
Colaboración

La vida sublimada por el amor
Este modesto escrito ha sido redactado como homenaje a tantas y tantas

personas que de forma anónima están entregando su vida entera, de forma com-
pletamente desinteresada, en bien del prójimo.

Pequeña, enjuta, lista, rebosando vita-
lidad por todos los lados, dinámica, con
su limpísimo uniforme blanco, la veía
deslizarse rápidamente por los pasillos
de la clínica. Sigilosamente, servicial, en-
traba y salía de la habitación de mi ma-
dre tantas veces como era necesario. Me
llamó poderosamente la atención. De
pronto me enteré de su nombre: atendía
por Sor Felicidad.

Felicidad era su nombre de pila.
La observé atentamente durante toda

la estancia de mi madre en la clínica.
¡Felicidad! nombre propio bien aplica-

do a la extraordinaria mujer que en el
quehacer diario lo transformaba en adje-
tivo para repartirlo a manos llenas a sus
semejantes.

¡Cuánta Fé, Dios mió, siempre atenta
y responsable, amable y eficiente: toda
ella respira a Cristo!

Observé, indagué y supe que era «Her-
mana de la Caridad». Pienso que es más
«Hermana de la Felicidad».

Dios mió, que grandeza en su humil-
dad, que mujer, que ejemplo de vida.

Aprendí más humildad y auténtica Fé
Cristiana, en estas horas, en que paciente
esperaba que mi madre cruzara el puen-
te hacia la Eternidad, que en el devenir
de 40 años de mi vida.

Cuando el mundo se debate en guerras
frías y calientes, cuando organizaciones
intentan con sus múltiples reuniones me-
jorar la convivencia de personas opues-
tas en ideas y en quehaceres, una mujer,
pequeña, enjuta, lista, atenta y tremen-
damente responsable, nos da una lección
magistral, repartiendo a manos llenas
algo tan hermoso y tan difícil de encon-
trar: FELICIDAD.

Ft. R. R>.

Palma, 24 de Febrero de 1980.

JORNADA DE
L·A SANTA INFANCIA

La Iglesia por naturaleza es y debe ser
evangelizadora, por esto no es de extra-
ñar que intente inculcar dicha misión a
los niños por medio de la Obra Santa In-
fancia.

Se celebró la diada en nuestra Comuni-
dad y los niños fueron sus organizadores
y realizadores.

Actualmente todos pertenecen a dicha
Obra Misional y reciben la simpática re-
vista «Gesto»

MANOS UNIDAS
Fue el slogan de la Campaña contra el

Hambre en el Mundo en el presente año.
Coherentes con dicha consigna nos uni-

mos en plegaria Eucarística para ser de
cada día más conscientes de los graves
problemas que azotan a gran parte de lp
Humanidad y percatarnos de nuestrp
obligación de ayudarles.

Para dicha Campaña se recaudaron:
20.000.— pesetas, dato elocuente si se
considera que nuestra Comunidad ha co-
laborado en lo que va de año en otras
necesidades.



Entrevista con Gabriel Frontera

El folklore,
expresión vital de todo pueblo

Entre los integrantes del grupo de Mú-
sica y Danzas que el pasado mes de Fe-
brero tan brillantemente consiguieron el
primer premio al folklore en el festival
internacional de Agrigento (Italia), se
encuentra un paisano nuestro: Gabriel
Frontera; y a él acudo para conocer algo,
no de este importante premio, sino de
sus actividades folklóricas en Ariany.

—En primer lugar, enhorabuena por el
premio, pero ¿qué supuso para vosotros?

—El reconocimiento internacional a
uno de los folklores mejor conservados
del mundo; basta decir que de 27 edicio-
nes, únicamente se han cancedido 13 pre-
mios, ya que todo el jurado tiene que es-
tar de acuerdo para concederse.

—¿Qué tal va el grupo de Ariany?
—Se reanimó como consecuencia de la

inquietud de unos cuantos que al saber
que yo aprendía, quisieron que les ense-
ñara lo que yo iba aprendiendo. Lleva-
mos unos cuatro años funcionando y ya
hemos tenido bastantes actuaciones. Pero
lo que considero más importante, es el
haber forjado un grupo ilusionado y com-
prometido con algo tan valioso como es
nuestro folklore.

—¿Cuántos participáis del grupo de
Ariany?

—Somos unos sesenta entre pequeños
y grandes. Debemos tener en cuenta ade-
más que también vamos a enseñar a
Santa Margarita y a Villafranca y entre
los tres, podríamos llegar fácilmente a
los 150, cifra nada despreciable.

—¿Te es fácil enseñar a tanta gente a
la vez?

—Debo agradecer la colaboración que
me han prestado los demás integrantes
del grupo, sin los cuales me sería prác-
ticamente imposible hacer nada. Eviden-
temente, uno solo, no puede comprome-
terse tanto, si no se ve respaldado por
alguien de confianza y puedo decir que

todos me han ayudado incluso dando las
clases cuando yo no puedo asistir, y así,
de veras, da gusto trabajar.

—¿No consideras que os habéis queda-
do algo estancados?

—Creo que sí, pero últimamente algu-
nos estamos aprendiendo a tocar instru-

mentos y posiblemente algún día, a los
preciosos bailes, podamos unir las melo-
días «tonades», los bellísimos romances
y tantas canciones que existen en nues-
tro riquísimo folklore.

No queda más que desearte éxitos y
ánimos para seguir adelante en esta im-
portante tarea de difusión cultural.

A. F.



Las fiestas tienen su misión
Sería difícil recordar en toda su exten-

sión la realización de unas fiestas que
son una expresión viva de nuestra Co-
munidad.

Se abren con la esperada y cautivadora
Navidad del Señor y, en cierto modo, ter-
minan con la Festividad de San Sebas-
tián.

Las fiestas navideñas como siempre
estuvieron ungidas de paz y de alegría
con ritmos y villancicos.

Consideramos que su desarrollo fue
positivo, sin olvidar que faltó el canto
de la Sibila.

La Fiesta de Reyes era esperada por
todos con ilusión: Unos para dar una
sorpresa de alegría y otros para reci-
birla.

Habípi sido ya preparada por los «Quin-
tos», los oíales demostraron saber hacer
las cosas bien, debido a sus animosos es-
fuerzos de preparación.

Tanto la adoración como la repartición
de los juguetes resultó del agrado de to-
dos. Enhorabuena, con el deseo de que
prosigan manifestaciones alegres y de
buen gusto, como fueron las de hogaño.

Caminando con ilusión creciente llega-
mos a la deseada y siempre sorprenden-
te jornada Antoniana, la cual expresó de
múltiples maneras nuestras realidades y
posibilidades socioculturales y religiosas.

«Ses vespres» fueron cantadas y baila-
das entorno a los «foguerons», los cuales
fueron una manifestación animadora de
«ses festes». Todos se granjearon el pre-
mio del agradecimiento por parte de los
muchos visitantes. El de «Ca ses Burgès»
de la calle Menorca, no sólo fue agracia-
do con el Trofeo de la Caja de Pensiones,
sino que tuvo el honor de tener como in-
vitados a los componentes de la presti-
giosa «Escola de Música i Danses de Ciu-
tat» dirigida tan acertadamente por don
Bartolomé Enseñat.

La conjunción animosa de los organi-
zadores y de los muchos visitantes hicie-
ron de la calle Menorca una «nit de festa
ben sonada i ben agradosa».

A las once del día de la fiesta hubo
Misa Solemne con gran participación de
fieles, los cuales tuvieron la oportunidad
de escuchar las grandezas del Santo y su
proyección histórica a través de la docta
nalabra del Rdo. P. Gabriel Llompart,
Teatino.

Debido a la inclemencia del tiempo
«ses beneïdes» fueron celebradas por la
tarde del Domingo siguiente.

No faltó la concurrencia masiva del
vecindario y de muchos amigos venidos
expresamente para contemplar el desfile
de las carrozas que tanto por el número
como por su presentación gustaron a to-
dos.

Hay que reseñar y agradecer la colabo-
ración en todos lo saspectos de nuestro
Ayuntamiento que juntamente con las
Entidades : Banca March, Caja de Pensio-
nes, Compañía de Seguros L'Abeille, Pien-
sos Auxam, Transportes H. Frontera, y
la Parroquia se pudo premiar con largue-
za a todos los concurrentes.

Gracias a la Empresa de Piensos
NANTA fabricados por la Empresa Co-
pima de Felanitx fueron editados unos
bellos programas como invitación y co-
mo recuerdo.

Los dos primeros premios fueron con-
cedidos a la sorprendente carroza «Els
siurells», la cual quería reflejar a través
de todos sus componentes el misterioso
atractivo de las figuras «d'argila pinta-
da».

