SABADO 15 de julio. Petra
Despedida y Cambio de Presidente de la
Fundación Casa Serra

Se inicia el ACTO con la presencia de todos los Patronos y Comité Organizador.
En primer lugar toma la palabra la presidente de la Fundación, Dª Marta Puig que da la bienvenida, y
saluda a los Patronos y a los presentes y explica el programa del acto.

A continuación da la palabra a la Patrona Secretaria Catalina Font que resume las actividades realizadas:
a) Se celebró con éxito en 2016 la tercera estancia de los becarios de California en Petra, a través de
Clubes Rotarios y se programó la cuarta edición que hoy clausuramos y cuyo informe leerá el
Patrono D. Emilio.
b) la Gestión de visitas a la Casa Serra está cedida a la empresa Espiritual Mallorca, y no ha habido
cambios en cuanto al número de visitantes.

Toma la palabra el Patrón Tesorero
Representante del RC de Mallorca D.
Emilio Martinez-Almoyna Rullán Patrono
que se despide tras cuatro años en el
puesto y agradece los apoyos recibidos.
(pdf en la web)

Sigue Don Bartolomé Bestard Patrono Vicepresidente
de la Fundación y Presidente de los Amigos del Padre
Serra que brevemente y con maestría felicita a los
Becarios por la inyección de vida que dan a nuestras
actividades.

El Pare Josep Vicens, Guardián del Convento y
Patrono, y Fra Joan miembro representante del Patrono
Miquel Almiñana y Párroco de Sant Pere y Patrono,
reiteran su disposición a colaborar en la próxima edición
2018.

Finalmente María Marqués Rotaria Delegada de
Becarios 2017 y próxima Patrón de la Fundación
informa de los detalles de la actividad 2017. (pdf en la
web)

Finalizados los parlamentos la Secretaria cede la palabra al Rotario Jaime Jaume miembro del Comité
para que lea el Acta de concesión y se inicie de la entrega de distinciones
a los colaboradores:

ROTARY CLUB PALMA ALMUDAINA, ROTARY CLUB PALMA BELLVER, ROTARY CLUB INCA,
ROTARY CLUB PALMA JUNIPERO SERRA, ROTARY CLUB POLLENSA, ROTARY CLUB RAMÓN
LLULL, ROTARY CLUB CATEDRAL, ROTARACT CLUB DE PALMA, D. TOMEU SALVÁ VERD.
Asimismo el Diploma de Protector de Honor De La Casa Serra a quienes con sus generosos donativos
hacen posible esta actividad:
Dª Sol Díaz Berrio
Don Sebastian Cañellas Bosch

DIPLOMA DE LA FUNDACIÓN se entrega
al anterior Presidente 2015-16 Ramón Salas
por el desempeño del cargo durante el que se
realizó la tercera edición de BECARIOS en
Petra.
La Delegada de Becarios 2017 María Marqués cita a los
Becarios Natalia, Andrea, Camila, Brianda, Emma,
Enrique, Jocelyn, Elena que nos comentan sus estudios,
la figura del Padre Serra y sus experiencias en esta
quincena mallorquina.
Agradece especialmente y entrega a Brianda un Diploma
para PGD Luis Miguel Torres Leal, 2012-2013 Distrito4100, Delegado de la FCS en la Baja California.

Se les entrega un Diploma de la
Fundación y el Colgante grabado
de Antiguos Becarios, y un
Diploma del Centro de Estudios
Amigos de San Junípero.

Es el momento de cambio de Presidencia 2017 y Dª Marta
Puig en su discurso valora la calidad de esta actividad
rotaria y Juniperiana, del equipo de colaboradores y queda
a disposición para próximas actividades de los Becarios en
Petra. (pdf en la web)
Como símbolo de reconocimiento entrega un colgante
personalizado al equipo de Becarios 2017:
María Marqués, Catalina Font, Jaime Jaume y Emilio
Martínez-Almoyna, y entrega simbólicamente a la nueva
Presidente ISABEL BONET el cargo.
Toma la palabra Isabel Bonet, nueva Presidente y con un
mensaje positivo de carta a 2018, pide nuestra ayuda para
mantener el nivel alcanzado en 2017
y ofrece entusiasmo para su año.
(pdf en la web),

Para cerrar el acto D.Martin
Sansaloni, Alcalde de Petra y
Patrono, toma la palabra
El Alcalde agradece que los Becarios
manifiesten su satisfacción por la
estancia en Petra por lo que
representa de conocimiento del
Padre Serra y su entorno.
Manifiesta su disposición a ayudar en
las próximas ediciones.

Se invita a los asistentes para que pasen al Patio para tomar un refresco, coca y vino mallorquín.
Una vez se repusieron fuerzas Enrique nos dio un recital acompañado de Jocelyn, futura profesora de
danza en San Diego.

Ver el reportaje con más fotos en la WEB

SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN:

http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios

