
 

 
Lunes 2 de Julio , 2018 

“Primer día de actividades en Petra” 
 

 
El día de hoy fue nuestro primer día en 
Petra el cual Catalina nos presentó a los 
fundadores de la Fundación Casa Serra, 
Emilio y Jaime, junto con el expiloto 
Tomey, con quienes tuvimos una 
pequeña reunión informativa donde nos 
presentamos todos y hablamos sobre las 
actividades que realizaremos durante 
nuestras dos semanas en Petra y Palma. 
Catalina también nos habló un poco 
sobre la vida de Fray Junípero Serra 
nacido en 1713 en Petra, que después se 
trasladó a Palma para estudiar teología y filosofía en la universidad. Teniendo 35 años 
escuchó sobre las misiones en México y solicitando la participación en la expedición, el cual 
le tomo 99 días de viaje y al llegar fundó 5 misiones diferentes, quedándose en México por 
18 años. En 1769 el Rey Carlos III nombró a Serra el presidente de las misiones en México y 
el 1ro de julio de 1769, Serra fundó la primera misión. Fundó 9 misiones diferentes desde San 
Diego a San Francisco, y falleció en Monterrey Alta California en 1789. 

 
 
 
 
Después de la junta comenzamos las 
actividades y fuimos al ayuntamiento de 
Petra a conocer al alcalde Martí Sansaloni 
quien nos habló un poco sobre Petra y los 
eventos próximos.  
 
 
 



Nuestra última actividad en grupo fue la visita al Convento de San Bernardino. El convento, 
construido en 1657, no solo se encuentra en un estado increíble a la vista pero también es una 
parte integral de la historia de Petra y de Fray Junípero Serra. Por fuera, el convento lleva un 
estilo muy sencillo con un exterior de ladrillo y piedra. El contraste del interior de el 
convento lleva un estilo barroco con mucho detalle y toques de oro. Además de sus elementos 
arquitectónicos, la visita al convento es un elemento muy importante de nuestra estadía en 
Mallorca porque fue ahí donde el Fray Junípero Serra desarrollo su espiritualidad. 
Aprendimos que el Convento San Bernardino era la única escuela en Petra y fue donde 
Junípero Serra obtuvo sus estudios de joven. El convento no solo fue el lugar en donde 
estudio pero también donde él dio sermones y por cual es donde nació su vocación. 

 
Dentro del convento se encuentran 10 Capillas, de las         
cuales 9 tienen estatuillas que representan un santo, y         
una tiene una pintura. Algo que caracteriza a estas         
capillas son tres niveles muy significativos: la primera        
representa la parte noble, la segunda al santo y la          
tercera la capilla que santificaba. 
Estas capillas son muy diferentes entre ellas, y cada         
una tiene un diseño barroco que las caracteriza. 
Todas son impresionantes y se puede ver a simple vista          
que están muy bien elaboradas. Sin embargo, unas se         
distinguen de otras, tienen más detalles. Además en        
estas se utilizó oro, debido a que fueron creadas por          
familias burguesas. 
 
 

 
 
La casa en la que nos estamos quedando en Petra es 
impresionante. Aquí, disfrutamos de estar juntos y 
aprender más sobre la vida de cada persona. Somos muy 
diferentes, pero en muchos sentidos lo mismo. Cuando 
la temperatura exterior es demasiado alta, la piscina está 
allí para consolarnos y refrescarnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por otro lado mencionando un poco de las actividades externas que hacemos como grupo, 
disfrutamos una deliciosa comida en el restaurante Brollador, comida y cena, interactuado 
entre nosotros al igual con el personal del lugar, el cual son muy amables. La mejor comida 
hasta ahora fue el spaghetti con queso mozzarella y salsa marinara. Nos emocionamos 
después de nuestra comida porque sabemos que viene el postre. ¡Con suerte no estaremos 
gordos después de que dejemos Mallorca! 
 
Hasta el momento hemos disfrutado de Petra, mencionando que solo hemos estado dos días y 
siendo hoy el primer día de actividades, esperamos muchas sorpresas más, nuevas cosas por 
aprender y nuevas experiencias cada día. 
 

 


