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Entre nosotros
el Papa sobrevoló..

En doscientas cuarenta y dos horas el Papa I y 1C Í.COTCC
cubrirá un recorrido casi inverosímil. Los

grandes centros espirituales del crl.tlantemo /̂'̂ s^n^u.̂ M.
español recibirán SU presencia y SU mensaje.entrega a Juan Pablo II de un rosario de perlas
Un calendario calculado al minuto. Cerca de de tfanacor.

veinte millones de españoles podrán
acercarse al líder número uno del mundo.

EL ESCUDO Y UN HIMNO -importancia y su carisma ya que
PARA

ARIANY.

En nuestro número pasado,
tratamos ampliamente el tema de
nuestra recién estrenada indepen-
dencia, y en el mismo texto ex-
poníamos que "una vez consegui-
da la parte burocrática, es trabajo
de todos el "formar el pueblo",
un pueblo unido, animado,
promovedor de cultura,..."

Y como nos gusta predicar
con el ejemplo, aportaremos ya
hoy nuestro granito de arena,
con el fin de contribuir a la reali-
dad del pueblo de Ariany.

No es, desde luego, un himno
ni su escudo lo principal de un
pueblo, ni la primera y más tras-
cendental medida a adoptar, sin
embargo no deja de tener su

es el símbolo, en el caso del
escudo, en que se plasman unas
imágenes que representan su his-
toria y sus costumbres.

Hace ya bastantes años, doce
concretamente, una prestigiosa
revista de índole insular, la hoy
desaparecida CORT, trató el
tema de nuestro escudo, un escu-
do que es "legalmente heráldico"
y que está expuesto en la casa
parroquial en un cuadro encarga-
do a Alfonso Puerto, "Anfós",
escudo que reproducimos y que
ha sido ya empleado en varias
ocasiones con motivo de actos
culturales.

Se reproduce en él, en su par-
"te superior la imagen de la Mare
de Déu, mientras en su inferior
tenemos el cotoner del escudo de
la familia "Cotoner", Marqueses



de Ariany, y en el margen dere-
cho tres Haves simbolizando las
dos del escudo de la villa de Petra,
nuestro pueblo hasta la indepen- ¡
dencia, y una tercera llave de|
color diferente, como representa- j
ción propia del nuevo municipio ¡
de Ariany, mientras que en su '
ángulo inferior se plasma la "cua- j
tribarrada" propia del reino de!
Aragón.

Un escudo, en fin, que reúne J
todos los rasgos de nuestra iden-J
tidad y que nos representa muy j
dignamente.

Al mismo tiempo querem os |
señalar el hecho de que nuestra j
villa cuenta con un himno, un J
canto a nuestro pueblo con la J
firma del insigne poeta mallor-|
quin Miquel Bota Totxo y quej
ya en su día fue musicalizado por j
el P. Jaime Genovard, T.O.R. e j
interpretado por el coro parro-;
quial.

No queremos con estas lineasi
imponer ni un escudo ni un j
himno, sino simplemente dejar«
constancia de la existencia de«
ambos, contribuyendo así a bus-«
car lo mejor para un pueblo que«
se lo merece todo.

MINISTERIO DEL AIRE

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
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HIMNE A ARIANY.
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Ariany, terra joiosa.
Ariany, terra d'amor,

terra d'amor.
Terra noble i generosa,
de pau i de germanor,

de germanor.

Obrint ales, vol d ' altura,
i enfortint la seva arrel,

la seva arrel,
sota un cel de claror pura,
Ariany s'alça fidel,

s'alça fidel.

Fills d'Ariany, cantem glòria
perquè, virtut pressentida,
la filosa de la vida
va filant la nostra història.

Dins un món que bull de guerra
I ' home es sent retut i esclau.
Entre els pobles de la terra,
Ariany vol seny i pau.

Obrint ales, vol d'altura,
i enfortint la seva arrel,

la seva arrel,
sota un cel de claror pura,
Ariany s'alça fidel,

s'alça fidel.

Ariany, goig i bonança,
joia és de la primavera.
L'ànima, que és molinera/
mol el blat de l'esperança,^
i amb la blancor de la neu H
l'anhel esdevé farina.
Ariany rep llum divina
de la mirada de Déu.

Ariany, terra joiosa.
Ariany, terra d'amor,

terra d'amor.
Terra forta i generosa
de pau i de germanor,

de germanor.

Ariany, terra joiosa.
Ariany, terra d'amor,

terra d'amor,
'Terra noble i generosa,
' de pau i de germanor,

de germanor. Miquel BOTA TOTXO. s alça fidel.

Febrer, 1981.-PAU.

Obrint ales, vol d'altura,
i enfortint la seva arrel,

la seva arrel,
sota un cel de claror pura,
Ariany s'alça fidel,

4"gâ*£áftÊâttàttá*éâg£â*]
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litros.

