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Con gozo, demos gracias al Señor
Ya ha llegado el acontecimiento, tal

vez el primero en nuestra Historia Local,
en que una honradísima feligresa cum-
plirá, D. M., cien años el próximo nueve
de Marzo.

Esta mujer, como ya sabéis, es «madó»
Antonia Reat Puigserver.

Si por procedencia natal es «manacori-
na» por el desenvolvimiento de su vita
laboriosa es «arianyera», como la que
más. Ya han trascurrido muchos años en
que sus padres vinieron para cuidarse
d'es Molí d'en Marinero.

Su larga vida está amasada de alegrías
y de sufrimientos y de trabajos, sin más
descanso que el que le ha proporcionado
su larga ancianidad.

Es verdad que va a conmemorar sus
cien años de vida, pero los que tenemos
el gozo cíe compartir, de cuando en cuan-
do, con ella, bien sabemos que gracias .1
su espíritu animoso y acogedor sus años
quedan bien disimulados.

La Parroquia se complace a invitar a
todos sus feligreses y a todos aquellos
que por su gran afecto a Ariany compar-
ten nuestras alegrías y nuestras preocu-
paciones, para que el próximo Domingo,
doce de marzo, a las cuatro y media de la

tarde nos unamos a la solemne celebra-
ción de la Eucaristía que será presidida
por Excmo. D. Francisco Planas Obispo
dimisionario de Ibiza en gratitud y en
súplica para que el Señor le siga conce-
diendo el don de la vida.

M. A. Párroco

EL BON GUST I
L'AGRAÏMENT
FET BELL RECORD

Serà difícil olvidar que, a principios de
junio del sstenta y siete, Ariany polarizó
la atención, en especial, de la juventud de
«les Illes», pues el primer premio de in-
terpretación fue para el duo J. R. de Ma-
hón.

Fueron unas veladas de tanta convoca-
toria que nunca en nuestra Localidad se
había visto un festival de tanta resonan-
cia y concurrencia.

El equipo «d'Arinyes» que por sus des-
velos en la acertada organización mere-
ció los mejores elogios ha querido agra-
decer a la Parroquia su generosa ayuda
colaborando a la adquisición de dos jar-
dineras para la Plaza de la Iglesia, colo-
cadas sobre, «dos carretons de batre» do-
nados por las familias de ca'n Palou i
d'es Molí.



Una fiesta siempre simpática
¿La devoción, la tradición, nuestras cir-

cunstancias...?, poco importa, al fin de
cuentas, si los resultados son buenos y
sintonizables con las exigencias de la re-
ligiosidad posconciliar o con los cánones
dol buen gusto.

Lo cierto es qus sigue manteniéndose
vivo todo lo que gira en torno del santo
ermitaño, a pesar de las muchas contra-
riedades, como no poder estar por exi-
gencias de trabajo..., y en el presenta año
por añadidura la inclemencia de un tiem-
po congelante y lluvioso.

Por lo que sea, lo cierto es que des-
pués de un precedente lluvioso, amane-
ció la diada clara y luminosa que movió
los ánimos a preparar «SES BENEÏ-
DES». Por la tarde fueron celebradas con
los concurrentes que podían estar y con
más carrozas que las que se podían es-
perar.

Hay que agradecer el estímulo que al-
gunas Entidades, año tras año, promueven
con la aportación de valiosos trofeos.

El donado por Piensos Hens fue para
la carroza «sa Ximbomtaa».

El de la Banca March fue para la titu-
lada «Es moros».

En torno a Nuestra Señora
Fue el 22 de Enero. El frío e incluso la

lluvia no impidieron que unos treinta ni-
ños de nuestra Catequesis acompañados
de un grupo de jóvenes fueran al Santua-
rio de Bonany.

Resultó una jornada de fraternidad ya
en los juegos ya en el estudio de sus pro-
blemas, ya en la participación de una sa-
brosa paella, ya en la celebración parti-
cipada y solemne de la Eucaristía.

