad, y conocida virtud. Pondérales la subs-
tancia de su Arte, y manda a los dichos
provinciales, que si algunos de sus súbdi-
tos quisieren aprenderla con el loable, y
santo fin de pasar a la predicación de los
Infieles, determinen y señalen Convento
donde el Beato Ramón la lea, y ellos la
estudien, como si fuera uno de los Lecto-
res de la Orden, y de la misma Provincia.

473 Tomó el rumbo de Montpellier a
Roma, a besar el pie de su Santidad, y no
se porque motivo se detuvo en Génova,
donde tradujo en lengua Arábica su Arte
Inventiva, y cuando tuvo oportunidad, pro-
siguió su viaje a la Corte Romana. Era en-
tonces Pontífice nuestro Nicolás IV, cuyo
sagrado celo intentó unir las Ordenes Mili-
tares de Templarios y Hospitalarios de
Jérusalem, que entre sí tenían grandes
distensiones, para que unidos, y juntos hi-
ciesen guerra a los Infieles. Comprendió
su santidad el celo, la ciencia y la energía
del Beato Ramón y le insinuó sería muy de
su agrado que se aplicase a la unión de
aquellas Ordenes discordes, y desunidas.
Era esta una empresa más fácil para de-
seada, que para conseguida, y aunque en
ello trabajó mucho el Siervo de Dios, no se
logró cosa de provecho. Volvió a sus pre-
tensiones con el Papa, y viendo los cuida-
dos de toda aquella Curia embebidos en
las guerras de Sicilia (como nuestro Zurita
dice) y en el reparo de las Plazas, que en
la Siria habían perdido los Cristianos (como
en el año 1291, escribe Bricio) determinó
el Beato Ramón volver de Roma a Génova,
para pasar de allí a la África, a predicar a
los Sarracenos, empresa que tanto tiempo
había premeditado en los abrasados se-
cretos de sus católicos, y piadosos fervo-
res.
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CONVENTO SAN BERNARDINO AYER Y ...

(Convento San Bernardino. Fr. Salustiano Vicedo, ofm)

CAPILLA DEL BEATO RAMÓN LLULL

EXELEE
MOSINIS
PIORUM

1744

Su retablo es el más sencillo de todos y sabemos
cuando fue hecho por el escudo situado en la par-
te superior. En el se puede leer:

A un lado y otro de este escu-
do hay dos ángeles de bulto
colocados encima de las co-
lumnas laterales. Uno está
con el brazo un poco levanta-
do y en sus manos sostiene

un compás. El otro, con la misma postura, pero
faltándole el objeto que tal vez tuviera cuando se
colocó allí.

Más abajo hay un medallón bastante gran-
de con la figura apacible del Buen Pastor. Así se
llamó primero esta capilla, pero ahora se le cono-
ce por la del Beato Ramón Llull, cuya figura ocu-
pa el centro del retablo.

Su representación se hizo sobre lienzo con
una pluma en la mano en actitud de escribir y arro-
dillado ante un crucifijo, teniendo a sus pies un
libro abierto con la estrella de David en la página
derecha, mientras de su boca sale la frase O BO-
NITAS.

En el fondo se ve un ancho paisaje abierto
hacia el horizonte y en el cielo, sobre nubes, la
Purísima rodeada de ángeles.

Entre este cuadro y la mesa del altar hay un
pequeño medallón en forma oval que representa
el martirio del Beato, apedreado por los sarracenos
en la misma costa del mar.

Por último, se pueden apreciar unos valio-
sos azulejos sobre el frontal de 'a mesa del altar,
representando a Ramón Llull y en el suelo una
losa sepulcral, pero también como las anteriores,
anónima.

En esta capilla encontramos además, nues-
tra parte izquierda, la escalera por donde se sube
al coro.

Al venderse el convento, el coro quedó com-
pletamente incomunicado, pues sólo se podía
entrar a él por el claustro superior y entonces fue
cuando se vieron con la necesidad de construir
esta singular escalera.

A su mismo lado también hay un portalito
como unos pocos escalones de bajada para en-
trar en la capilla del Belén.

Un hecho desgraciado ocurrió cuando esta-
ban enluciendo las paredes de esta capilla. El día
9 de mayo de 1734 cerca de las dos y media de la
tarde sucedió la fatalidad del tenor siguiente: Se

rompió el travesano de una parte del andamio y
cayeron a tierra todos los que estaban trabajan-
do, salvo dos que se escaparon, los cuales eran
diez entre frailes, carpinteros, etc. y sobre los mis-
mos les cayó dicho andamio, golpeándoles de tal
manera que se creía de momento que todos mo-
rirían; por lo que avisaron al M. Rd. Sr. Rr. que
acudiese con los Santo Óleos, el cual administró
el sacramento de la Unción a tres de los ocho
heridos y mientras tanto los acomodaron en dife-
rentes celdas del convento para curarlos; entre
los cuales hubo uno de los magullados, Miguel
Vadell por sobrenombre «Araña», soltero, hijo de
Tomás y de Catalina Riera «ais Serra», que fue
preciso sacramentar; lo confesó el Sr. Rr. cerca
de las cinco de la misma tarde y dio orden a los
religiosos que le administraran el Viático, éste
moría el día once del mismo mes en dicho con-
vento sin testamento, pero delante de testigos ma-
nifestó que quería ser enterrrado en el mismo
convento.
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Novena al Beato Junípero Serra
Del 11 al 19 de septiembre en el Convento cele-
bramos la novena al Beato Junípero Serra. Las
Eucaristías son adornadas con homilía y el rezo de
la novena al Beato Junípero Serra. Este año como
se ha organizado un denso programa en la parro-
quia, ya que celebra su 750 aniversario y cuenta
con la presencia de Nuestra Señora de Bonany, la

asistencia de feligreses no ha sido numerosa.

Davallada de la Mare de Déu.
Petra despierta con nuevo semblante, sus calles
adornadas, ambiente festivo... y es que esta tarde
a las 18 h. en procesión - romería es bajada la ima-
gen de la Virgen de Bonany. En brazos de Mn
Bartomeu Ramis (Rector), Mn Juan Font, Fr. Juan
Martíy D. Manuel (guarda del Santuario) sale de la
Ermita la venerada imagen. Todo el recorrido es
llevada a hombros por unas 25 cuadrillas de 4 per-
sonas. Cuando llega al pueblo (Peu del Bon Jesús)
es recibida oficialmente por los vecinos que la
acompañarán junto con la banda de música y au-
toridades por las calles Barracar Alt, Misiones, Con-
vento donde entra y se entona la «Salve Regina»
en su honor y continúa por la calle Major hasta la

Parroquia.

Fr. Raimundo Domínguez
Con motivo de las fiestas al Beato Fr. Junípero Serra
compartirá unos días con nosotros nuestro minis-
tro provincial, quien da una de las conferencias,
versando sobre la figura de María en el Nuevo Tes-
tamento. Son diversas las felicitaciones que nos han
llegado por su magnífica conferencia.

Bodas de Plata de
Fr. Antonio M3 Soriano Belert

El día 19 de Septiembre, celebra fray Antonio sus

bodas de plata en la Solemne Euca-
ristía que se celebra en honor del
Beato Fray Junípero Serra. Preside la
Eucaristía Fr. Raimundo Domínguez
y concelebran Mn. Miquel Comila,
Mn. Jordi Font, Mn. Bartomeu Ramis,
Fr. Juan Martíy como diácono Fr. An-
tonio. En manos de Fr. Raimundo,
Fr. Antonio renueva su compromiso
ante todos los feligreses. Después de
la Eucaristía, colaboradores del con-
vento, sorprenden a Fr. Antonio ofre-
ciendo un refresco para los asisten-

tes.

750 aniversario de la Parroquia
Por la mañana a las 11 h. se celebra la Eucaristía en
la Parroquia, presidida por el Obispo de Mallorca
D. Teodoro Úbeda, acompañado de numerosos
concelebrantes. Es el momento culmen de los ac-
tos celebrados durante esta semana.
Por la tarde a las 16 h. aproximadamente, da co-
mienzo la subida de Nuestra Señora de Bonany,
que se une a la ofrenda floral que el pueblo de
Petra brinda al Beato Fr. junípero Serra. Los caba-
llos, carros, imagen, gente y carrozas, formaban un
amalgama multicolor festivo y daban honor a la
Virgen y al Beato. Caballos, carros y algunas carro-
zas, (este año se ha contado con una nueva incor-
poración -trilogía-) se despiden de la Virgen al «Peu
del Bon Jesús» y continúa en procesión-romería la
ascensión por el Puig de Bonany hasta llegar a la
ermita. Unas 35 cuadrillas de 4 personas se han
encargado de su ascensión. Cuando llega a la ex-
planada es llevada a hombros por Mn. Bartomeu
Ramis (Rector), Fr. Raimundo Domínguez, y el ma-
trimonio que se encarga del cuidado del lugar. Des-
de allí muestran la imagen hacia la Villa y tras soli-
citar su bendición es introducida entre aplausos en
el Santuario. Dirige unas palabras Mn. Bartomeu
Ramis, se entona la Salve y finaliza el acto con un
pequeño refrigerio.

