LUNES 10 de julio. Residencia Palma
Comenzamos el día desayunando en la residencia de monjas a
las 8:00 am, teníamos entendido que había un lapso de hora y
media para estar listos antes de la primera actividad, pero desgraciadamente no
pudimos realizarla.
La hora de llegada no fue la correcta
a base de un malentendido y no
pudimos tomar el bus a las terrazas
de la Catedral, pero por suerte nos
mandaron con Christine, Rotaria del
CR Ramón Llull en Palma de Mallorca.
Ella nos dio un recorrido por uno de
los puntos turísticos más visitados de
la isla, especialmente los que rodean
la catedral, la cual es la atracción
principal.

Una vez que dimos la
vuelta, conocimos al
señor Luis Piña,
también miembro de
CR Ramón Llull, quien
amablemente nos dio
un tour dentro del
Museo y de la Catedral
en sí. Gracias a él,
tuvimos la
oportunidad de
obtener acceso a
secciones que están
restringidas al público
general, por ejemplo
las áreas donde los

sacerdotes se preparan antes de dar misa.
Lo más impactante, fue que tuvimos el privilegio de entrar y caminar por la parte del
coro, el altar y la sección de arriba donde se encuentran las tumbas de Jaime I y
Jaime II.
Aprendimos que a cambio de regresar a salvo de una misión, prometieron a la Virgen
hacer una iglesia en su honor, la cual visitamos hoy y como sabemos, terminarla
tomó 500 años.

Al mediodía, nos reunimos con
el Dr. Emilio y Catalina Font
para conocer la Residencia del
Obispo, sin embargo, él se
encontraba fuera de la ciudad,
así que nos recibió su
secretario D. Jose Roca. Nos
dio un recorrido por las
instalaciones y nos obsequió
un medallón de Junípero Serra
a cada uno.

A la 1 de la tarde, tomamos el bus con Christine para ir a la pizzería Industria del
Rotario Carlos Navarro a comer y reponer nuestra energía, quien nos recibió con
brazos abiertos a pesar de tener un compromiso.
Al terminar nos despedimos y
dimos las gracias, tomamos otro
bus devuelta a nuestra área y
llegamos al convento para recibir
una cátedra.

Tuvimos una conferencia a las 5 de la tarde, en la Biblioteca de la Residencia con el
profesor Román Piña acerca de la historia de Mallorca, relacionado con los lugares
que visitamos el día de hoy.
Previamente entregaron un Diploma de Colaborador a la Superiora de las Agustinas y
al Profesor.

Nos comentó que la isla de Mallorca tiene alrededor de 1500 años de edad, pasamos
al tema del descubrimiento del nuevo mundo y de la relación de España y México en
los inicios de la conquista. Mencionó que el hombre más importante y que apoyó la
idea de ir a descubrir el nuevo mundo fue Ramón Llull.

Este filósofo y religioso franciscano creía que el océano Atlántico (conocido también
mar tenebroso por la marea tan peligrosa) era bravo era porque había otro
continente que empujaba la marea hacia marea provocando oleaje alto.
Al igual se mencionó que los españoles trajeron a América 3 cosas:
•
Religión • Rueda • Naranja
El profesor Román nos contó que la reina de Nápoles se convirtió en franciscana, y
que al hacer esto el franciscanismo toma como principio la pobreza y la entrega a los
demás, esto se conserva por 80 años y esto progresa hasta que el último rey de
Mallorca Jaime III “El temerario” muere.

Vino la Presidente 2016-17 del Rotary Club Mallorca y de la Fundación Casa Serra Dª
Marta Puig a
vernos y para
finalizar el día,
caminamos con
ella y Maria
Marqués a la
sede editorial de
"La Última
Hora", donde
nos esperaba el
Rotario D.
Armando Pomar
encargado de
comunicación
del RC Mallorca.

Nos recibió el Director Miquel Serra, junto a su Asesor Pedro Comas quienes nos
mostraron el piso de edición y la manera en que trabajan.

Después, intercambiamos banderines y brevemente pasamos a otra sala para ser
entrevistados por el equipo, hablamos acerca de nuestro objetivo y misión del
programa al igual que de las actividades que hemos hecho y todo lo que hemos
conocido. Intercambiamos banderines, tomamos fotografías, y terminamos la tarde
con una cena libre.
SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN:

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