106,4 litros.

NOE* DE PmaOCION

Las opiniones manifestadas en los artí-
culos y colaboraciones publicarlas en este
Boletín, manifiestan la forma de pensar de
sus autores pero no necesariamente la de
los que en él trabajamos.



r" 1 T F l l I O x-̂  T— K 7T"i— k »-s. , Càntic del Germà Sol o Càntic de les
4— I \ / I L.|\| N I A 1 J 11 "Créatures, l'himne de la creació franciscana per excel·lèn-
L. L. V 1 i l ^^ L* 1 \l *T~ J \l /ATT l ~"tia- Fou compost en italià i és un dels primers escrits que

M \/ ' es coneixen en dita llengua. S'ha dit que és el més bell frag-
ment de poesia religiosa després de l'Evangeli, un text com-
parable a l'Himne de la Caritat de Sant Pau i al mateix
Sermó de la Muntanya de Jesús. En dir això, ens referim,
òbviament, sobretot a l'aspecte literari. La Paraula de Déu
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DEL PÄRt STfRÄMteSC
D'ASSIS.

Ha sido un Homenaje Universal al
Joven de Asís, "inundado de alegría
perfecta", de tal manera que "el gozo
del que rebosaba Francisco, nacido del
asombro con el cual, a causa de la
sencillez de su espíritu y de su innocen-
cia, contemplaba todas las cosas y los
acontecimientos, principalmente pro-
cedía de la fe que alimentaba en el
corazón y que le impulsaba a exclamar:
"Tanto es el bien que espero que toda
pena me deleita".

Difícil sería querer sintetizar lo
que fue y lo que ha sido S. Francisco
en el transcurso de la Historia. Ha sido
y será siempre un santo admirado e
imitado por haber sido un exquisito y
fiel imitador de Jesucristo.

Ariany, franciscano y misionero,
desde sus orígenes, se ha destacado por
su generosa integración en la familia
franciscana de la tercera orden; ¡Ojalá!,
San Francisco otra vez tenga una res-
puesta vocacional tan numerosa como
la tuvo hace unas décadas, de tal mane-
ra que pocas familias hay que no tengan
la gracia de tener un hijo o hija francis-
cano. Hermosa expresión de esta reali-
dad es la producción fotográfica en la
cual Sor Catalina Mestre Mestre esta
con sus sobrinos y sobrinas, todos hijos
de sus hermanas: Bárbara, María y
Antonia.

Ariany, Gracias a sus hijos francis-
canos, unos cincuenta, está eficiente-
mente presente en el dinamismo univer-
sal de la Iglesia.

Si el cuatro de octubre de todos
los años hemos recordado y suplicado
a San Francisco en el presente año con
más motivo. Comunidad de Religiosas
Franciscanas junto con la feligresía la
celebraron con gozo y con solemnidad,
sobre todo, a través de la Eucaristía
que habían preparado con mucha ilu-
sión.

De izquierda a derecha: els ger-
mans de sa figuereta, P. Gabriel, Sor
Barbara y Sor Margarita Genovart Mes-
tre, Sor Catalina Mestre, tia de tots.
Sor Antonia Cánaves Mestre, genera i
els germans de can roig, Sor Margarita i
el P. Jaume Tugares Mestre.

MISSATGE DE
FRANCESC

COMPARTIR O COMPETIR

Ésser home de paraula — com Jesu-
crist — equival a interessar-se i soh-
daritzar-se amb els marginats de tota
mena: marginats del poder, dels béns,
de l'educació, de la salut, del treball.
Comprometre's en la pràctica de la
veritable justícia per unes millors
relacions interpersonals i per la reno-
vació de les estructures de la vida pú-
blica, perquè sigui possible a cadascú
de viure amb serenor interior i per-
què sigui perdurable la pau en el
món: heus aquí què vol dir «compar-
tir». Per a compartir cal tenir un es-
perit pobre, disponible i alliberat com
el Crist de l'Evangeli. La pobresa
evangèlica és vehicle d'autèntica lli-
bertat, car et buida de tu mateix i
t'obre als altres. La pobresa evangè-
lica és solidaritat activa amb tots els
pobres del món.

En un món desencisat, trist, angoi-
xat, missatgers de l'alegria francisca-
na, proclamem la Boria Nova de la
joia per al present i de l'esperança
per a l'esdevenidor (...) Senzilla i so-
lemne crida de l'Any Franciscà: Re-
trobar-te amb Déu, amb els homes i
amb totes les altres criatures.

CÀNTIC
DEL GERMÀ SOL

Omnipotent, altíssim i benvolent Senyor,
teves són les llaors,
l'honra i la glòria; i tota benedicció.
A tu només, l'Altíssim, se t'adiuen;
no cap vivent és digne de confegir ton nom.

LLOAT siguis, Senyor,
amb tot el nombre de tes criatures
que tu il·lumines mentre dura el dia;
i al cim de totes, pel nostre mestre.
GERMÀ SOL,
bell, radiant, de tanta resplendor,
que ens dóna de tu Altíssim,
un símbol i manifestació.

LLOAT siguis, Senyor, per la
GERMANA LLUNA i pels ESTELS
que feres clars, lluminosos i bells.

LLOAT siguis, Senyor, pel
GERMÀ VENT,
per l'AIRE, el NÚVOL i la SERENOR
i tota llei de temps,
car per ells a les teves criatures
dones manteniment.

LLOAT siguis, Senyor, per la
GERMANA AIGUA,
útil i humil, preuada i casta.

LLOAT siguis, Senyor, pel
GERMÀ FOC:
amb ell il·lumines la nit i és bell,
cepat i fort.

LLOAT siguis, Senyor, per madona la
MARETERRA
que ens nodreix i governa i lleva
fruits variats
i herbei i flors acolorides.

LLOAT siguis, Senyor, dels que
PERDONEN
per l'amor de tu,
en malaltia ferms i en tribulació,
i benaurats aquells que'en pau
les sostindran, car tu, l'Altíssim,
els coronaràs.

LLOAT siguis, Senyor, per nostra germana, la
MORT CORPORAL
de qui no serà mai escàpol cap vivent;
ai dels que morin en pecat mortal!,
i benaurat qui es trobarà
dins el teu santíssim voler:
no els sabrà fer cap mal
la mort segona.

LLOEM i beneïm, el meu Senyor,
i sigui per tot regracia!.
Servim-lo amb bell escreix d'humilitat.



El capella
finsi RähHß! FPÏTU lu a S Uobâ lui a ï» I

Popularmente así era conocido
en muchos estamentos sobre todo en
el de la clerecía, el Rdo. D. Gabriel
Ferrer Rigo, Pbro.

Con la consecución de nuestra
anhelada Independencia Municipal se
debe recordar a nuestros predecesores
en especial a un grupo animoso e incaii-
. sable de arianyers, entre los cuales es-
taba D. Gabriel, que hicieron unos es-
fuerzos sorprendentes para conseguirla.

Opinamos que por exigencias de
justicia y de agradecimiento hemos de
dar a conocer quién fue este sacerdote
y que hizo para la segregación de Ariany

Había nacido en nuestra Locali-
dad el 20 de Julio de 1907 a las 11 de
la noche y fue bautizado la mañana si-
guiente por su tío Rdo. D. Sebastián
Rigo con la autorización del Rdo. D.
Martín Truyoís. Vicario de ésta.

Era hijo de los honrosos payeses:
Bartolomé Ferrer Mestare y María Rigo
Mestre, domiciliados en la calle Nueva.

Todavía niño ingresó en el Semi-
nario Diocesano.

El 14 de Junio de 1930 fue orde-
nado sacerdote junto con otros trece
condiscípulos por el Sr. Obispo de Ma-
llorca, D. José Miralles, en la Capilla
del Seminario, actualmente casa de la
Iglesia.

Su Primera Misa Solemne la cele-
bró en nuestra Parroquia el 29 del mis-
mo mes. El domingo anterior el Sr.
Truyols en las Misas había hecho la si-
guiente invitación: "Dia, 29. Diumen-
ge. Diada de S. Pere. A les 10 Ofici
Solemne... Cantará aquest Ofici per
primera vegada el novell sacerdot Reve-
rent D. Gabriel Ferrer i Rigo. Predica-
rà el molt il·lustre D. Toni Sancho,
canonge de la Seu..."

Al poco tiempo fue nombrado
vicario de Llubí, en cuya Localidad ya
estaba también como vicario su tío,
D. Sebastián Rigo, Pbro., hermano de
su madre que falleció en Ariany a los
64 años a consecuencia de una fuerte
bronquitis.

Después fue destinado a Buñola
y posteriormente a Sóller. Estando en
ésta estalló la Guerra Civil y se incorpo-
ró al Ejército como Capellán Castrense
con la graduación de alférez. Su último
destino fue en Ifni (Africa) como Capi-
tán Castrense, estaba a punto de ascen-
der a Comandante del Grupo de Tira-
dores de Ifni, no. 1.

DG I independencia
er Higo

Su fallecimiento inesperado por
todos, acaeció el 30 de Julio de 1953.

Sus últimos días y el proceso de
su fallecimiento lo podemos leer en la
carta que sus familiares recibieron del
Jefe Coronel del Grupo, Sr. D. Anto-
nio Fernández Prieto, que en parte re-
producimos en este mismo "Full Parro-
quial".

Como la gran mayoría de aria-
nyers había crecido con el deseo de
que nuestra Localidad lograra su justa
y deseada independencia. Ya en sus úl-
timos años de estudiante sus condiscí-
pulos de Seminario eran ya testigos de

su constante inquietud independien tis-
ta, de tal manera que al paso de los
años es conocido por muchos con el
sobrenombre del "capellà del' indepen-
dència".

En nuestra Localidad enardece a
muchos por tan noble causa y colabora
en formar un grupo con una fe inque-
brantable en conseguir la total autono-
mía.

Si todos aportaban entusiasmo y
dedicación; D. Gabriel, además era por
su exquisita formación como el cere-
bro que orientaba y aglutinaba intelec-
tualmente los esfuerzos de todos.

Si bien no residía habitualmente
en Ariany por medio de sus visitas y
sus continuas cartas estaba eficiente-
mente presente.

Por el testimonio oral de los que
compartieron dicho empeño y sobre
todo por las cartas se ha de ratificar
que era realmente el orientador y co-
ordinador,en especial en el aspecto jurí-
dico, que si bien no era un jurista diplo-
mado sí lo era prácticamente, de tal
manera que ya sacerdote había inicia-
do los estudios de la abogacía.

Se podrían escribir sugestivos
capítulos de sus gestiones, de sus visi-
tas a las personas que le pudieran ayu-
dar y de sus cartas que se conservan,
las cuales son una reafirmación de lo
que llevamos escrito; por medio de
ellas animaba y dirigía como proceder.

De su correspondencia se intuye
su carácter ardoroso sus conocimientos
jurídicos, su sentido intuitivo y prácti-
co para hacer frente a los problemas,
su responsabilidad que priva por enci-
ma de sus intereses personales, etc.

Sorprende el conocimiento que
tiene de las instituciones y sus abundo-
sas relaciones sociales ya con personas
sencillas ya con personas revelantes.
Visita Ministerios, a destacadas institu-
ciones y personas, lo cual no sorprende
ya que, por aquel entonces, el clèrico,
y más si era castrense, era bien acogido
y atendido.

La Historia también exige mani-
festar que hubo de aguantar los impro-
perios, por no decir otras palabras, más
punzantes de diferentes instituciones y
personas adversas a la Independencia,
sobre' todo del Consistorio Petrense
como el mismo se lamentaba en una
carta fechada, el 10 VIU 52: "Se ha
escrito contra mí y obran en el Gobier-
no Civil estas palabras del Sr. X... y se
han trasladado a Madrid"; El Rdo. D.
Gabriel Ferrer Rigo es la persona que
con su actuación ha creado todo el
actual estado pasional de discordia
entre el Ayuntamiento y la Entidad y
se habla de una fracasada y antieconó-
mica política de segregación basada en
un estado pasional sin fundamento
alguno". Para comprender la falsedad
de esta acusación habrán de pasar años
para poder expresar toda la verdad, la
cual todavía podría herir susceptibili-
dades personales; no obstante sí cabe
preguntar cómo habrían reaccionado,
ahora, cuando Ariany tiene actualmen-
te casi la mitad menos de los habitantes
y la agricultura, que es nuestra princi-



pal riqueza, ha sufrido la más injusta
postergación.

Sería de buen gusto que algún
día nuestra Comunidad agradecida
rindiera un Homenaje a él y a todos los
que tanto trabajaron para conseguir la
Independencia y no tuvieron la mereci-
da satisfacción de lograrla.

Funerales
A.M.

Ayer sábado, a las nu'ev^ de la ma-
ñana, se oficiaron solemnes funerales
en la Iglesia Parroquial, por el alma
del Padre Ferrer, asistiendo las pri-

Mtai¿? W líenSáro
en«Ínte!nolotar V E1 entie"° de los reslos mortaks del CaPitan CaP'11¿" Cast"ns< de «»<«>«"feligreses que llenaron «1 templo. d Gabriel Ferrer RH-O. nnr In* rnllc-c Ho Sîrf! If„idon Gabriel Ferrer Rigo, por las calles de Sidi Ifni

Falleció en el Hospital de esta plaza el Capellán
Castrense de Tiradores, don Gabriel Ferrer Rigo

bienio, señor ftoji Martínez-Anido;
Alcalde, señor Rámiz González; Ad-
ministrador del Territorio, señor Gon-
zález Olmedo; Delegado de los Servi-
cios Financieros, señor Grifoll More-
no; Jefe de E. M., Comandante Mayo-
ral Massot y Jefes de Tiradores. Una
gran manifestación de duelo fue el
aiáximo exponente de piedad de nu-
¡nerosas'personas militares y civiles
que s'è unieron al sepelio,* acompa-
ñando al cadáver, en su mayoría, a
la última morada, con las autoricja-
des y sacerdotes oficiantes que se
trasladaron al cementerio.

Una compañía de europeos de Ti-
radores y la Escuadra y Banda del
Batallón de Santa Cruz de Itili núme-
ro XXV11I, dieron escolta y rindieron
honores en el lugar señalado para
des pedir .el duelo.

Tras el féretro se situaron las reli-
giosas franciscanas del Hospital y
una representación femenina de Hijas
de María y de la Real Asociación de
uàriias'uè fa inmaculada, que porta-
ban tres coronas de flores naturales
enviadas por el Gobierno, Grupo de
Tiradoras y Batallóh, y Ayuntamien-
to de Sidi If ni..

Después de corta enfermedad, el
jueves p l i sado por la tarde falleció en
ell lospit i i l cívico-militar'de esta pla-
za, el Capitán Capellán Castrense del
Grupo de 'Picadores de I fn i núm. 1,
don Gabriel' b'errer Rigo.

La noticia causó hondo pesar en
toda la población ifneña en la que el
f inado tuvo grandes afectos y simpa-
tías, principalmente etitre el personal
militar europeo al que asistió en vida
espiritualmente cou singular desvelo.
El Padre Ferrer Rigo sentia verdade-
ra vocación por el sacerdocio y en
todo momento se consagró a sus sol-
dados con ejemplar paternidad, sien-
do luminoso guia de sus almas hacia
Dios.

Su Excelencia el General Tutor, Go-
bernador General del África Occiden-
tal Española, residiendo estos días en
Villa Cisneros, en misión oficial, se
trasladó a nuestra ciudad por vía
aérea para presidir el entierro.

Al mediodía del viernes salió el fé-
retro con los restos mortales del Hos-
pital, precedido de la Cruz ajzada y
clero, a hombros de oficiales de la
guarnición. Con S. E. presidieron el
Coronel eíerná"ndez-Prieto, Jefe del
Grupo de Tiradores de I fn i núm. 1, a
cuyo Cuerpo pertenecía el extinto;
Secretario General Accidental del Go-

. ., < Su enfermedad fue inesperada. El sábado, dia de Santiago, hizo la
vida normal e incluso comió con el Padre Santiago de la Parroquia de
este pueblo, Por la tarde también hizo su vida normal, asi como el Do
mingo que celebró la Misa en esta Acuartelamiento, hizo sus rezos por
la tarde y se acostó normalmente. 131 Lunes se levantó un poco enfermo,
no obstante eso celebró la Misa acostándose después. por la tarde de-
bió encontrarse algo peor, porque salió como las demás tardes yéndo-
se al Hospital, y alii se quedó. . •

uà Pueden Vds. estar tranquilos y orgullosos de su hermano, murió cono
santo, sin molestar anadie y hasta sin darse cuenta de ello, porque en
las últimas horas estuvo con un colapso y no se dio cuenta siquiera de
que moría, y hoy tengan la seguridad que con los méritos que hizo en es-
ta vida estará gozando de Dios en el Cielo. , .

r/

párrafos de una carta del Coronel
Fernandez Prieto,Jefe del Grupo de
Tiradores

Sidi Ifni, 31 de Julio de 1.953.
itaaottí a(f 9[jni A/úm. i

Señor Don Antonio Mestre.
Ariany - Petra - (Mallorca)

CORONEL



ASSEMBLEA
DIOCESANA — 82

"He arribat al convenciment
de que l'arrel més profunda
de la nostra forta deficiència
de unitat, no està en el cor,
sinó en el cap".

(Sr..Bisbe, ponència)

El passat 9 d'octubre, vaig tenir la
sort de participar a r Assemblea Dioce-
sana que es va celebrar a Inca; dic sort,
per diverses coses:

- Allà, s'hi respirava ambient cris-
tià, de ganas de fer, de no quedar aturats
però al mateix temps, d'una realitat
actual que estava dins tots els pensa-
ments: la situació crítica de l'església
a Mallorca.

- Hi havia el Sr. Bisbe i tothom hi
anava pendent de veure i escoltar com
exposaria la ponència, en les normes a
seguir per el curs actual.

- Es podia veure, que els cristians,
encara que en certes ocasions ens sentim
aïllats, no estam tot sols; érem prop de
700, quasi bé tots, perteneixents a un
grup o altre compromès en la tasca cris-
tiana. És una cosa que anima i fa veure
una realitat que a vegades sembla que
ens volen amagar: una església en mar-
xa, encara que silenciosa.

La ponència del Sr. Bisbe, es podria
qualificar d'oportuna, valent, neces-
sària i diguem arribada amb un poc de
retràs.

Va exposar aquesta desunió que hi
ha dins l'església mallorquina, amb
aquestes paraules: He arribat al conven-
ciment, de que l'arrel més profunda
de la nostra deficiència d'unitat, no
està en el cor sinó en el cap.

Jo diria al Sr. Bisbe: I fins ara no
s'en ha donat compte d'aquesta des-
unió? Crec francament, que a hores
d'ara, ja fa temps que s'hauria d'haver
posat amb un pla més seriós per resol-
dre aquest problema.

Es clar que tots som persones i
tothom pot tenir una manera de pensar
0 sentir, però també és veritat, que
cadascú ha de saber a quina tasca s'ha
compromès dins la vida i ha d'intentar
desenvolupar-la el millor possible... i
això queda molt en entredit darrera-
ment. No és el mateix exposar unes
idees una persona qualsevol, o exposar-
ies un sacerdot, parlant en matèria
d'església; un seglar pot tenir una in-
fluència però no serà mai tan trascen-
dental com la d'un representat de l'es-
glésia.

Cal que l'església es posi d'acord;
com deia el Sr. Bisbe: He m de discutir
tots i damunt els mateixos temes. Crec
que aquí està l'arrel per arribar enfora.

L'església, no és inmovílista, ha
d'evolucionar, no es pot quedar atura-
da, però una cosa és no quedar aturats
1 l'altra, voler prescindir d'un passat i
tornar a començar de bell nou.

Tenim un missatge donat a conèi-
xer per Jesús i trasmés a nosaltres per
mig de l'Evangeli, i és això i únicament
això que hem d'acomplir i donar a
conèixer. No serà que el coneixem poc?
No serà que cada un vol interpretar-lo
segons li agradaria que fos?

No es poden acceptar segons qui-
nes idees que circulen per l'actual es-
glésia mallorquina, els seglars volem
clarificació; és clar que la nostra fe, no

ha de dependre dels sacerdots, estaríem
ben arreglats, sinó de Jesucrist, però
tots hem de menester una petjada, una
ajuda de persones més qualificades i
lògicament, l'hauríem de trobar en els
qui han rebut el ministeri d'ensenyar
el regne de Déu, però en la situació
actual, el que hi ha és molta confusió.
Qui té la culpa? Crec que seran molts
els qui hauran de donar comptes davant
Déu de la poca fidelitat a la missió que
se'ls havia confiat.

És necessari tenir una fe molt arre-
lada per no caure davant certes mani-
festacions que no venen al cas exposar.
Però, i si la fe es tambaleja? Hem de
pensar en Jesús i en el seu missatge.
Evidentment, no podem creure a cegues
en persones que representen una esglé-
sia, són persones i per tant, poden
equivocar-se; la nostra fe, no pot estar
fonamentada damunt ells i la seva
actuació; cal anar a cercar l'arrel i
aquesta solsament la trobam a I ' Evan-
geli i el Magisteri autèntic de l'església.
Aquí hi trobarem els cristians resposta
a tot; per tant, i davant tanta confusió,
jo diria: Escoltar, però abans de definir-
se, consultar, així, tal volta comença-
rem a arreglar un poc la cosa.

I tornant a l'assemblea, el Sr. Bis-
be ens animà a una tasca evangelitza-
dora. Tots som cristians i per tant,
hem de donar a conèixer a Crist. I per
donar-lo a conèixer, primer l'hem de
tenir. No podem donar si no tenim,
per tant, ens hem de formar a través de
lectures, cursets, catequesis i tots els
mitjans en el nostre alcanç a fi d'enri-
quí r-ríos.

Qui ha d'evangelitzar? Sembla
que tot ho deixam per capellans i mon-
ges i anam molt equivocats. Si realment
ens sentim compromesos, no podem
deixar aquesta tasca solsament a la
clerecia; hem de tenir en compte que si
hem rebut, hi ha persones que no han
tengut aquesta sort i per tant tenim
obligació de compartir-ho. Amb qui?
Amb els allunyats, els que no han
tengut l'oportunitat de conèixer a
Crist, amb els desenganats, amb els qui
han rebut una doctrina equivocada, etc.

Amb aquesta consigna, ens va
exhortar el Sr. Bisbe: Anau i donau a
conèixer el missatge de Jesús. I aquesta
consigna, és la que vull transmetre a
tots vosaltres.

Biel Tovell.



Falta de información sobre
una planta de "compost

CONSTITUIDA LA
MANCOMUNIDAD

PLA DE MALLORCA PARA
LA RECOGIDA DE

RESIDUOS SOLIDOS.

En estos días, ha saltado a la
palestra un tema del que ya nos
quisimos hacer eco, incluso antes
de que fuera noticia.

Así, los principales medios de
difusión locales, resaltaban el
hecho de haberse constituido la
mancomunidad del pía de Mallor-
ca para la recogida de residuos
sólidos, que según informaciones,
tendrá su capitalidad en Petra.

En el acta de creación, no se
enumera el nombre de Ariany,
pero sí el de Petra con lo que
puede deducirse que a efectos
legales se incluye a nuestro muni-
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CRÓNICA RELIGIOSA.

Junio.