Se realizó al final la tradicional rifa
de «sa porcelleta», donada por la familia
Mestre Sansó. Los Quintos que animosa-
mente tomaron parte en la fiesta fueron
lo~ agraciados con ella.

Con la fiesta de San Sebastián se clau-
suraron jornadas tan gratas.

Movimiento parroquial
NUEVAS FAMILIAS
Enero

Día 12.—Damián Bergas Sergas con An-
tonia Bauza Nicolau.

Día 13.—Guillermo Vives Ribas con
Apolonia Costa Rigo.
Febrero

Día 16.—Miguel Huguet Gual con Mar-
garita Tugores Genovart.

Día 23.—Juan Busquets Perelló con
Magdalena Ferrer Ribot.

DEFUNCIONES
Enero

Día 19.—Pedro José Mas Font, de 78
años (Pere feina).

Dia 28.—Antonio Pont Genovart, de 73
años (de sa Creu).



Administración
parroquial

El presente estado de cuentas com-
prende el año 1979.

PARROQUIA
Total Entradas
Total Salidas

Superávit

242.064,— Pts.
239.817,— Pts.

2.247,— Pts.

Local Parroquial
Total Entradas 247.240,— Pts.
Destinadas a adquisición
de existencias 56.240,— Pts.

Saldo en metálico
Saldo de 1978

Gastos ocasionados
por diferentes mejoras
y adquisiciones de
mobiliario

Saldo

191.000,— Pts.
54.284,— Pts.

245.284,— Pts.

142.377,— Pts.

102.907,— Pts.

Hay que reconocer y agradecer que de
cada día son mas los cristianos que co-
laboran de acuerdo con sus posibilida-
des, ya con su prestación personal, ya
económicamente. Lastima que todavía la
mayoría no tiene en cuenta la gravísima
obligación de compartir lo que tenemos
con los demás.

Hay que consignar con profundo agra-
decimiento la magnánima prestación per-
sonal a través del año de diferentes equi-
pos: las Religiosas que junto con un gru-
po de seglares cuidan de la limpieza y
de la decoración de la Parroquia, el Coro
Parroquial, los que están al frente de la
Catequesis, los que se cuidan de la lim-
pieza del Salón Parroquial, etc.

Como obras inmediatas se deberá re-
parar el tejado de la Parroquia, y cons-
truir una nueva Rectoría.

Se seguirá la terminación de todas las
dependencias del Local Parroquial.

Una vez más se reitera que todos los
bienes de la Comunidad Cristiana están
al servicio de todos, exceptuando aque-
llas actividades que se opongan al men-
saje cristiano.
Depósito Legal P M 207-1971

Fiesta
Fin de Carnaval

Se celebró el pasado día 17 de febrero,
en nuestro Local Parroquial, coincidien-
do con el último domingo de carnaval,
una animada fiesta infantil, en la cual
por unas boras, los niños fueron los pro-
tagonistas centrales y hacia los cuales
iban dirigidos los aplausos, sonrisas, y
miradas de los allí reunidos.

Ya, al mediodía, en la catequesis sema-
nal se había animado a los niños y niñas
para que asistieran a su fiesta disfraza-
dos. La concurrencia fue numerosa y, ya
allí, los catequistas, imitando a los famo-
sos payasos de la Televisión, animaron
a los niños haciéndoles cantar sus can-
ciones preferidas. Posteriormente iban
subiendo al escenario de uno en uno o
en grupos según el disfraz.

Aprovechando la magnífica ocasión, se
dio a conocer el fallo del I Certamen de
Redacción, convocado con motivo de las
fiestas de San Antonio Abad.

El concurso constaba de dos temas dis-
tintos «Ariany i la devoció a Sant Anto-
ni» con un premio de dos mil pesetas y
la «Crònica de les festes de Sant Antoni
1980» con otro de mil pesetas y reserva-
do exclusivamente a los alumnos de
E.G.B. Resultaron elegidos por el jurado
integrado por María Genovard, María
Caldentey y .Tarme Genovard, los traba-
jos realizados por Jaime Taberner Ribot
en el primer apartado y Juan Pascual
Font en el reservado a los menores de
14 años.

Finalmente todos los disfrazados deci-
dieron alegrar el pueblo paseándose to-
dos juntos por el mismo, despidiendo de
esta forma el carnaval, para dar entrada
al tiempo de oración y meditación que
es la Cuaresma.

J. G.
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