MARTES 4 de Julio 2017

Hubo un cambio en el itinerario , teníamos programado comenzar el día a las 10 a.m.
visitando el Museo de Fray Junípero, sin embargo, la maestra Catalina decidió que la
primera actividad fuese ir a la CASA FAMILIAR donde el creció junto sus padres y su
hermana.
Además de admirar la
estructura y las distintas
aplicaciones de la casa
que formaban su estilo de
vida, aprendimos que
Miguel José (su nombre
original) y su hermana
fueron los únicos
"sobrevivientes" de los 6
niños Serra, aunque
desgraciadamente, la
pequeña falleció a los 14
años de edad.
Fue impresionante poder estar entre las mismas paredes y suelo donde una figura tan
importante, reconocida y apreciada estuvo por tanto tiempo.
Después del recorrido y la lección, tomamos un breve descanso en un café de la plaza,
donde pudimos probar un café con leche
mallorquín y un gató.

Volviendo al programa, asistimos al convento San Bernardino, después de 2 días de
admirarlo por fuera, se nos otorgó el privilegio de conocerlo por dentro y de tener acceso a
las capillas, cuadros y los objetos que forman parte del trayecto de San Fray Junípero. Uno

de los sacerdotes nos enseñó historia acerca de todo esto, no obstante, la lección que más
destacó fue el significado de ser
franciscano.

Ellos se basan en humildad, pobreza y
espíritu de servicio para profesar su fe,
o más específicamente, lo que
significan los tres nudos en los
cordones: castidad, obediencia y si,
pobreza. Esto lo consideramos algo
muy admirable. Al finalizar, se nos
obsequió un collar de madera con la
forma de "tao", la última letra del alfabeto griego, para llevar con nosotros dicha definición
franciscana.
Tuvimos un descanso de dos horas, y las 4 de la tarde nos recogieron para ir a Ermita de
Bonany. Ahí nos dieron lecciones sobre la economía, agricultura, exportación e historia de
Mallorca desde que comenzó. Nos explicaron las tres secciones en las que se divide la
iglesia, y que en todo Mallorca solo hay un catedral y centenares de iglesias.

SEGUIR LA ACTIVIDAD DIARIA EN :
http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios

