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Día 2 en Petra Martes 2 de Julio 2019 

 

Durante la mañana tuvimos la oportunidad de conocer la casa de Junípero Serra, escuchamos 

la historia de su vida por parte de Catalina, quién nos contó a detalle el trayecto del Padre 

Serra desde su nacimiento hasta su muerte. Dimos un recorrido por su casa, imaginando nos 

como era la vida en aquella época. También aprendimos acerca de la historia de la cosa y 

como es que se convirtió en el museo que es hoy en día. 

 
 

Después fuimos a al convento dónde Padre Serra estuvo. Dimos un recorrido por la nave y las 

cúpulas de estilo barroco que se encuentran dentro de ella. Escuchamos acerca de los 

diferentes Santos que aparecen en ellas, así como tuvimos la oportunidad de apreciar el arte y 

escultura barroca que se encuentra ahí. Posteriormente dimos un recorrido por diferentes 

cuadros que retratan la vida y obra de Junípero Serra. 
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Nuestro recorrido siguió con nosotros visitando el horno, una panadería muy cerca del museo 

de Junipero Serra, ahí vimos el proceso de horneado de pan y empanadas. Después 

degustamos ensaimada, y granizado de leche con almendras. 

 
Después de la comida tuvimos el placer de escuchar a Javier Vidal, Rotario del RC Mallorca, 

quién nos contó acerca de su trayectoria de vida y sus logros. Tuvimos una buena charla con 

él durante la tarde en la casa y la disfrutamos mucho. 
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Más tarde, volvimos a visitar el museo de Junipero Serra, pero esta vez acompañados por Sr. 

Tummy, Presidente de Amigos de San Junípero, quién nos contó a viva voz sus anécdotas de 

vida y sus conocimientos sobre Junípero Serra. También dimos una vuelta por el museo, 

dónde observamos más sobre el trayecto de Junípero en México y California. Para finalizar 

nuestra noche, tuvimos una cena con comida típica en casa de Catalina. 

 


