
Mìiiatge d'amistat
CARTA OBERTA

Estimats germans arianyers:
Un ser animat porta una vida i si ella

es vigorosa no hi ha res que la pugui de-
tenir, eufegà ni matar.

Lamo r es així, una força arrolladora
que té necesitat de expansionar-se, de pro-
pagar-se; son inútils els esforços per ol-
vidar lo que un estima, mai li es indife-
rent. L'amor quant es vertader sempre
construeix, sempre engendra vida, això es
l'amor.

A mi me passa un poc d'això en relació
de l'amor que sent pel meu poble d'A-
riany. La meua vocació de vida de sole-
tat i silenci no ha estat suficient per ol-
vidar, per deixar d'estimar el meu poble
que me va veure néixer, que me va ense-
nyar a ser «jo», estimant tant la vida,
perquè val la pena viurer-la conscient«
ment per treurer-hi tot lo bo i hermós que
la vida té pel fet meteix i únic de ser
vida.

I amb l'amor al meu poble hi entren
els meus germans, tots els arianyers.
Quan pel cumpliment del meu deure tene
que deixar l'estimat retiro dirigint-me al
trui de la Ciutat i per bona sort me trob
amb qualque arianyer o arianyera ¡quina
alegria sent!; els que han tengut aquesta
ocasió ho poren air. Es molt gran la sa-
tisfacció que me donau, això me garan-

titza el crèdit que vos vull donar de que
vos estim molt a tots sense distincions
de cap classe, i que amb la meva oració
i pregària estau presents. Tal vegada a
molts de voltros vos agradaria tenir una
paisana més a les missions o per utilitat
inmediata servint a la societat d'avui... no
tengueu por, l'aigua en que regau l'arbre
del vostre corral no se veu, i es ella la
que fa possible el fruit; semblant idò es
la meua missió dins una vida d'anonimat,
però fecunda per un gran amor que l'ani-
iua pel bé dels homes d'avui, gràcies a ia
fe que vaig rebre al poblet di'Ariany a tra-
vés d'una pila Bautismal, baix la sombra
de Maria la nostra Mare, alimentada amb
el Pa de Vida i regada dins una família
cristiana... hi ara amb l'exemple i ajuda
de Santa Catalina Tomàs —la dona de ta-
lla mallorquina—, la vui fer créixer com
uns dels pins que enrevolten l'església
del nostre estimat poble.

Això es lo que pensa na Bel Escoleneta
d'Ariany, la vostra paisana.

Nota: La que subscriu el present missat-
ge, Priora del Monestir de Santa Maria
Magdalena de Palma, nasqué a Ariany el
8 de desembre de 1936. Es filla de don
Guillem Genovart Ferrer, durant molts
anys zelós escolà de nostra Parròquia, i
de donya Isabel Ferrer Ribot.



FUE DEL GUSTO DE TODOS
INOLVIDABLE EXCURSION

Un grupo compuesto por 25 personas,
realizamos una excursión de dos días a la
vecina isla de Menorca, organizada por
las Religiosas Franciscanas.

La finalidad del viaje, era conocer un
poco, los aspectos más sobresalientes de
la Isla, así como convivir e intentar trans-
mitir la alegría que llevábamos con no-
sotros a nuestros hermanos menorquines.

Puedo decir que ambos aspectos se lle-
varon a cabo a la perfección. Creo que en
cuanto a la visita a puntos de interés,
pocas más podíamos realizar en el poco
tiempo que estuvimos. Cabe destacar, la
visita a la cooperativa COINGA, una'de las
más importantes fábricas de queso, en
donde nos condujeron por todas las de-
pendencias, explicándonos todo el proce-
so para la fabricación del preciado y tí-
pico queso mahonés.

Todos nos maravillamos ante la bella
austeridad de los campos menorquines,
con sus paredes de piedras que rodean las
pequeñas parcelas, con la blancura de sus
casas, sus recónditas caletas aun no inva-
didas por el turismo...

En cuanto al grupo, resultó muy anima-
do durante todo el tiempo. Se puede decir
que desde que se partió hasta que llega-

ES SUBLIME DAR
SANGRE POR AMOR

Nuestra Comunidad es consciente que
para salvar la vida muchas veces es indis-
pensable que las clínicas dispongan de
sangre por esto y por exigencia cristiana,
en contraste a las pseudo y desfasadas
interpretaciones «bíblicas», Ariany es de
los pueblos, tal vez el primero, que más
generosamente corresponde a tan vital
necesidad.

Como en los años anteriores, se realizó
la donación en nuestro convento francis-
cano el pasado 18 de octubre.

Además de los cincuenta donantes, acu-
dieron muchísimos más, pero no pudie-
ron hacer la donación debido a su estado
fisiológico.

mos otra vez a Ariany, todo fue canto,
baile o risa, tanto si se estaba en el au-
tocar, en la ciudad, al lado del mar... y el
colofón fue en el aeropuerto de Manon,
donde se organizó una fiesta, que atrajo
a casi todas las personas que estaban es-
perando para emprender vuelo.

Y así pasaron dos días, creo que inolvi-
dables y que cualquiera sería capaz de
reemprender.

El final del viaje, fue una salve en ac-
ción de gracias a Ntra. Sra. de Atocha
por el buen tiempo del que disfrutamos y
porque todo había ido más que bien.

G. F. M.

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

Día 6
Octubre

Día 1
Día 19
Día 19

Total

17,1 litros

32.1 litros
76.2 litros
73,4 litros

181,7 litros

ANTE TANTA CONFUSIÓN
«NO SE PUEDE CALLAR
MIENTRAS SE SIEMBRAN
FALSEDADES»

Vivimos tiempos excepcionales en los
que se están echando cimientos de futu-
ro. Futuro que exige y propone un cato-
licismo de recia fe, de robusta y auténtica
espiritualidad, de compromiso serio y
personal, capaz de resistir y vencer la
creciente tentación materialista de nues-
tra sociedad de consumo.

No son tiempos de silencios ni omisio-
nes, de enfeudamientos ni quietudes, de
permisivismos ni lugares comunes. ¿Es
que se puede esperar o callar mientras
se siembran falsedades y confusión; liber-
tad adulterada con indisciplina; mientras
la juventud, sorprendida e indefensa, es
educada para un bienestar puramente ma-
terial, y llevada a la corrupción, a la de-
gradación, a la violencia y al olvido de
Dios?».

(Mons. Dadaglo, Nuncio de S.S.
en España).



RELEVOS EN EL PONTIFICADO
JUAN PABLO I

33 DÍAS DE SONRISA
Albino Luciani, en la tarde del 26 de

agosto, de Patriarca de Venecia pasaba
a ser el Sucesor del Príncipe de los
Apóstoles.

Al amanecer de la Festividad de los
Arcángeles inesperadamente dejaba de
sonreír en la tierra para hacerlo eter-
namente en el Cielo.

Su pontificad« a pesar de ser uno de
los más cortos de la historia se ganó
el aprecio de los que realmente aman
a la iglesia, por su audacia en la defen-
sa de la fe, de la moralidad pública, de
la disciplina eclesiástica, etc. todo un-
gido de un profundo espíritu sobrena-
tural que llenó el mundo de esperanza
humana y teteogal.

JUAN PABLO II
PAPA NO ITALIANO

Karol Wojtila Cardenal, Arzobispo de
la Archidiócesis cié Cracovia, el 16 de
octubre fue proclamado, después de
cincuenta horas de cónclave, sucesor
de Juan Pablo I.

Su primer mensaje, quasi programá-
tico, fue una proclamación de continui-
dad y de fidelidad.

Su profunda e intensa piedad, su en-
trañable amor a la Virgen, su rectitud
doctrinal sin concesiones, su defensa cíe
los derechos de los fieles, su riquísima
personalidad polifacética, etc. enarde-
cen a cantar un solemne Tedeum al
Señor y un emotivo Magnificat a la Ma-
dre de la Iglesia por la elección de
Karol Wojtila.

¿ &ïee* en faïuctïóto? -@nuncia.lo
Esta fue la consigna del DOMUND del

78, en sintonización con el primer slogan
misionero: «Id y anunciad el Evangelio
a toda criatura», «Seréis mis testigos has-
ta los confines de la Tierra».

Por eso la Iglesia por exigencia de su
constitución nos reitera una vez más «Si
crees anuncia. Si crees habla de Jesucris-
to», San Pablo en su mundo tan incrédu-
lo y tan materialista como el nuestro nos
dice: «Creí y por eso he hablado».

Si no proclamamos a Jesús de palabra
y de testimonio generosamente vivido
nuestra fe está muerta, por muchos actos
piadosos que hagamos.

«La forma más eficaz de matar nuestra
es enterrarla en nosotros mismos y que
el camino para hacerla más madura y
adulta es entregarla a los demás».

Es evidente que nuestras comunidades
no se realizan animosamente; están es-
tancadas por falta de inquietudes apostó-
licas. ..

En dicha jornada se intentó que nues-
tra Comunidad se concienciara y se res-
ponsabilizara de sus obligaciones misio-
neras. Para ayudar a la Obra Pontificia
de la Propagación de la Fe nuestra Pa-
rroquia contribuyó con 11.850 pesetas.



«Mon cor estima un arbre*••»
No cabe duda que conocer Arlany su-

pone saber que en la Plaza de nuestra
Paroquia hay unos frondosos pinos que
además de ser un vivo recuerdo de nues-
tros laboriosos mayores, que tanto hicie-
'ron para nuestra Localidad, son como
unos hidalgos caballeros de la naturaleza
que por su esbeltez aromatizante hacen
de la plaza un rincón hermoso y acoge-
dor.

A pesar de que los más grandes todavía
sólo hace unos sesenta años que fueron
sembrados se han desarrollado tanto que
últimamente habían caído algunas ramas
y dos pinos peligranban caer encima de
la Rectroía, de tal manera que después
de un concienzudo estudio y de haber in-
formado a la feligresía se llegó a la con-
clusión que era necesario arrancar tres
pinos y quitar las ramas que pudieran
'•ausar algún daño.

Ante las dificultades que suponía reali-

PRONTA INSTALACIÓN
UNA PISTA DEPORTIVA
PARA NUESTROS NIÑOS

Con el afán de que nuestros niños dis-
pongan de los mejores medios para su
integral desarrollo nuestras Religiosas
Franciscanas no sólo han aportado el te-
rreno, magnífico sobre todo por su situa-
ción, sino que también han asumido su
instalación la cual será costosa debido a
la necesidad de circundar la pista de una
alta y resistente rejilla.

Es de esperar que todos ayudaremos a
realizar obra tan necesaria para nuestros
niños y adolescentes.

Con motivo de las próximas Navidades
la tradicional cesta navideña se destinará
a este fin.

zar dichos trabajes se recurrió a nuestro
paisano D. Ramón Darder Bauza, Conce-
jal del Ayuntamiento de Palma, para que
hiciera posible la colaboración de los
Bomberos de Palma. Hay que manifestar
y agradecer no sólo su generosa acogida,
sino también la venida de los Bomberos;
también merece destacarse la colabora-
ción que prestaron generosamente algu-
nos feligreses en especial: la familia Mes-
tre Sócias, Antonio Mayol, Gabriel Maimó,
Francisco Alomar, y otros.

Crónica religiosa
Septiembre

Día 3.—Oficio aniversario en sufragio
de los esposos Bernardo Mestre y Mag-
dalena Ribot.

Día 17.—Oficio en gratitud a Ntra. Sra.
de Atocha a intención de devota persona.

Día 24.—Oficio en sufragio de Francis-
ca Massanet Pont por haber pertenecido
a la Cofradía de las Almas.
Octubre

Con el fin de fomentar la devoción al
Smo. Rosario y hacer más presente a
Ntra. Señora bajo esta secular advoca-
ción, fue colocada una imagen suya jun-
to al altar del Presbiterio.

Día 1.—Oficio en sufragio de Francisca
Massanet Pont por haber pertenecido a
la Cofradia del Santísimo.

Días 15 y 22.—Los oficios de ambos días
se celebraron en sufragio de Margarita
Mayol Riera, por haber pertenecido a las
cofradías de las Almas, del Santísimo y
del Rosario.

Día 29.—Oficio en sufragio de Catalina
Curient Llull, por haber pertenecido a la
Cofradía de las Almas.

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

Familia G. R. (Paguera)
Octubre

Familia R. V.
Familia M. (Palma)

»•?.»(. L«*al P. M. 3»7 1W1

Pesetas
2.000

250
1.000

Movimiento parroquial
DEFUNCIONES

Octubre
Día 16.—Pedro Juan Zuzama Martí, de

81 años (Zuzama).
Día 23.—Jaime Taberner Estrany, de 79

años (Cadernera).
Gr«fie*s Betlver— Ftér» Martel. 21—P«ln«—t«78




