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SALUDO  
DEL MINISTRO 
PROVINCIAL 
Numero 104  Junio 2018 

APRECIADOS HERMANOS Y HERMANAS: PAZ Y BIEN 

 

Gracias a todo lo que habéis mandado a  Secretaria Provincial os 

lo ofrecemos en este nuevo número de “Informaciones TOR”. Con 

ello queremos daros a conocer todo cuanto hemos celebrado y ha 

sucedido en nuestra Provincia. Es posible que haya más de uno   

que   pueda   decir: “llegan   tarde,   ya   lo   sabíamos”. Pero 

olvidamos que lo importante no es sólo la noticia que se recibe 

sino la gracia, el don que el Señor nos regala. El leer 

“Informaciones” es para caer en la cuenta de todo cuanto se ha   

realizado   y   se   está   realizando   en   nuestra   familia   TOR. 

Ciertamente no sale todo cuanto se hace, que no es poco, sino lo 

que habéis tenido a bien mandarnos. Os animamos,  sobretodo  a 

los  ministros  locales,  a que nos mandéis todo cuanto acontece 

en vuestras fraternidades. Seguro que siempre será un estímulo 

para alegrarnos y sentirnos más comprometidos a vivir nuestra 

vida consagrada. Fraternalmente, vuestro hermano y servidor, 

Fr. Jaime 

 

 “Lo importante no es sólo la noticia que se 

recibe sino la gracia, el don que el Señor nos 

regala”. 

  

  

Es muy gratificante 

comprobar la cantidad y 

diversidad de las 

contribuciones que 

representan la vida de 

nuestras fraternidades, en sus 

diferentes líneas de actividad. 

 

Damos gracias al Señor por 

esta diversidad de dones y el 

esfuerzo puesto por los 

hermanos en hacerlos 

fructificar para beneficio de 

toda la Iglesia. 

 

 

Fr. Jaume Puigserver Capellá TOR, Ministro Provincial 
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CONGRESO LULIANO EN EL 
SANTUARIO DE CURA 
(ALGAIDA) 
 
Del 2 al 3 de Marzo de 2018 se celebró en el Santuario de Nuestra 

Señora de Cura el Congreso Luliano “Ramón Llull y el Lulismo” 

organizado por nuestra Provincia y con la colaboración del Bisbat de 

Mallorca. 

El programa de Conferencias, después de una presentación a cargo del 

Ministro Provincial, fue el siguiente  

Dr. Xavier Calpe, Ofm: “Sentido histórico y perspectivas del escoto-

lulismo: la relación entre la  metafísica de Escoto y los fundamentos del 

Ars luliana" 

Dr. Antonio Bordoy: “Ramon Llull y la modernización de la ciencia 

medieval” 

Dr. Josep Amengual i Batle: “Els començaments de la historiografia 

general mallorquina i la causa de Ramon Llull. El pont entre els segles 

XVI i XVII” 

Dr. Rafael Ramis Barceló: "El lulismo en Typus omnium scientiarum 

de Egidio Moncourt" 

Dr. Joan Andreu: “El título que propongo: Identidad, alteridad y 

transcendencia en el libro Amic e amat” 

Dr. José Argües: “Artificios narrativos de Ramón Llull” 

Dr. Lucio Nontol, T.O.R. “Algunos aspectos morales del Felix o libro de 

las maravillas de Ramón Llull”  

 “Ramón Llull, una figura histórica que abre 

nuevos horizontes para la Iglesia actual” 

 

PARTICIPACION DEL OBISPO DE MALLORCA 

 

Monseñor Sebastià Taltavull, Obispo de Mallorca, participó en el 

evento dedicando un saludo entrañable a los asistentes y animando a 

que continuaran estas fecundas actividades para dar a conocer el rico 

alcance histórico de la figura de este mallorquín universal. 

UNA CONVOCATORIA 
EXITOSA 

La asistencia a las sesiones 

del congreso y a las diferentes 

ponencias fue muy concurrida 

y además muy del agrado de 

los asistentes, entre los que se 

contaron especialistas en 

distintas materias y lulistas de 

renombre. 

Los ponentes manifestaron su 

satisfacción por la asistencia y 

muchos se comprometieron a 

repetir su presencia en una 

próxima convocatoria. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2018 

 
 Los días 5 al 9 de febrero del presente año un nutrido grupo de hermanos de nuestra Provincia 

participaron en los ejercicios espirituales que dirigió el p. Sebastián López ofm.  