UNIÓ DE PAGESOS
Dio gusto participar en el encuentro

que se desarrolló en el Salón Parroquial
t i pasaüo 21 de febrero para darnos a
conocer, por medio de unos amigos pa-
yeses de Algaida y de Montuiri, el movi-
miento reivindicativo «UNIÓ DE PAGE-
SOS».

La concurrencia fue muy numerosa y
puso de manifiesto su gran interés, no
f, 'o naia conocer dicha asociación, sino
también para integrarse a ella de tal ma-
nera que una vez terminada la charla fue-
ron muchos los que se inscribieron; entre
ellos s: eligió un grupo de responsables.

La carroza «la democracia» se llevó el
de Entidad de Seguros L'Abeille.

El de la Caja de Pensiones para la Ve-
jez y Ahorros fue para la consignada con
el nombre de «sa cova».

Una vez terminadas «ses beneïdes» fue
sortîada «sa porcelleta», donada por la
familia Pascual Torres, que cayó en suer-
te a Miguel Zuzama; seguidamente fueron
también rifadas «ses moltes joies» gene-
rosamente dadas por la feligresía.

Se agradece la entusiasta participación
de todos aquellos que hicieron lo posible
para que esta simpática fiesta fuera ce-
lebrada tan animosamente.

E S T A D O DE C U E N T A S
DE LA PARROQUIA

Total Entradas:
Total Salidas:

Pesetas
150.083
181.411

De déficit: 31.328
De las salidas: 77.151,— fueron inverti-

das en la adquisición de tres ventiladores
y su instalación; en obras de slbañilería
en la Plaza y en la Rectoría e instalación
de nuevas persianas ...
DEL LOCAL PARROQUIAL
Entradas Pesetas

Rifa S. Antonio 9.266
Donativos 4.950
De la Exposición de Artesanía 39.104
De la Administración del Bar 190.298

Total: 243.618
Salidas

Déficit obras construcción 168.234
Saldo negativo de la instalación

de IBar 2.636
Por obras de construcción an-

tes de 1977 6.442
Por obras de construcción rea-

lizadas en 1977 71.392
Por otros gastos de mejora-

miento o de conservación 7.613

Total.: 256.317
Déficit: 12.699 pesetas .
MERECE DESTACARSE LA COLABO-

RACIÓN DE 56.397 PESETAS DE NUES-
TRA COMUNIDAD CRISTIANA A DI-
VERSAS NECESIDADES NO PARRO-
QUIALES (Caritas, Campaña Contra el
Hambre, Domund, etc.).



MURIÓ SOR ROSA
Al finalizar el pasado siglo nacía en

una familia payesa ubicada en la primera
Plaza Local, la de la Cruz, una ir ña que
sus padres, Miguel Genovart Mestre y
Margarita Bonet Obrador, la cristianiza-
ron con el nombre de Rosa, el 28 de Ju-
nio de 1898. la cual había nacido el atar-
decer del día anterior.

En su casa, al estilo de las otras fami-
lias de la ruralia, florecían las virtudes
cristianas y abundosa «filiada», pues te-
nía cinco hermanos y otra hermana.

Su padre era oriundo de esta, »n cam-
bio su madre lo era de Petra. Había ve-
nido a Ariany con su hermano sacerdote,
el Rdo. D. Antonio Bonet Obrador, Pbro.,
que recién ordenado fue nombrad» Cape-
llán de la Iglesia de nuestra Localidad.

Debido seguramente a la intensa reli-

giosidad de sus padres y a la formación
escolar y religiosa que impartían las R.
Franciscanas, que por la proximidad con
su casa, su vida transcurría en íntima
amistad con ellas, a los diez y seis años
sus familiares en un carro de labor le
acompañaron al noviciado franciscano de
Pina.

