
Lunes 1 de julio de 2019

La de llegada de los 
becarios americanos 

a Petra, España
 

La espera terminó; los 8 becarios 
gracias al Club Rotario de Palma 
de Mallorca  y a Fundación Casa 
Serra, nos encontramos ya en 
Petra, España; oficiando nuestro 
primer día en donde nuestra 
principal actividad fue recibir las 
instrucciones que necesitaremos 
para hacer de nuestra estancia de 
lo más grato y formativo posible. 
Mismas que nos fueron indicadas 
por el Dr. Emilio Martínez-Almoyna 
que sin él nada de esto fuera 
posible, seguido de la gran líder 
Catalina Font, así como de los 
indispensables en este proyecto 
como Jaime Jaume, Maricarmen del Valle y María Márquez. 

Los medios interesados en esta bonita labor.

También tuvimos una entrevista con la prensa local, 
en donde se habló acerca de nuestro interés en el 
tema acerca de Fray Junípero Serra y su impacto 
tanto en México como en Estados Unidos, así como 
de las misiones y el altruismo que  llevó a cabo 
durante toda su vida. 
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El ayuntamiento de Petra nos recibe.

Al terminar nuestra sesión con los periodistas, continuamos 
caminando hacia el Ayuntamiento de Petra, en donde el 
alcalde Salvador nos recibió de una manera muy grata en su 
oficina, dándonos la más cordial bienvenida a su municipio, 
ahí mismo se dio el intercambio de dos banderines, uno 
representante del Club Rotario Tijuana Oeste y otro del Club 
Rotario Old Mission. A cambio recibimos un libro sobre Fray 
Junípero Serra llamado “Un monumento al Padre Serra. 

Termina el día con una hermosa visita a la Parroquia 
de San Pedro.

Después de un descanso y una deliciosa comida seguimos con la visita a la 
Parroquia de San Pedro. En donde conocimos acerca de esta combinación 
gótica y barroca. Algo impresionante fue el tener enfrente la pila en donde fue 
bautizados Fray Junípero Serra el mismo día de su nacimiento. 
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También tuvimos frente a nosotros el cirio pascual 
que estuvo encendida durante la canonización de 
Fray Junípero Serra, el 23 de Septiembre de 2015  
en Washington D.C. 

Sarai Velarde, una de las becarias es estudiante de 
medicina, por la cual le fue muy curioso e 
interesante el retablo de los Santos médicos San 
Cosme y San Damián. 

Una de nuestras ultimas lecciones de dicha actividad 
fue acerca del Padre Francisco Palou, quien fue el 
gran acompañante y amigo de Fray Junípero Serra. 
Sufrió al morir el Fray, razón por la cual se fue a 
México y escribió su biografía y fue impresa en más 
de 50 ediciones. 
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Una hermosa parroquia, tanto por fuera como dentro, como por historia así como 
de valor sentimental, pero más que nada por toda la cultura e historia que tiene 
para mostrar a todo aquel que este dispuesto valorar y venerar la trayectoria de 
Fray Junípero Serra,  que hasta el día de hoy sigue viva. 
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