Estimados Patronos de la Fundación, queridos
rotarios y amigos del Padre Serra, becarios,
muchas gracias por vuestra presencia en este acto.
Ha pasado un año, y me parece que fue ayer,
cuando por mi cargo de presidente del Rotary Club
Mallorca asumía la presidencia de nuestra
Fundación. Un año lleno de trabajo, ilusiones,
proyectos y acciones para mejorar la Casa Serra y para aumentar la
difusión de la labor humanitaria y religiosa de nuestro venerado
santo, para nosotros siempre, Fray Junípero Serra.
Este acto se debe enmarcar en dos temas, por un lado dar cumplida
cuenta de la labor hecha por la Fundación, unos trabajos que son
conocidos por todos. Y por otro, el trabajo de nuestros patronos de
la Asociación de Amigos del Padre Serra, que tan bien sigue
dirigiendo Tummy Bestard, con la complicidad y excelente labor de
Catalina Font, Na CATY NOSTRA, la “mamá de Petra de nuestros

becarios”.
Debo y lo hago con mucha satisfacción, reconocer la labor del
rotario de nuestro club, Emilio Martínez-Almoyna, que ha
conseguido consolidar el hermoso proyecto de los becarios que nos
visitan cada año, dando una dimensión internacional a la Fundación
y a la figura de Fray Junípero Serra.
Quiero también agradecer a los miembros del Rotary Club Mallorca
que han colaborado “con su granito de arena”, sobre todo, a María
Marqués, que estas semanas ha aparcado su trabajo a costa de sus
vacaciones, y a su marido y a sus hijos, a los que les pido disculpas,
ya que ha adoptado a nuestros becarios las 24 horas del día. María,
mil gracias por tu gran espíritu rotario, tu Paul Harris es más que
merecido. Y a Jaime Jaume por su trabajo callado, constante,
positivo y siempre infatigable. Jaime, tú también te mereces un Paul
Harris.

Esta labor cuenta con el apoyo del resto de Clubs Rotarios de
Mallorca, hoy aquí presentes, que contribuyen con su esfuerzo a
conseguir el éxito del proyecto. Gracias a todos.
No puedo olvidarme del magnífico plantel de conferenciantes que
nos han ilustrado estas dos semanas con su enorme saber, ni de las
Monjas Agustinas del Amparo que con tanto cariño y dedicación nos
han atendido y abierto su casa.
Quiero destacar al pueblo de Petra,
su compromiso y su
colaboración en hacer más grande, cada día, la figura del PRETER
más universal.
Son muchas las personas que me han hecho saber los elogiosos
comentarios que han escuchado de la gente de Petra cuando se les
ha preguntado por la ubicación del Museo, de la casa o de los
rotarios. El pueblo de Petra nos ha tratado siempre como vecinos,
amigos y familia. Muchas Gracias.
A los becarios: espero que vuestra visita a nuestra tierra os haya
servido para tener una idea de lo que es la tierra natal de San
Junípero. Sabed que os lleváis en vuestro recuerdo y en vuestras
fotografías una parte de Mallorca desconocida para muchos de los
mallorquines; algún rotario me ha comentado que le gustaría ser
“becario”.
Como ya nos ha dicho Emilio, hemos cumplido con casi todas las
avenidas de RI.
Solo me queda, presentarles a la nueva presidenta de la Fundación
Casa Serra, mi compañera y amiga Isabel Bonet, que asume desde
este mismo momento la presidencia y la representación de la
Fundación casa Serra, a quien le deseo muchos éxitos.

I com deia Fra Juníper Serra:
ENDAVANT, SEMPRE ENDAVANT.

Moltes Gràcies.