Su actividad religiosa se desarrolló en
diferentes conventos mallorquines: Hinia-
mar, Ses Salines, y también por unos
años en la Clínica Valdés, en la que co-
mo en los otros lugares, actuó de enfer-
mera.

Prueba de su valía y de la confianza que
en ella tenían sus superioras con otras
religiosas fue enviada a fundar en Asís y

(Termino al dorso)

En esta foto familiar aparece Sor Rosa antes de ingresar en el noviciado.
Es la primera, de pie, a la derecha.



EN NOMBRE DE LOS SILENCIADOS
«No basta con ayudar a los marginados

en lo que les falta de bienes materiales.
Tiene que sentir su propia conciencia de
marginación y hacer oír al mundo su pro-
pia voz ...

Cada vez que la Campaña contra el
Hambre expone su situación de subdes-
arrollo o ds marginación es una denuncia
de injusticia por la que alza su voz, por-
que esas situaciones no son humanas, no
deben darse en la armonia del mundo.
Si se dan, es porque algo falla en la recta
distribución de los bienes y en la justa
relación de las personas».

Es verdad que «nosotros aquí, en Ma-
llorca, tenemos muchos problemas, co-
mo nuestro pueblo mismo, a igual aue
muchos otros de Mallorca que podrían
clasificarse como pueblos silenciados,
marginados, absorbidos, ... que no han
podido contra la anárquica centraliza-
ción, ya de poderes, ya d D cultura, ya de
la industria. Unas Comunidades que no
se han tenido en cuenta, que ayer eran
vigorosos y hoy son casi muertas. Basta
recordar Ariany lo que era hace unos cin-
cuenta años, había unas dos mil perso-
nas, y lo qu£ hoy es; no obstante porque
comprendemos que estamos lejos de la

Murió Sor Rosa
Conclusión)

Koma, por lo cual hubo de permanecer
unos ventidós años en Italia.

Últimamente estaba en la Pesiripncia
Franciscana de S'on Español de Fauna,
en l<\ nue desmiés de unas semanas de
soportar con admirable resignación peno-
sa enfermedad falleció en la Paz del Se-
ñor el 29 de Enero a la edad de los 79
años.

En estos últimos años se complacía en
visitar ile cuando en cuando a nuestra
Localidad y a sus familiares y poder com-
partir con todos en nuestro propio am-
biente, en el cual se encontraba muy a
RUStO.

Además de las Exequias celebradas en
Palma sus familiares hicieron celebrar un
fun'ral en nuestra Parroquia que fue ofi-
caido por los Rdos. D. Antonio Gili, Vi-
cario de -Arta y por D. Mateo Amorós,
Párroco de esta.

miseria absoluta en la que malviven y
mueren millones de hermanos nuestros
«hemos querido siempre ayudar. En la
presente Campaña hemos aportado 13.225
pesetas.

Movimiento parroquial
Febrero
NUEVOS CRISTIANOS

Día 5.—María Magdalena Pascual San-
cho, hija de Antonio y de María.

Catalina Darder Bauza, hija de Jaime y
de Rafaela.
DEFUNCIONES

Día 14.—Jaime Ramis Mestre, de 92
años (Ximena).

Día 26.—Práxedes Bauza Darder, de 81
años (De S'on Huguet).

P L U V I O M E T R O
Enero

Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 18
Día 19
Día 20
Día 22
Día 28

Total:
Febrero

Día 5
Día 9
Día 10

Total:

12,1 litros.
6,3 »

22,6 »
2,9 »
3,2 »
2,9 »
3,2 »

12,1 »
0,5 »

65,8 litros.

3,6 litros.
16.2 »
7,5 »

27.3 litros.

D O N A T I V O S
PARA LA PARROQUIA

De la venta de unos objetos
de la última Exposición de Ar-
tesanía

Familia P. S.
Familia J. P.
Familia G. R. (Palma)
De la Rifa de «sa porcelleta»

Pesetas

2.200
500
200

1.000
8.500
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