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              DISCURSO PATRONO 
FUNDACIÓN CASA SERRA 2017 

 
Petra, a 15 de julio de 2017 

 
Buenas tardes a todos: 
 
Los Estatutos de la Fundación Casa Serra indican que, entre 
sus objetivos, está el dar a conocer la Casa y la figura del 
Padre Serra en la Antigua zona española de California;... así 
como también mostrar la singularidad de esta Fundación, a 
Universidades y Asociaciones de diversa índole. 
 
Inicio mi andadura como PATRONO de la Fundación Casa 
Serra en un momento en el que se puede afirmar con 
rotundidad que estos objetivos se están alcanzando,  toda vez 
que hoy clausuramos la 4ª Edición del PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO “BECARIOS AMERICANOS EN PETRA 2017”.  
 
Andrea, Jocelyn, Camila, Natalia, Emma, Brianda, Elena y 
Enrique entran a formar parte, desde de hoy, en el grupo 
“ANTIGUOS BECARIOS FUNDACIÓN CASA SERRA”, que cuenta 
en la actualidad con 24 miembros de ediciones anteriores. 
 
Nuestros becarios, así como los clubs rotarios de Méjico y 
California que los avalan, son los mejores embajadores de la 
labor que se lleva a cabo desde la Fundación. Pero también lo 
son de Petra y de Mallorca, así como de todas las 
Instituciones, Clubs rotarios y personas que han colaborado 
en el desarrollo de esta Actividad. 
 
En esta edición, han sido recibidos en audiencia por el 
Presidente del Consell Insular de Mallorca, D. Miquel Enseñat; 
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el Alcalde de Petra, D. Martí Sansaloni; y, por descontado, el 
Presidente de la Asociación de Amigos del Padre Serra, D. 
Tummy Bestard.  
 
La acción formativa ha descansado nuevamente en Catalina 
Font,  de la Asociación de Amigos del Padre Serra, apoyada en 
todo momento por los frailes franciscanos de Petra.  
 
Formación, que, además, se ha complementado este año con el 
ciclo de conferencias impartido por los profesores Juan Ribot, 
Benet Femenía, Apolonia Femenías, Román Piña, Miguel Deyá 
y el Dr. José María Sevilla. 
 
En el desarrollo de la parte lúdica y cultural, merecen una 
especial mención los Clubs rotarios de Inca y Pollença, así 
como los de Palma Almudaina, Bellver, Ramón Llull, Junípero 
Serra y Catedral; que, como cada año, se han volcado con los 
becarios para que pudieran visitar los lugares más hermosos 
y emblemáticos de la Isla.  
 
Como novedad de esta edición, los becarios han residido 
durante cinco días en Palma, para mayor comodidad en sus 
desplazamientos.  
 
Lo que me lleva a informarles que, uno de los aspectos, donde 
más esfuerzos habrá que dedicar en futuras ediciones será, 
precisamente, en el de encontrar un nuevo lugar de 
Residencia para los becarios, puesto que probablemente ya no 
contemos con “Ca ses Monges”.  
 
Por otra parte, les avanzo que está en nuestro ánimo, ampliar 
el Programa de Becas a cuatro estudiantes más, aunque de 
origen español,  y para ello esperamos contar con la ayuda de 
nuestro Gobernador de Distrito, el Sr. Jesús Martínez.  
 
Antes de finalizar, quisiera mencionar al señor Tomeu Salvá, 
cuya amistad y espíritu de solidaridad, le ha llevado a 
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participar con nosotros en esta edición, y a ayudar 
desinteresadamente en todo aquello que ha sido menester.  
También a las empresas Camper, Bodegas Coleto, Bodegas 
Oliver, Almendra Mallorquina, Ca´n Jaime des Forn, Els 
Calderers, y otros muchos que cada año nos reciben con la 
misma ilusión del primer día. 
 
Pero sobre todo, quisiera mencionar a los Protectores de 
Honor de la Fundación Casa Serra: Doña Sol Díaz-Berrio y a D. 
Sebastián Cañellas, sin cuyas aportaciones difícilmente 
podríamos desarrollar esta actividad. 
 
Asimismo, quiero agradecer a la Presidente saliente, Marta 
Puig, y a la Presidente entrante, Isabel Bonet, su amistad, 
apoyo y aliento durante este último año, así como la confianza 
que ambas han depositado en mi como Delegada de Becarios 
2017. 
Y a todos ustedes, gracias por el apoyo a la Fundación Casa 
Serra, de la que hoy entro con mucho orgullo a formar parte 
como Patrono. 
 
 
Maria Marquès Caldentey 
Delegada Becarios 2017 
Fundación Casa Serra 
ROTARY CLUB DE MALLORCA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