 De la mano de Francisco de Asís nos invitó a reflexionar sobre aquellos temas que fueron 

puntales para la vida del poverello; “Dios uno y trino, el Amor más grande”, “Dios, Amor gratuito”, “La 

conversión de Francisco”, “Los miedos de Francisco en el seguimiento de Jesucristo”, “Como Francisco, 

seguir a Jesucristo observando el evangelio”, “No vivir sólo para sí. La evangelización”, “Como 

Francisco, seguir a Jesucristo en su fraternidad y minoridad”, “La Pascua de la Cruz” y “La Pascua de 

la gloria”.  

 

 Han sido unos días en los que hemos caído en la cuenta de que el franciscanismo no ha perdido 

actualidad, todo lo contrario, puesto que Francisco siempre nos lleva a Jesús, al evangelio y a los 

hermanos. Damos las gracias al p. Sebastián y a la fraternidad de La Porciúncula por habernos 

permitido vivir unos días de retiro, convivencia, diálogo y celebración. 
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ENCUENTRO INTERFRANCISCANO EN PINA 
 
En un ambiente de auténtica fraternidad la familia franciscana de Mallorca 

celebró el pasado sábado 24 de marzo su encuentro anual. 

El punto de encuentro, esta vez, fue en Pina, cuna de la congregación 

franciscana de las Hijas de la Misericordia. 

El programa del día fue intenso y satisfactorio para todos los presentes. Un 

centenar de participantes, todos hermanos y hermanas del Santo de Asís, 

representaban a los frailes y a las monjas de la Tercera Orden Regular, los 

Frailes Menores Observantes, los Frailes Menores Capuchinos, a las Hijas 

de la Misericordia, a los miembros de las Juventudes Franciscanas (Jufra) 

y los terciarios o componentes de la Orden Franciscana Seglar. 

El encuentro se inició en la capilla del convento de Pina, con unas palabras 

de bienvenida por parte de Sor Bárbara Perelló, FFM, delegada en Baleares 

de dicha congregación. Seguidamente, un rato de oración fue el preámbulo 

de un día intenso. El Doctor Pere Fullana, con una interesante conferencia, 

ofreció un minucioso repaso a la presencia franciscana en Mallorca, 

durante los siglos de historia de nuestra Iglesia y a partir de las 

fraternidades de la Primera, Segunda y Tercera Orden que se han 

establecido aquí. 

Acto seguido, el grupo se trasladó a la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián, tan ligada a las 

Franciscanas Hijas de la Misericordia y a sus fundadores, los hermanos Ribas de Pina. Sor Margarita Oliver, 

FFM, nos hizo una presentación de estos dos personajes que se convirtieron en los auténticos precursores de la 

Misericordia en Mallorca y nos guió en 

una visita, más bien cultural, del templo. 

Después, varias intervenciones 

demostraron que la familia franciscana de 

Mallorca, con todas sus fraternidades, 

carismas diferentes y un amplio abanico 

de actividades, está muy presente en 

nuestra sociedad y atenta a las 

necesidades que puedan surgir. Tomaron 

la palabra Micaela Salas Cirer en 

representación de los miembros de la 

Jufra y Fray Gil Parés, fraile menor 

capuchino, que explicó la experiencia de 

su fraternidad en la obra social del Pan de San Antonio, en la acogida y la pastoral de su iglesia situada en el 

centro neurálgico de Palma (plaza de España) y en la asistencia de un nutrida fraternidad de terciarios. 

Posteriormente, Sor Magdalena Moragues, FFM, presentó varios proyectos de MISOL, ONG de la que las Hijas 

de la Misericordia son titulares y que, mediante sus proyectos de solidaridad en el Tercer y Cuarto mundo, 
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materializan su carisma de misericordia. ENCUENTRO es un proyecto que nos acerca a la realidad vulnerable 

de tantas personas que viven en la calle sin techo y sin familia. Merak, otro proyecto que quiere ser un punto de 

encuentro para personas con diversas necesidades sociales. En último término, explicó que animados por el 

Espíritu de Asís, cada segundo viernes de mes hay un rato de plegaria compartida en la capilla de Antillón. Sor 

Magdalena Fiol, FFM, para concluir esta ronda de intervenciones, expuso en qué consiste "Mater Misericordiae", 

un ambicioso proyecto, con décadas de rodaje, dirigido exclusivamente a personas con diversas discapacidades, 

físicas o intelectuales. 

