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Reg. 04/2021/03    Monestir de La Real, 21 de marzo de 2020 

 

A las colaboradoras/colaboradores, amigas y amigos de la  

Fundación Concordia Solidaria 

 

Buenos días: Un cordial saludo en este domingo de Pasión.  

Ayer en Fantino ordenaron de presbítero a nuestro P. Juan de Dios Disla, a quien 

ya felicitamos y volvemos a decirle que nos sentimos gozosos con este don que él y todos 

hemos recibido. 

Pero a esta alegría se le une el dolor de la muerte del P. Francesc Gayà Bauzà, 

natural de Vilafranca de Bonany, como su hermano mayor que él, el P. Guillem, ambos 

blauets de Lluc - Francesc a finales de los años 1930 y principios de los 1940. A causa de 

la crisis total pasó un tiempo en la entonces reciente escuela apostólica de Artajona, 

(Navarra), hecho que siempre recordó. Estudió Historia de la Iglesia en Roma, para pasar 

luego como Preceptor muy querido en Lluc, y profesor de esta especialidad en el 

Escolasticado que teníamos en el Santuario de la Mare de Déu de Lluc. 

Estuvo destinado en el Colegio Obispo Perelló de Madrid, y también al Seminario 

de Río IV (Cba. Argentina). 

Su más significativa dedicación tuvo lugar, desde 1969, en Rep. Dominicana, con 

la naciente parroquia del Ejido (Santiago de los Caballeros), y su dedicación a los 

campesinos de los arrozales de Montecristi, a los cuales ha seguido hasta el final, con sus 

más de 90 años. Las Misioneras de los Sdos. Corazones le apoyaron enormemente, y se 

lo reconocemos y agradecemos de verdad. 

Vaya este pequeño recuerdo, desde la Delegación de Mallorca, que será mejorado 

y corregido por la Secretaria General. 

Agradecemos al P. Isaías Mata, Delegado del Caribe, y al P. Superior General, su 

presteza en comunicarnos este hecho doloroso, que por la fe en el Resucitado nos lleva a 

la acción de gracias, por los dones derramados en el P. Francesc. 

Unidos en esta esperanza de la victoria del traspasado, 

 

Josep Amengual i Batle, M. SS. CC. 

Monestir de La Real 
Camí de La Real, 3 

E- 07010 Palma (Mallorca- Illes Balears 
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