
 Sábado 15 de julio 2017 

En primer lugar quiero agradecer a la Presidenta Marta Puig su 
confianza al haberme apoyado y autorizado en todas las 
iniciativas propuestas y felicitarla por finalizar brillantemente 
con esta actividad su fin de mandato. 

Este cuarto año de Becarios en Petra podemos decir que gracias al 
esfuerzo de muchos voluntarios se ha alcanzado la madurez. Todos 
conocéis a quienes hemos constituido el equipo ejecutivo: Catalina Font, 
Jaime Jaume, María Marqués y yo mismo. Muchas gestiones y meses de 
trabajo y muchos voluntarios para coordinar. 

La Delegada de la Actividad María Marqués comentará el programa 
realizado. Por mi parte he apreciado en los Becarios una calidad humana 
digna representación de diversos clubs rotarios americanos, que gracias a 
Rotary Internacional podemos compartir conocimientos y servicio. 

A las Becarias y Becario les pediría que recordasen la vida y las obras de 
San Junípero. Preguntaros como hace 300 años un hijo del pueblo de Petra 
pudo conseguir cristianizar California. Con estudio, con esfuerzo, con fe en 
sus valores, con su titánico trabajo, con su espíritu Franciscano y con su 
liderazgo reforzado por la ayuda divina. Si aplicáis estas premisas y le 
añadís su lema: Sempre endevant, Siempre adelante, triunfareis. 

La Fundación Casa Serra tiene como meta conseguir más becarios y más 
rotarios que realicen actos de servicio en esta obra rotaria. ROTARY debe 
estar AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD y esto no se consigue solamente 
asistiendo a nuestras reuniones semanales. 

Hemos cumplido con nuestra cuarta Avenida de Servicio Rotario: El 
Servicio Internacional, que abarca las actividades de los socios destinadas 
a promover la paz, la buena voluntad y la comprensión internacional 
mediante el conocimiento de personas de otros países, además de su 
cultura, costumbres. 



También el Servicio a la Juventud, la quinta Avenida de Servicio Rotaria, 
estimula programas de intercambio que enriquecen y fomentan la paz 
mundial y la comprensión cultural. 

Queremos que al volver a sus países los Becarios cuenten lo que es Petra, 
Mallorca y España. Y vuelvan algún día, como ya han vuelto hace unos 
meses a visitarnos dos becarios de la primera edición en 2014. 

También la Presidente Marta Puig siguió la sabia costumbre rotaria  de 
mostrar su agradecimiento a quienes han dedicado tiempo y esfuerzo al 
Club y a recompensar su servicio  premiándoles públicamente. Es también 
una muestra de compromiso y generosidad de quien así lo otorga.  

En Septiembre de 2016 y a propuesta de la Presidente Marta Puig recibí un 
premio Paul Harris de manos del Gobernador Isidoro Alés como distinción 
y reconocimiento a tres años de dedicación a la Casa Serra. Marta, te lo 
agradezco vivamente, como ya te dije en su momento.   

Los cargos en Rotary tienen plazo de caducidad. Me comprometí a crear 
este proyecto y liderarlo durante cuatro años. Creo que he cumplido. Por 
decisión del Club mi compañera Rotaria María Marqués será la nueva 
Patrona y Delegada para la próxima 5ª Edición, aunque quedo a la 
disposición de la nueva Presidente Isabel Bonet y de los patronos de la 
Fundación. 

Agradezco a los Patrones aquí presentes su colaboración total y 
especialmente a D. Bartolomé Bestard Presidente de los Amigos de San 
Junípero y VicePresidente de la Fundación, y a Dª Catalina Font  con 
quienes desde hace años me unen sentimientos de admiración por su 
tarea. 

 


