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Amados Feligreses:
Si para toda Comunidad Cristiana la

presencia de su Obispo y Pastor motiva
alegría y esperanza, mucho más, cuando
se trata no de una simple visita, sino de
venir y compartir con nosotros el tiempo
necesario para manifestarnos, más de cer-
ca, lo que Jesucristo quiere y espera de
nosotros, darnos sus consejos personales
y ayudarnos a buscar la mejor solución
de nuestros problemas.

Tendrá lugar, D. m.. los próximos días
20 y 21. Os invito especialmente a la ce-
lebración de la Eucaristía, por el Sr. Obis-
po, el 21 a las 11.

Os ruego que todos hagamos lo posible
para que sea un encuentro sincero, tras-
cendente y comprometedor en un ambien-
te de auténtica fiesta familiar.

Vuestro párroco

Campaña de Caritas
EL AMOR AL PRÓJIMO ACLARA LA

PUPILA PARA AMAR A DIOS

San Agustín conocedor profundo del
Evangelio no se cansa de insistir que el
amor al prójimo es el camino mejor e
imprescindible para conocer y amar al
Señor. Ayudando al que tenemos cerca lle-
garemos al que tal vez por nuestro egois-
mo tenemos lejos: DIOS.

Por esto la Iglesia ante la panorámica
infrahumana que ofrece gran parte de la
humanidad nos ha recordado con motivo
de Navidad: «Que todos venimos obliga-
dos a compartir lo que tenemos con quie-
nes no tienen nada».

El último Domingo del 78 en nuestras
Celebraciones: se reflexionó, se oró, y se
ayunó. Se recaudaron 8.378 pesetas para
dicha Campaña de Caritas.



ERASE UNA VEZ
Erase una vez un pueblo con una ju-

ventud inconformista, en el buen haber
de la palabra, que quería «algo» para su
pueblo, «algo» que les pertenecía, «algo»
que les satisfaciera, «algo» con que se sin-
tieran a gusto en su villa, «algo» que les
redimiera de su trajín hacia otros pun-
tos de la isla.

Decidieron, al fin, reunirse, todos los
que compartieran esos ideales, y lo ha-
rían en un lugar sencillo apartados del
mundanal ruido, como diría el poeta; en
esta encontrada tratarían de hablar ese
«algo» que necesitaban y darle forma.

Y llegó la hora K, todos reunidos en la

A Kl ANY VOTÓ
SI, A LA CONSTITUCIÓN

Nuestros moradores acudieron a cum-
plir su obligación y su derecho de mani-
festar su voluntad acerca de la Constitu-
ción.

En comparación con el resultado nacio-
nal nuestro pueblo ha sido de los que
más han votado a favor de su promulga-
ción. Basta contemplar los resultados:

Número de electores: 767
Votaron: 542

Votaron: SI 516
Votaron: NO
Votaron: En blanco 13
Papeletas nulas: 6

Opinamos que muchos de nuestros ma-
yores, a pesar de los cambios, siguen vo-
tando más por el temor a que se les qui-
te unos derechos bien suyos, las pensio-
nes, que con suficiente conocimiento y
determinación personal.

ARIANY
Director: Mateo Amorós Amer

Nota: Económicamente esta publi-
cación se debe a la aporta-
ción de los feligreses con lo
que se cubren los gastos de
edición.

plaza de la Iglesia partieron hacia el San-
tuario de San Salvador de Felanitx; no
podían haber elegido sitio más perfecto,
humilde, antiguo y mirador de bellezas
deslumbrantes.

Al llegar, y después de las clásicas
¿inspecciones? al lugar, se visitó la capi-
lla, y se pidió la ayuda de Dios, y en ver-
dad que la consiguieron.

A la noche, en la primera reunión, se
buscó este «algo», se acordaron unos fi-
nes, se proyectó fundar un club para la
juventud, se eligieron ' unos responsa-
bles...

Todos los ailí presentes participaron en
lo que pudieron con una máxima aper-
tura y corrección en cada uno de ellos.

La mañana siguiente, después de dar
gracias al Señor por el maravilloso día
que había amanecido, se dedicó al pa-
seo por aquellos lares, un paseo lleno de
humor y alegría, que provocó la admira-
ción de los muchos perigrinantes; un de-
licioso almuerzo de paella, seguida de
una sorpresa no menos deliciosa; la ce-
lebración de la Eucaristía en la que to-
maron parte activamente; y otra vez el
regreso. El tiempo había pasado volando.
Al bajar una pregunta iba de boca en bo-
ca: ¿Habían conseguido lo que necesita-
ban?

Indudablemente, se había trabajado
mucho y bien, pero al bajar empezaba el
verdadero trabajo.

Erase una vez...
Juan Genovart R.

Embajada Eucarística
Era el 19 de Noviembre. Nuestra Pa-

rroquia esperaba la venida de un nume-
roso grupo de buenas cristianas. Para al-
go el fundador de su Obra quiso que se
llamaran MARÍAS, para visitar a Jesús
presente en el Sagrario y celebrar con El
la Eucaristía. Fue presidida por su Con-
siliario, D. Valentín Herrero y por nues-
tro Párroco. Una vez finalizada, nuestra
Comunidad también quiso compartir ale-
gría obsequiando a todas las concurren-
tes con una típica buñolada.



Magisterio de los signos
El amor a la Iglesia por lo que es tam-

bién puede generarse progresivamente si
nos adentramos en su proceder histórico.
Veremos que con su sabiduría humana y
divina ha sido pionera en el esfuerzo y
uso de medios para cumplir su misión.
Entre ellos, sobresalen los visuales, ya
por medio de las maravillosas catedrales,
ya por las sencillas, capillas románicas
con sus incomparables Cristos Mayestá-
ticos para enseñarnos y recordarnos el
amor de Dios y sus Misterios.

No cabe duda que en esta secular pe-
dagogía eclesial está el mejor catecismo
gráfico y la mejor enciclopédia del arte
de todos los tiempos.

Nuestras comunidades rurales descono-
cen las teorías de la estética y de los me-
dios de comunicación, pero conocen su
trascendencia práctica de tal manera que
en estas últimas décadas de tanto icono-
clastismo, en lo religioso, han sabido
mantener todos aquellos medios que por
experiencia están convencidos que co-

Movimiento parroquial
Noviembre

NUEVAS FAMILIAS
Dfa 19.—Juan Torrens Solivellas con

Bárbara Ribot Vanrell.

DEFUNCIONES
Día 28—Miguel Gomis Mestre, de 77

años (Cuní).

Diciembre

NUEVOS CRISTIANOS
Día 16.—Daniel Guiscafre Czaja, de Juan

y de Eva.
Día 17.—Pedro José Mestre Capó, de

Guillermo y Catalina.

DEFUNCIONES
Día 28.—Juan Mir Crespi, de 81 años.

munican: cultura (representaciones sa-
cras de Navidad y de la Pasión), riquí-
simo folklore y sana alegría (las fiestas
populares de San Antonio, San Sebastián,
etc.), religiosidad (las maravillas de la de
la auténtica inmaginería y un sin fin de
signos) ... En nuestra comunidad merece
destacarse uno muy sencillo, como la
misma familia que representa, las Capi-
llitas domiciliarias de la Sagrada Familia,
retablo pequeño en arte, pero maravillo-
so por lo que nos recuerda y enseña men-
sualmeníe con su humilde visita a las
ciento cincuenta familias de nuestra feli-
gresía.

Esta piadosa práctica en nuestra Loca-
lidad se remonta a 1940 con la adquisi-

ciónción de tres capillitas para la visita a
noventa familias. El 10 de mayo se logró
la cuarta, y el 26 de Julio del mismo año
se adquirió una más. Desde entonces si-
guen siendo las mismas capillas que vi-
sitan la mayoría de nuestros hogares.