El moderador de toda la jornada fue Fray Jaume Puigserver, provincial de los frailes de la TOR. Para finalizar el 

encuentro todos los participantes se reunieron para compartir una comida, esperando que llegue una próxima 

ocasión para reunir a la familia que San Francisco de Asís tiene en Mallorca.  

 

 

SEMANA DE FORMACIÓN EN TRUJILLO (PERÚ) 

 

"Dando es como se recibe: he recibido mucho más de lo que he 

dado", nos asegura Fray Bernat Nebot, que ha estado en Trujillo 

del 4 al 16 de mayo, para una semana de formación a los cuatro 

novicios: José, Ángel, Jeison y Sergio, con la presencia de sus dos 

maestros: Fr. Absalón y Fr. Juan Carlos, con la inestimable 

colaboración de Fr. Fernando, párroco de la Santísima Trinidad 

y de dos capillas: San Judas Tadeo y San Luis. 

Tres charlas cada día y una mesa redonda con la Eucaristía, 

Laudes, Hora Intermedia y Completas. 

También nos comparte que ha visto una comunidad muy unida, alegre y con muy buen ambiente. Un noviciado 

muy bien organizado y unos novicios muy centrados en su formación y experiencia de nuestro carisma 

franciscano. 

Fr. Bernat Nebot agradece la cariñosa y fraterna 

acogida de la comunidad y de la gente de 

Trujillo. 

De regreso a Lima, durante un día y medio 

compartió una convivencia entrañable con la 

comunidad y con la gente de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Esperanza, a quienes dio 

una charla cuando llegó de Trujillo. 

Agradece también profundamente la acogida entrañable, tanto de la Fraternidad como de los fieles. La 

Fraternidad está compuesta por tres postulantes, dos estudiantes: Fray Neptalí y Fray Marlos, y tres sacerdotes: 

Miguel Llompart, Serapio y David. 
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ACTUALIDAD DE LA PARROQUIA STO. 

NIÑO DE CEBÚ 
 

CHARLAS CUARESMALES. 

Felicitamos al Padre Alfonso por las charlas cuaresmales que ha impartido este año en nuestra parroquia. La 

verdad es que han gustado mucho a todos los fieles. 

Fr. Bernat Nebot, ha impartido también las charlas cuaresmales, en Artá y en Cala Millor, con mucho agrado, 

tanto de su parte como de los fieles. 

* PÁRROCOS SOLIDARIOS. 

El nombramiento de tres párrocos "in sólidum" está dando buenos frutos, tanto a nivel de fraternidad como de 

los fieles. Si formamos una fraternidad y todos nos dedicamos al servicio pastoral de la parroquia, encontramos 

muy acertado dicho nombramiento "solidario". Hay que notar que Fray Antonio Roldán es el "moderador", y, 

además, tiene una especial dedicación a la labor pastoral en el Colegio Jesús Maestro, de la Institución Teresiana, 

ubicado en nuestra parroquia. 

Evidentemente, para la buena marcha de la parroquia, siempre contamos con la inestimable colaboración y 

ayuda de Fray Francisco Mediana y de Fray Eduardo Aroca. 

* GRUPO DE JÓVENES 

Hay que destacar la presencia de grupos de jóvenes que se forman y profundizan en su fe y que han animado la 

Semana Santa y animan la misa juvenil de los domingos por la noche, como también la "Noche en Cristo" una 

vez al mes. 

* PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIÓN. 

Un grupo de 24 niños han recibido el sacramento de la Eucaristía durante los tres últimos sábados del mes de 

mayo. El 22 de junio recibirán el sacramento de la Confirmación un grupo de 16 jóvenes. 

* FRAY FRANCISCO MEDINA. 

La Comunidad y la parroquia agradecen la ingente labor de Fray Medina, tanto en la buena marcha de la 

comunidad, como en la creatividad para adornar con muy buen gusto la Iglesia en todos sus diversos tiempos 

litúrgicos. 

* CENA SOLIDARIA. 