Mes dedicado al Sgdo. Corazón.
Cada día se hizo el ejercicio pro-

pio de dicha devoción.
Día 6.- Oficio en sufragio de sor Mag-
dalena Darder, Franciscana.
Día 10.- Fiesta del Corpus. Al atarde-
cer Misa Solemne en sufragio de Barto-
lomé Pascual Martí. Después se realizó
la Procesión, que resultó solemne en
todos los aspectos, es destacar y agra-
decer el buen gusto y generosidad en
decorar las calles por las cuales pasó
Jesús Sacramentado acompañado de la
mayoría de nuestra comunidad, inclu-
yendo a los niños y a muchos jóvenes.
La colecta a favor de CARITAS ascen-
dió a 20.000,- Pts.
Día 13 y 20.- Los Oficios de ambos
días se celebraron en sufragio de Miguel
Julia Estrany por haber pertenecido a
las Cofradías de las Almas,del Santísimo
Día 18.- Fiesta del Sgdo. Corazón de
Jesús. Al anochecer se hizo Exposición
del Santísimo, seguido de la celebra-
ción de la Eucaristía a intención de
Catalina Cánaves Mestre.
Día 24.- Fiesta de S. Juan Bautista.
Misa Solemne en sufragio de Juan Sansó
y Juan Rigo.

cipio, ahora ya desligado del de
Petra, aunque no lo estuviera
todavía en el momento de sentar
las bases para su creación.

El punto puede ser conflicti-
vo y más en un pueblo como el
nuestro en el que este no es uno
de los principales problemas con
el que topamos.

Nuestra opinión respecto del
tema está expuesta ya, y como
no queremos ser reiterativos,
remitimos al lector a nuestro
número 129 (marzo - abril) en el
que emitimos nuestros pareceres.
Aquí, simplemente deseamos
quede constancia del hecho de
dicha creación.

GRUP DE REDACCIÓ'.

Día 27.- Oficio en sufragio de Bartolo-
mé Pascual Martí.
Día 29.- Festividad de S. Pedro. La
Misa Mayor se celebró en sufragio de
Pedro Mestre Mayol.

Julio.

Día 4 y 11.- La celebración del Oficio
de ambos Domingos se aplicó en sufra-
gio de Miguel Pascual Mestre, cofrade
de las almas'y del Santísimo.

Día 25.- Fiesta de San Jaime. La cele-
bración de la Misa Mayor fue en sufra-
gio de Jerónima Ribot Mascaró por
haber pertenecido a la Cofradía de las
Almas.

Agosto.

Día 1.- Oficio Aniversario de Salvador
Salom Reat.
Día 8.- Misa Solemne en gratitud a
Ntra. Sra. de Atocha a intención de
Catalina Sócias Mestre.
Día 15.- Festividad de la Asunción.
Oficio en sufragio de Jaime Vanrell
Genovart.
Día 29.- Fiesta Patronal de Ntra. Sra.
de Atocha. En las Vísperas se cantó
una Salve Solemne con la asistencia de
nuestras Autoridades; seguidamente se
procedió a la inauguración de la ilumi-
nación de nuestra iglesia y plaza.

Petra, donde está prevista la creación de una
fábrica de compost, será la capital

de la Mancomunidad

La Misa Solemne estuvo tan con-
currida que nuestro templo resultó del
todo insuficiente. Hizo el sermón el
Rdo. D. José Estelrich, Vicario Espis-
copal. Tomó parte el Coro Parroquial
y S'esbart de s'Auberg que interpretó
es ball de I'oferta. No faltó tampoco
s'aufabeguera. Fue presidida por
D. Jerónimo Alberti, Presidente del
Consell y las Autoridades Locales. La
Parroquia agradece la múltiple y gene-
rosa colaboración recibida: limpieza y
decoración de la iglesia, al Coro, a la
Agrupación Folklórica, a la donación
de I 'aufabaguera y als obrers que la
recogen y cuidan de 1'oferta, etc;
además de la aportación económica en
dicho día que alcanzó la cantidad de
26.100,- Pts.

La mañana siguiente, por la noche,
se celebró un Oficio en sufragio de
todos los difuntos.

Septiembre.

Día 5.- Oficio en sufragio de Antonia
Mestre Genovart, por haber perteneci-
do a la Cofradía del Santísimo.
Día 12.- Oficio en sufragio de María
Horrach Zuzama.
Día 19.- Oficio en sufragio de Pedro
Mas Mayol por haber pertenecido a la
Cofradía de las Almas.

Octubre.

Día 3.- Oficio en sufragio de Pedro Mas
Mayol por haber pertenecido a la Co-
fradía del Santísimo.
Día 24.- Oficio en sufragio de Jaime
Taberner y familia.