Una animosa junta de responsables cui-
dan de su funcionamiento.

Con la Iglesia Universal el último do-
mingo de 1978, con la presencia de las
Capillitas en nuestro templo, celebramos
solemnemente la fiesta de la Sagrada Fa-
milia.



Crònica religiosa
Noviembre

Día 5.—Oficio en sufragio de Jerónima
Mascaró Curient.

Día 12.—Oficio en sufragio de Catalina
Riera Alzamora, por haber pertenecido a
la Cofradía de las Almas.

Día 19.—Oficio en sufragio de Catalina
Riera Alzamora por haber pertenicido a
¡a Cofradía del Santísimo.

Día 26.—Oficio en sufragio de los di-
funtos de la familia Mestre-Lladó.

Diciembre

Día 3.—Oficio y Tedeum en gratitud a
Nuestra Señora de Atocha a intención de
devota familia.

Día 10 y 17.—Los oficios de ambos do-
mingos se aplicaron a intención de Jaime
Taberner Estrany por haber pertenecido
a las Cofradías de las Almas y del San-
tísimo.

Día 24.—Oficio en sufragio de Pedro
Juan Zuzama por haber pertenecido a la
Cofradía de las Almas.

Día 26.—Oficio aniversario en sufragio
de José Tugores Martí.

Día 31.—Festividad de la Sagrada Fa-
milia. El Oficio fue en sufragio de Pedro
J. Zuzama. Martí por haber pertenecido a
la Cofradía del Santísimo.

Jornada mariana
A un año de distancia, ya podemos cons-

tatar que la celebración del Primer Cen-
tenario de la A. de H. de María nos de-
paró la ocasión para reemprender una re-
novada singladura de proyectos de acuer-
do a las exigencias actuales.

En el presente curso, además de cola-
borar en lo que se ha realizado comunita-
riamente, casi la mitad de las asociadas
han participado en una reunión mensual
de estudio y acción.

Como fruto de estos encuentros mere-
ce destacarse la preparación y celebra-
ción de la Festividad de la Inmaculada.

Sin temor de exagerar hay que procla-
mar que, en todos sus aspectos, resultó
maravillosa. Unos días antes hubo una ce-
lebración penitencial dirigida por Mn. Ga-
briel Ferriol, Párroco de San Juan.

La Misa Mayor resultó muy solemne,
gracias a la participación de todos y a la
brillante actuación del Coro, que nos
brindó bellas canciones magistralmente
enseñadas y dirigidas por su Director Be-
verendo P. Jaime Genovart, T. O. R., el
cual además hizo la Homilía.

Al mediodía, en el Convento de nuestras
Religiosas, tuvo lugar una sabrosa comida
fraternal en la que participaron casi la
totalidad de las asociadas.

Terminó con una simpatiquísima sobre-
mesa en la que se integraron los novios
y otros jóvenes.

Fue una grata experiencia que hay que
agradecer a las Religiosas y a las que les
ayudaron, pues no faltó ningún detalle.

D O N A T I V O S P L U V I Ó M E T R O

PARA LA PARROQUIA

Noviembre Pesetas

Familia A. D. 500
Familia T. G. 1.000
Familia S. S. (Palma) 300

Diciembre

Familia P. C. 4.000
Familia G. C. (Alemania) 2.000
Devota persona 400
Familia V. V. (Mahón) 500
Familia G. G. (Palma) 300

Depósito Legal P. M. 207-1971

Noviembre
Día 8
Día 10
Día 11
Día 17
Día 18
Día 25
Día 26

Diciembre
Día 18
Día 20
Día 21
Día 22

0,8 litros
1,1 »

32.1 »
2.1 »

25.2 »
9.2 »
7,4 »

77,9 litros

5,2 litros
3,2 »
2,4 »

19,1 »

29,9 litros
taller gràfic ramón - taimes 39 - palma