San Francisco de Asís
El día 3 de Octubre celebramos con las Hermanas
Franciscanas Hijas de la Misericordia, la Solemni-
dad de San Francisco, este año empañada por la
desaparición de la Comunidad, pues parten en bre-
ve a distintos destinos (Calonge y Ariany). Junta-
mente con la Parroquia y el Ajuntamiento se cele-
brará un Homenaje por su presencia durante 112
años. En el Convento celebramos la Eucaristía el
día 4 con bastante afluencia de fieles.Preside la Eu-
caristía Fr. Juan Martí, y la homilía es desarrollada
muy agradablemente por Fr. Luis O.P. Después
celebramos un pequeño refrigerio.



Pedro, raíz de nuestro pueblo

El 19 de octubre de 1998, el Pueblo de
Dios que vive en Extremadura inaugurará
el Año Jubilar Alcantarino, al cumplirse el V
Centenario del Nacimiento de San Pedro
de Alcántara (1499-1999), Patrono de la
diócesis de Coria-Cáceres, y de la Región
de Extremadura.

Un Año Jubilar es un tiempo de gracia, que
Dios, nuestro Padre y salvador, otorga a su
familia para convertir los corazones y
restablecer la concordia con el prójimo.

El testimonio de vida evangélica y la
poderosa intercesión de San Pedro,
extremeño santo y franciscano reforma-
dor, ayudarán a nuestras comunidades
locales a preparar, con empeño y alegría,
la celebración del Gran Jubileo del Año
2000.

De este modo, entraremos en el Tercer
Milenio cristiano, como un pueblo bien
dispuesto: fiel y humilde, pobre y gozoso,
fraterno y misionero, justo, reconciliado y
penitente, según el modelo que Dios,
nuestro Padre, nos ha mostrado en San
Pedro.

1499: San Pedro nació en Alcántara
(Càceres), en el seno de una familia
extremeña formada por Alonso Garavito y
María Vilela de Sanabria.

1515: Después de estudiar en la Universi-
dad de Salamanca, tomó el hábito y
profesó la regla de San Francisco en el
convento de los Majarretes, cerca de
Valencia de Alcántara. Luego que vivió
tres años en Belvís de Monroy, fue
destinado a Badajoz, en cuyo convento de
San Gabriel se formó para recibir las
Sagradas órdenes.

1532: Es elegido Guardián del convento
de San Onofre, en La Lapa (Badajoz).

1538: En el convento de Alburquerque fue
elegido Ministro de la Provincia descalza
de San Gabriel, y recibió la fundación de
Villanueva del Fresno.

1540: Celebra capítulo en Plasència,
promulga Ordenaciones para observar
más estrechamente la Regla y recibe la
fundación de Santa Cruz de Tabladilla.

1544: Elegido por segunda vez para el
oficio de Definidor en el convento de
Alburquerque, funda un beaterío en Jerez
de los Caballeros.

1557: Obtenida la autorización de sus
superiores a fin de hacer vida eremítica en
Santa Cruz de Paniagua, Rodrigo Chaves
cede a fray Pedro la casa y huerta de El
Palancar para que pueda retirarse allí a
orar y hacer penitencia.
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1559: Es nombrado, con la confirmación
del Papa, Comisario General de los
Conventuales reformados y obtiene la
ratificación de la fundación de la Custodia
de San José.

1559: Congregación de la Custodia de
San José, de más estricta observancia, en
San Isidoro de Loriana, cerca de la Nava
de Santiago. Dispone redactar nuevas
Ordenaciones. En sus necesidades, es
socorrido por el obispo de Coria Diego
Enriquez de Almansa.

1561: En el capítulo celebrado en El
Palancar, fray Pedro erige en Provincia la
Custodia de San José. La nueva Provincia
se divide en las custodias de San Simón,
en Galicia; la de Elche, en Valencia; y la de
Extremadura. Luego promulga las
Ordenaciones provinciales.