EN EL IV CENTENARIO
DE
SANTA TERESA

Al son de nuestras posibilidades
hemos intentado empalmar al Home-
naje tributado tan solemnemente, des-
de S.S. el Papa, Juan Pablo II, a todo
español conocedor y admirador de la
Santa que quería ser llamada Teresa de
Jesús, y que por ser preclara en santi-
dad y en el buen hablar y escribir de
Castilla, para todos siempre será, no
sólo Maestra, sino también Doctora y
Universal.

En el transcurso de su Cuarto Cen-
tenario de la ascensión a la "Morada",
para ella la más anhelada, la hemos
recordado con afecto y veneración en
nuestra pastoral comunitaria, en espe-
cial el día de su Festividad, el 15 de
Octubre.

Por otra parte, nos satisface su
tracendencia a través de las diferentes
Familias Carmelitanas, en la Espiritua-
lidad Mallorquina, sobre todo en un
dels fills major de la nostra Illa: M.I.
Sr. Miguel Costa i Llobera, transmisor
de les vibracions poètiques que exhala
profusament ¡a nostra roqueta benvol-
guda asi el mismo definía su magiste-
rio literario; al cual el Señor permitió
que le sobreviniera la muerte a los 68
años, predicando el último sermón de
las Quaranta Hores, el 16 de octubre
de 1922, en la iglesia conventual car-
melita, ubicada en la Rambla de Palma.

Ha sido una coincidente satisfac-
ción la aprobación del proceso de bea-
tificación de Mn. Costa por parte de
Roma por mediación del Sr. Obispo de
Mallorca en el IV Centenario de la
muerte de Santa Teresa de Jesús.

Para dar a conocer.su vida tan
ungida en santidad y de poesía los
promotores de la Causa han iniciado la
publicación de un Full informatiu sobre
la vida i fama de santedad del Servent
de Déu MIGUEL COSTA i LLOBERA.

Acudamos a Mn. Costa, maestro
"GAI SABER" de las letras y de la
espiritualidad mallorquina para que
desarrollemos nuestra auténtica perso-
nalidad tan adulterada en el transcurso
de los últimos lustros iluminados y
animados por él:

"Siau qui sou, més no us tanqueu
ombrívols,

dins una llar històrica, sens horitzons.
Volau sobre les terres,
enfora, amunt com l'àguila".
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de Granada, y sobre todo de Santa
Teresa. Disponía de una buena edi-
ción de sus obras en la biblioteca fa-
miliar. A un paisano residente en
Barcelona, escribe este juicio de la
santa escritora:

«Las obras de Santa Teresa me en-
cantan. Desde que empecé a conocer-
la y me he acostumbrado a su estilo
familiar y henchido de sublimidad,
espontáneo y lleno de natural elegan-
cia, desde que me asomé a aquellos
absimos de ternura infinita y fijé la
atención en aquel cielo de nobilísima
contemplación, en aquel gran cora-
zón y alma de hermosura tan sobera-
na, no encuentro palabras justas para
encomiar a la inspirada Virgen espa-
ñola, ni quiero perder ocasión de
darla a conocer a los que todavía tie-
nen corazón para sentir lo bello y lo
santo».

—Teresa de Jesús, madre andariega
de «caminos perfectos» y virtudes,
frenas en Alba, al fin, tus inquietudes
cuando el Señor para buscarte llega.
Por darte al cuerpo terrenal reposo

VfQSXq iiOijOi^CJP'tfe* un poco de la albense arcilla;

difusor de Santa Teresa'
Nace el 10 de marzo de 1854 en Po-

llensa, villa hija de Roma, hijo pri-
mogénito de unos señores rurales,
dueños entre otros bienes de la pe-
nínsula de Formentor, de fama y
prestigio mundial. Huérfano de ma-
dre a los 11 años, cursa con brillantez
el bachillerato en Palma; con menor
aplicación prosigue estudios de De-
recho en Barcelona y Madrid. Conta-
giado de la frivolidad de espectácu-
los teatrales de la Capital, abandona
la carrera en 1877. En Pollensa recu-
pera la serenidad y firmeza de la fe
alentado por la lectura de Fray Luis

se hace sepulcro para ti la villa
y el alma se te va junto al Esposo.

—Teresa de Jesús, reformadora
de estameña y sandalia y de convento,
Avila besa tu primer aliento
y Alba bendice tu infinita hora.
Desde la albense celda se alza en vuelo
la paloma invisible de tu alma;
hija de Dios y de la Iglesia, en calma
te vas entrando por el «Alba» al Cielo.
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De singular y extraor-
dinaria aportación, puede

Vser calificado el opúsculo
publicado por la Funda-
ción Rotger-Villalonga,
llevado a cabo por el
deán de la Catedral mos-
sen Bartolomé Torres
Gost, titulado "Costa y
¡Llobera y Santa Teresa"
-bosquejo de sus relació
íes-.