La Asociación Hontanar ha querido celebrar la Vª Cena Solidaria en la zona de la Parroquia de Santo Niño de 

Cebú, para que los feligreses de nuestra parroquia conocieran lo que los franciscanos de la TOR realizamos en el 

campo de la Misericordia, además de animar la vida parroquial. La respuesta de las gentes de la parroquia fue 
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extraordinaria, participando cerca de cien comensales, que agradecieron vivamente el haber podido conocernos 

mejor y conocer las posibilidades de ser voluntarios en la Asociación Hontanar. 

 

* CENAS FRATERNAS. 

Hemos organizado unas "cenas fraternas" con los catequistas y grupos de laicos que trabajan más activamente 

en la pastoral parroquial, para conocernos y comunicarnos mejor, compartiendo con ellos nuestro carisma 

franciscano. Para favorecer este conocernos y compartir nuestro carisma se ha organizado una excursión-

convivencia parroquial a la ermita de Nuestra Señora de la Poveda el día 2 de junio. 

* JACINTO Y JOSEFINA. 

El pasado mes de mayo tuvimos la visita del matrimonio Jacinto y Josefina. Ellos son feligreses de nuestra 

parroquia de Lima en Perú, donde nos ayudan como ministros extraordinarios de la Eucaristía y "Talleristas" de 

los grupos de Oración y Vida del P. Larrañaga. 

* FAMILIA FRANCISCANA TOR 

Estamos ya programando poner en práctica todo lo que la Curia Provincial nos ha recomendado con motivo de 

los 125 años de la restauración de la Provincia Española de la Tercera Orden Regular. 
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NOTICIAS DEL PERÚ 

 
Desde inicios del año contamos con la compañía de nuestro hermano Fray Tomeu Pastor y en el mes 

de abril tuvimos que despedirlo pues ya tenía responsabilidades que cumplir en otros lugares. Durante 

su estadía brindó su colaboración en Trujillo, en el noviciado, dando temas para la formación de los 

novicios. En las fraternidades de Lima, Trujillo y Huamachuco animó a la formación franciscana de los 

laicos, cumpliendo con lo que se pidió por los 125 años de la restauración de la Orden, donde se le da 

un rol importante a los laicos dentro de nuestra espiritualidad. 

 

 

En abril también contamos con la visita de nuestro hermano de la Provincia de Italia: Fr. Calogero 

Favata. En compañía de nuestro hermano también estuvieron los hermanos Sara, Nino y Marco quienes 

apoyaron en la obra de la Clínica de Huamachuco. 

El 5 de mayo participamos como parroquia y fraternidad en la “marcha por la vida” organizado por el 

arzobispado de Lima y a la cual asistieron más de ochocientas mil personas. Todos nos unimos para dar 

gracias a Dios por el don de la vida de toda persona. 
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ENCUENTRO DE RELIGIOSOS Y LAICOS 

Y DE PROMOCIÓN VOCACIONAL EN EL 

COMISARIADO DE PERÚ 
 

Los días del 29 al 31 de enero de 2018 tuvo lugar 

en la fraternidad de Trujillo un encuentro con 

laicos de la parroquia “San Agustín” de 

Huamachuco; de la parroquia “Nuestra Señora 

de la Esperanza” de Lima; de la parroquia 

“Santísima Trinidad” y de la Iglesia de “Santa 

Clara” de Trujillo. 

El objetivo del trabajo de estos días fue poder 

llevar un plan de vida y de acción a las casas y 

lugares de trabajo. Por tanto, estos momentos 

no fueron solo para recibir información teórica 

sino también para darlo a conocer al entorno en 

donde vivimos. 

Se formaron grupos de trabajo, que dialogaron 

sobre varios temas, entre los que podemos 

destacar: “¿Cuáles son los fundamentos en los 

que se sostiene el carisma de la TOR?”, “¿En qué 

pueden ayudar los laicos a los franciscanos 

TOR?”, “Conocer la vida de San Francisco”, 

“Que los jóvenes no se sientan solos”. A 

continución una exposición de fr. Tomeu Pastor 

sobre el tema “La vocación al carisma y la 

Orden, como instituto de vida consagrada”. 

También se realizó una presentación sobre los 

orígenes históricos de la Tercera Orden Regular 

y una meditación sobre el sentido de la 

conversión.  

Antes de una Adoración al Santísimo se 

presentaron los hermanos novicios Sergio, 

Ángel, José y Jeison que, en la posterior 

celebración de la eucaristía, dieron comiezo a su 

noviciado. Más tarde, se trabajó en plasmar el 

proyecto anual de vida y evangelización, que 

fueron presentados, y se elegió a los 

responsables laicos de cada zona para la 

pastoral vocacional del Comisariado.   

En conclusión: fue un encuentro muy fructífero 

y se pidió que se repitieran encuentros de este 

tipo. Fr. Miguel indicó que se debería hacer una 

vez al año, haciéndolo coincidir con la reunión 

anual del Comisariado en la segunda quincena 

de enero.  
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REUNIÓN DE LOS MINISTROS LOCALES 
 

El día 4 de Abril, en la sala de reuniones de la fraternidad del Colegio Raimundo Lulio de Madrid, se 

celebró el encuentro de los Ministros locales de nuestras fraternidades de Mallorca y de la Península. 

Se comentaron los proyectos comunitarios presentados, de acuerdo a las directrices del Capítulo y se 

trataron los temas de la asistencia a los ejercicios espirituales anuales que organiza la Provincia y las 

actividades de promoción vocacional que se realizan en cada fraternidad. 

Se explicó y comentó la propuesta del Definitorio sobre la celebración del 125 aniverario de la 

restauración de la Provincia y la decisión de que se celebraría en cada una de las respectivas 

fraternidades durante el presente año. 

Se puso de manifiesto la doble finalidad que le queremos dar: dar gracias a Dios y el abrirnos a los 

seglares. Para ello se decidió preparar un esquema para la Misa de acción de gracias, que se celebrará 

en cada fraternidad. 

En esta celebración, es necesario resaltar 

el segundo objetivo al que queremos 

dedicar un especial esfuerzo a corto y largo 

plazo: invitar a los seglares presentes a 

formar parte de nuestra familia, 

compartiendo un mismo carisma, vida y 

misión. De hecho, esto ya se está haciendo 

en nuestros colegios, parroquias y 

voluntariado. Con ello queremos dar un 

paso más: hacer más personal la invitación 

y también la respuesta. 

Al final, fr. Jaime Puigserver agradeció la asistencia de los ministros locales, justificó la ausencia de los 

que faltaban y a todos les felicitó por el trabajo que están realizando y por el esfuerzo que tienen que 

hacer para que nuestras fraternidades no sólo sean lugares confortables, sino también fraternidades de 

vida, alegría y esperanza. Agradeció también la buena acogida de la fraternidad del Lulio. 

  



14 
 

ENCUENTRO DE 
DEPARTAMENTOS DE 
PASTORAL 
 
El sábado 5 de mayo el departamento de Pastoral del colegio Beat Ramon Llull de Inca acoge a los 

diferentes educadores de nuestro colegios. En el salón de actos del colegio comienza la Jornada con la 

Oración con una reflexión sobre el ciego Bartimeo (Cf. Mc 10, 46-52), una florecilla de San Francisco 

de Asís (Francisco y los ciegos) y un canto (No me callaré). Así damos gracias a Dios por el encuentro y 

le pedimos la acción del Espíritu. 

A continuación se muestran los vídeos 

que cada colegio ha preparado este año 

sobre la Unidad Litúrgica. El año de la 

Misericordia se ha trabajado, por 

primera vez, con la metodología de 

Inteligencias múltiples. Y tras la 

variedad de los mismos se reparte el 

contenido del valor franciscano 

penitencial del Perdón, para trabajar 

personalmente. Valor, que este año 

aparece con las líneas siguientes:  

- El perdón es un don 

- Que se debe educar. 

- Un sacramento. 

- Que hay que experimentar. 

- Por ser una decisión personal. 

El lema elegido, a continuación para expresar el valor es: Avanza, perdona y perdónate, expuesto de la 

siguiente forma. 

Avanza, perdona-T / Avança, perdona’T / (Move on, forgive and forgive yourself). 

En Adviento: Caminando hacia el otro. 

En Cuaresma: Partiendo desde el corazón. 
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En Pascua: Llegando a la libertad. 

 

 

Por la tarde, la formación pastoral corrió a cargo de la Profesora Pilar Fortuny quien,  mediante 

grupos cooperativos, nos hizo trabajar los cuestionamientos: 

- ¿Cuál es mi situación actual? 

- ¿Qué herramientas puedo incorporar? 

- Un Future Visioning: en el que dibujamos como los niños nuestras perspectivas de futuro. 