1562: El 18 de octubre, a la edad de 63
años y 47 de hábito, moría fray Pedro junto
a la ermita de San Andrés, en Arenas
(Ávila), donde reposan sus reliquias.

1622: Su Santidad Gregorio XV declara
beato a fray Pedro el 18 de abril.

1669: San Pedro de Alcántara es
canonizado el 28 de abril por el Papa
Clemente IX.

1674: Siendo obispo don Bernardino León
de la Rocha, la diócesis cauriense eligió a
San Pedro por patrón principal de la
diócesis y ciudad, de Coria, elección que
aprobó Clemente X con rescripto pontifi-
cio, el 23 de diciembre de 1675.

1962: El Papa Juan XXIII, a petición de las
autoridades eclesiásticas y civiles, del
Clero y del pueblo, declaró el 22 de febrero
a San Pedro de Alcántara Patrono
principal de la Región de Extremadura,
juntamente con Santa María de Guadalupe.

(191)31

Antorcha de la fe

Bautizado en Santa María de Almocóbar,
de la ciudad de Alcántara, Pedro fue
iluminado con la luz de Cristo, y vivió
cristianamente en el seno familiar.

Siendo aún adolescente, abrazó la vida
evangélica en la Orden franciscana, para
seguir más de cerca a Cristo, pobre y
crucificado.

Dentro de esta Orden religiosa, prefirió las
ramas más observantes, por lo que no le
importó abandonar conventos e institucio-
nes, su tierra de nacimiento y el Reino de
Castilla, para seguir del modo más fiel
posible las huellas de Cristo.

Alternó la instrucción y enseñanza del
pueblo de Dios, con tiempos y lugares de
recogimiento, donde, con ayuno y peniten-
cia, leía y meditaba la Palabra, que luego
debía anunciar a los fieles.

Cultivó la caridad, el servicio, la bondad y
la obediencia entre sus hermanos; era
afable con todos, nobles y plebeyos,
castellanos y portugueses; para todos
tenía, de viva voz o por escrito, una
palabra de consuelo espiritual, un consejo
para la vida.

Como fraile peregrino y descalzo, anduvo
los caminos de Extremadura, cruzó la raya
del vecino y amado Portugal, derramó
bendiciones celestiales en Castilla, acon-
sejó a Santa Teresa, inquieta reformadora,
conversó con Francisco de Borja, fue
reclamado en Yuste por el Emperador, por
todas partes sembró la semilla evangélica
del triunfo de la santa Cruz, y, caído en
tierra, no deja nunca de socorrer a su
pueblo desde la patria de los bienaventu-
rados, donde nos ha precedido.

Oí Centena/tío dei cAíaeimienfo de
fiar» W/to de ̂ fcdnta/ia I499-I999
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Adéu a ses Mçpges
UNA PORTES

if ^j

TANCl/ÄS¡fi!, Í—- -zr^r^
l f fhV .i — •"

Es meu dilema ésiaJqüesU quan una
porta es tanca, n'hi hauifàt alguna altra que
s'obrirà? Aquesta vega^, però, crec que
no serà així. Ses mongjás s'han anades i
darrera elles ses portes s'tifn tancades. Però
jo crec que cal deixar-les una mica obertes,
encara que només sia per ¡écordartot ef que
elles han estat per a mi a sa meva vida.

Puc dir que, fins i tojyels hi dec es meu
nom ja que, quan vaig në|œr, ¡a casa meva
no tenien massa ciarlas r|orj| que ern i
posarien, una sugerencia •tj' ünimónja^els ^
va fer decidir.

Després, així com vaig anar creixent,
vaig tenir un segon
ca nostra amb Ca
Ses Mon-ges. Allà
vaig a-prendre a *• .
llegir, escriure, |
brodar... i moltes
altres coses. Moltes
de ses coses que sé
les dec a sa
paciència que tin-
gueren aquestes do-
nes per ensenyar-
nos.

Rècord que quan una monja se
n'anava, sense dir res, agafava unes
enrabiades molt grosses però llavors me
fugien perquè en venia una altra i totd'una li
agafava estima^ Moltes vegades em
preguntava què devien sentir aquelles
monges quan les traslladaven de poble sense
qu§(eli hi cpnpultassin. Ara, avui, em deman
efmateix: quèsenten les Monges quan veven
que harji df dfixalr Is Poble per què sa seva
familia fraifciseanai ha tornat petita?

Des ;d'aqtíesta porta entrebadada,
m'agradaria éir-iò$ Gràcies per tots aquests
#ny& qitefheu éjsjat entre nosaltres, i no
dubteu ni un instant que sempre hi haurà
s'esperii des Fràn-ciscanisme que heu
sembrat dins mi,:

:•• •• i-i! í

Vos estim:

C. Bauzà.
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Paraules per al Poble de Petra

Me sent emocionada en adrecar-vos
aquestes paraules, que volen ser en pri-
mer lloc, unes paraules d'AGRAÏMENT.

Venim d'escoltar la Paraula de Déu, i avui
precisament ens han parlar de sab^r
reconèixer el bé que en han fet i saber
donar-ne gràcies.

Vosaltres, com a poble, és el es estau
fent: reconeixeu uns béns rebuts al llarg
d'aquests 112 anys de presència conti-
nuada de les meves Geremanes de
Congregació, i voleu expressar, com
tantes vegades ho heu fet, la vostra acti-
tud de poble agraït.

Nosaltres, la Congregació de GERMANES
F R A N C I S C A N E S F ILLES DE LA
MISERICÒRDIA, acompanyant la
Comunitat de Petra, acoll im aquest
homenatge amb humilitat i consciència
de petitesa. L'acollim precisament quan
retiram la Comunitat, per això ens resul-
ta encara més for i difícil; però con agraïm
d'una manera particular la vostra actitud
de comprensió malgrat estigui amarada
de dolor.

Hem estat presnts en el poble de Petra
112 anys, i són molts el moments i
esdeveniments que junts hem compartit.
Hem gaudit i hem patit amb vosaltres. I
les germanes que han passat per aquest
poble, portant el nom de Petra dins el
seu cor, l'han fet present arreu del món,
com en altre temps ho va fer Fra Juniper
Serra.

Avui amb aquest acte que ens brindau,no
posam punt i final a una història compar-
tida, sinó que inicam un altra manera
d'esar presents entre vosal t res. Vos

acompanyarem fins que les forces ens ho
permetin.

Els motius que ens han portat a aquest
replantejament són:
1) Fa bastants d'anys que anam sofrint la
manca de vocacions. I el fet de que entri poca
gent a formar par de la nostra família religio-
sa, ha produït un envell iment de la
Congregació. Som manco i amb manco forces.

2) Com tota família ens vim visitades per les
malalties, en molts de casos greus; la qual cosa
ens aboca a una pèrdua de forces i a un en-
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frentar-nos amb la germana mort. Tenim
una mitjana de 15 germanaes que moren
cada any, i la majoria d'aquestes moren a
Mallorca. Això suposa que ens vegem
obligades a anar reduint comunitats.

3) Fa dos anys que aquest
replantejament el vàrem haber d'afrontar
amb les comunitats de Petra i Ariany,
deixant només una 'única comunitat. Avui,
les distàncies i els mitjants de comunicació,
ens permeten fer el mateix servei des
d'altres indrets. Quan pensàrem com ser-
vir a Petra i Ariany des d'una maetixa
comunitat, ens va semblar que les
germanes havien de permanèixer a Petra,
ja que s'obrien possibilitats d'oferir un
servei que nosaltres encara podíem fer: el
mejador social. Desprès de dos anys
d'intents i d'esperar que s'obrissin camins
-sempre en comunicació amb les degudes
autoritas- hem vist que havíem de dessistir

d'aquest projecte, perquè no hi havia gent
per posar-lo en funcionament.

4) En v istes a què no era possible
realitzar aquest servei, ens ha semblat més
adient mantenir la comunitat a Ariany i
servir des d'allà a Petra.

Finalment vul acabar com he començat,
donant-vos de tot cor les GRÀCIES en nom
de la Congregació que represent per la
vostra actitud, que tant vos honra com a
poble, una actitud de reconeixement de
tots els béns rebuts durant aquest més de
100 anys d'història i que per part nostra
hem pogut compartir amb els noble poble
de PETRA.

Antònia Barrilero
Franciscanes Filles de la Misericòdia

Superiora General
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Franciscanes Filles
de la Misericòrdia

1886-1998
Gràcies - Sempre endavant
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