Desde aquí, dar las gracias a 

Pilar por su trabajo, su cercanía 

y su capacidad para hacer 

aterrizar la pastoral en nuestra 

situación real. 

La jornada de sábado no 

terminó en la reunión, no. Un 

papá del colegio nos deleitó con 

una visita cultural por la ciudad 

de Inca. Y culminó con una rica 

cena en una "pambolería". El 

domingo nos encaminamos al 

santuario de Lluc, donde 

veneramos a la "Mare de Déu". Allí, nuestros frailes concelebraron la Eucaristía, y todos participamos 

en una explosión de música y estética con los "blavets". La comida en el santuario consistió en una 

riquísima paella. 

Damos las gracias a todo el colegio de Inca, en las personas de Xisca Jofre (directora), Maribel Martínez 

(pastoral) y Miquel Bal·le (delegado de Educación). Y, claro, a todos los miembros del departamento de 

pastoral y el claustro que nos ayudaron a trabajar, celebrar y disfrutar este año. Mil gracias. 

Fr. Manuel Romero Jiménez TOR 

Delegado pastoral colegios TOR 
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CENTRO JUVENIL E INFANTIL SAN 

FRANCISCO DE ASÍS (MADRID) 

 

Hace años que nuestro Centro Juvenil de la parroquia San Francisco de Asís, cuyo responsable es Fray 

Damián, va caminando, construyendo una labor muy positiva en los jóvenes que lo componen. 

Sin hacer mucho ruido, como sería lo natural, este año que hemos terminado, hemos procurado darles 

a los chicos que asisten, una orientación cristiana. 

Procuramos prestar servicios litúrgicos en la 

Parroquia en sus grandes solemnidades. También 

hemos participado en Vigilias de oración, 

programadas por la Vicaría IV, junto a las Parroquias 

de San Diego y el Santo Niño de Cebú.  

En verano, como de costumbre, asistimos al 

campamento que se celebró en el pueblo de Las 

Rozas, de la Sierra de Madrid, juntamente con un 

grupo de los jóvenes, que están recogidos en los pisos 

de la Comunidad de Madrid. 

En este campamento tenemos que dar un 10 a Fray 

Damián ya que son unos chicos y chicas con muchos 

problemas de educación, religión y respeto a los 

superiores. Fray Dami, como lo llamamos 

cariñosamente, en las charlas que nos da todas las 

noches después de las cenas, provocó que varios de 

ellos se acercaron para hablar con él; los chicos  

quedaron muy satisfechos de cómo los acogía y 

aconsejaba.  

Al empezar el nuevo curso en el mes de Septiembre, convocamos reunión general para escoger la nueva 

Directiva, ya que después de tres años, era necesario renovar cargos. En la reunión salió elegido como 

presidente Bryan Díaz, que anteriormente tenía este mismo cargo, como vicepresidente quedaba Jordy 

Neira, como Secretario Diego y por último los vocales :  

1ºDavid   

2ºJesús  

3ºAntony Vallejo  
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Todos los elegidos prometieron cumplir las normas y estatutos del centro, en unas convivencias, que 

tuvo lugar en Quintanar de la Orden. La celebramos el fin de semana del 10-11-12 de Noviembre. En 

ella programamos el nuevo curso y normas de nuestro Centro durante el nuevo año. 

Fueron días muy apretados, ya que había muchas actividades que hacer en esta bella tierra.  

Queremos agradecer al Padre Carlos, la 

excursión que hicimos  por los molinos  y 

caminos que frecuentó el Gran Don Quijote 

de la Mancha; y también damos las gracias, 

al Padre Manolo y al Padre José por 

hacernos una paella que además resucitaba 

a un muerto. 

El principal objetivo de este curso es, tener 

un ratito de oración ante el sagrario, ayudar 

y asistir a las fiestas principales y colaborar 

en la iglesia. También  dar a conocer nuestro 

grupo y animar a la juventud, para que 

participe en nuestro centro. 

Esta pertenencia les ayudará a saber distinguir lo bueno de lo malo que se van a encontrar en sus vidas. 

Desde estas letras, mandamos un fuerte abrazo a los 7 jóvenes, que nos dejaron para volver a sus países 

por causas familiares, dejaron un gran recuerdo en todos nosotros, por su gran comportamiento. 

Siempre os tendremos presentes.  

Presidente y Secretario 

Bryan y Diego 

 

 

HOJA INFORMATIVA DEL RAIMUNDO LULIO 
 

Con gusto informamos que la Secretaría del Raimundo Lulio envía a nuestra Secretaría Provincial la 

Hoja Informativa semanal donde se recogen todas las informaciones referentes al centro.  

Creemos que es una iniciativa muy loable porque mantiene informados al profesorado y a las familias 

de la marcha del colegio. Si a alguien le interesa conocer más detalles, puede dirigirse a  

secretaria@colegioraimundolulio.org 

  

mailto:secretaria@colegioraimundolulio.org
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DESDE LA PORCIÚNCULA 

 
Con motivo de los 125 años de la restauración de la TOR en España, los hermanos de la comunidad de 

La Porciúncula hemos reflexionado sobre el futuro de nuestra querida sede.  

Actualmente formamos la comunidad 13 religiosos, 6 con vida activa y 7 que necesitan atención por 

edad o enfermedad. Hacemos todo lo posible para vivir con intensidad nuestra vida religiosa. Queremos 

que sea una comunidad abierta y acogedora. 

Desde el punto de vista formativo y cultural, tenemos el colegio concertado, 

el colegio alemán, el museo y la iglesia. También, desde hace unos años 

hemos querido facilitar el juego y disfrute del pinar con un Parque de 

aventura. 

Los miembros de la comunidad hemos pensado que, dada nuestra presencia 

en este entorno, además de atender religiosa y culturalmente, también 

deberíamos abrirnos a la atención social con la gente menos favorecida. 

Para ello hemos acondicionado un espacio, en lo que fue el granero y la 

vaquería durante muchos años, y con la colaboración de Cáritas, hemos 

abierto un Centro de distribución de alimentos. En esta tarea estamos 

implicados el colegio de San Francisco de Palma y el colegio de La 

Porciúncula. Queremos que los alumnos tomen conciencia de su situación 

de bienestar y se solidaricen con los necesitados, según tenemos en nuestro 

Proyecto Educativo, en el apartado de la dimensión relacional y social. 

 

Y ya que hablamos de lo que fue el 

granero y la vaquería, también 

hemos acondicionado un espacio 

en la parte superior que sirve de 

“oratorio”, espacio muy apreciado 

por los alumnos y profesores, y en 

el que se sienten muy bien para 

trabajar su interior,  y sentir que los 

humanos tenemos alma. Es una 

experiencia que para la educación 

de la interioridad nos da muy buen 

resultado. También lo usamos con 

los niños de la catequesis. 
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RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA 

PORCIÚNCULA 
 

Este museo es un valioso legado del benemérito padre Juan Llabrés; una obra que, entre nosotros, no 

siempre ha gozado de la consideración merecida. Quiero dedicar unas breves palabras a la larga historia 

del museo que ha transcurrido en varias etapas. 

La primera es la de su fundación y creación que arranca aproximadamente en los años sesenta del siglo 

pasado. El p. Llabrés empezó visitando el baratillo de Palma y supo leer vida en las baratijas que 

testimoniaban el pasado de nuestra 

sociedad. Fue adquiriendo piezas 

según sus reducidas posibilidades. 

Entonces los precios eran asequibles. 

Viendo como las colecciones le 

crecían en las manos, siguió 

recogiendo materiales en visitas a 

predios y pueblos de Mallorca. 

Siempre animaba a sus 

colaboradores y despertaba interés 

entre amigos y conocidos, que le 

obsequiaban con algún trasto viejo. 

Quiero recordar a su socio y chófer, el 

entusiasta fray Tomeu Rubert. 

 

Pero la recogida de testimonios del pasado no le bastó. Empezó un estudio meticuloso de las piezas que 

iba coleccionando y de la vida rural en sus diferentes épocas; sólo como ejemplo, mencionemos sus 

estudios de cerámica, una de las artes más antiguas de la humanidad. Los restos del pasado tenían vida 

para él, eran más que piezas de museo. Las herramientas que vemos estuvieron en manos callosas que 

proporcionaban pan a las familias. Hoy día, época de coches, del plástico y de internet, son 

desconocidas en buena parte. El p. Llabrés quería saber más y leía esta vida que se iba alejando y 

quedando olvidada. 

Igualmente, se interesó por el estudio de la arqueología y de sus técnicas; así se implicó en excavaciones 

cuyos resultados plasmó en obras científicas. Durante algunos años, se dedicó a desentrañar oficios, en 

buena parte ya desaparecidos, que dibujó en azulejos y luego dio a conocer en siete volúmenes, con la 

colaboración de su alumno, el ahora doctor Jordi Vallespir. 
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Esta primera etapa fue la de la ilusión, de la afición, de la inventiva, del estudio y de la planificación 

general del museo. Quiero insistir en la escasez de medios económicos con que siempre trabajó. 

A su muerte empieza una segunda etapa: las personas pasan, las obras quedan; había que continuar su 

proyecto. De esta época quiero destacar la rotulación de las piezas con pequeños cuadritos informativos. 

A mi modo de ver no se siguieron criterios acertados para ordenar la obra. Muchos azulejos, por 

ejemplo, se colocaron individualmente con un retorcido enganche de alambre para evitar su 

sustracción. 

Siguió luego, a mi modo de ver, una tercera etapa de dejadez o de descuido. Durante años, 

prácticamente se hizo muy poco o nada; se cerraban y abrían las tres salas, con la docena de vitrinas 

que ya había estructurado el p. Llabrés, pero no se cuidó su limpieza. La mayoría de objetos estaban 

simplemente colocados en el suelo de los pasillos, sin un concierto estudiado. Seguían como los dejó el 

fundador. El corredor previo a la sacristía se llenó con armarios abarrotados con recuerdos del pasado 

de la comunidad. 

 A continuación, la curia provincial 

sucumbió a las promesas de un pintor 

valenciano, Peris Carbonell, que se 

propuso convertir los pasillos del 

museo en un ambicioso centro 

pictórico propio. Buena parte de los 

temas eran franciscanos y tenían que 

servir como introducción a la 

monumental iglesia. Para esta obra, el 

pintor pudo disponer de una ingente 

suma de dinero. Entonces las obras 

etnológicas, recogidas con mimo por el 

p. Llabrés, tuvieron que ceder su 

puesto a la obra de Carbonell. Así que 

fueron retiradas y amontonadas en 

salas del edificio en espera de otro cambio de proyecto. El museo se sacrificó en parte a la exposición 

permanente de una sola persona con una obra discutida, pero hay que hacer constar que unos años 

después la curia provincial llegó a un acuerdo con el pintor para rescindir el contrato en presencia de 

nuestro abogado. 

Con motivo de la celebración del centenario de la fundación de La Porciúncula (1914-2014), la Curia 

provincial confió la explotación del museo a la compañía Spiritual Mallorca bajo unas ciertas 

condiciones de arrendamiento. La exposición de Peris Carbonell fue sustituida en buena parte por otra 

dedicada a la evolución del turismo en nuestra isla. El argumento representa el paso de la vida rural al 

turismo actual que ha sufrido Mallorca y, de manera especial, nuestra zona. Consta de grandes paneles 

en los que figuran pequeñas fotos de acontecimientos históricos del siglo pasado, ilustradas por una 
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correspondiente explicación en cinco lenguas: catalán, castellano, inglés, francés y alemán; hay mucho 

para leer. La indicación del año correspondiente acompaña el recorrido. 

Y finalmente, a principios de este año 2018, el p. provincial, Jaime Puigserver, me encomendó dar 

forma de museo a las numerosas piezas que estaban en el suelo una seguida de otra, sin orden ni 

concierto, en representación de la vida rural. Las piezas del p. Llabrés volvían a su casa, pero de otra 

forma. Ahora estamos en esta tarea, en dar dignidad a la representación de nuestro pasado, la vida 

rural. Con este propósito, han puesto a mi disposición diferentes partidas de dinero que han 

posibilitado una profunda reestructuración. Hasta este mes de junio llevamos unos 10.000 € invertidos 

en mano de obra y material. Los pasillos casi están rehechos y las tres salas del p. Llabrés repintadas y 

reordenadas a conciencia. La sensación que despiertan es bastante diferente. Seguirá también una 

mesurada rotulación. Mejor verlo que hablarlo. 

En esta breve exposición he querido presentar la evolución de este museo. Ya sé que en la brevedad se 

sacrifica parte de la verdad y que el punto de vista de uno no tiene carácter universal y no siempre está 

aceptado por todos. Pero así lo veo.  

 

Salvador Cabot 

 

 


