Fray Junípero Serra
Junípero Serra Ferrer, O.F.M., nacido como Miquel Josep Serra i Ferrer (Petra, Mallorca, 24 de
noviembre de 1713 - Monterrey,California, 28 de agosto de 1784), fue un fraile franciscano, doctor
en Filosofía y Teología, evangelizador y fundador de varias misiones de la Alta California.
El 24 de noviembre de 1713 nació en Petra (Mallorca), un niño a quien se le impuso en el bautismo
el nombre de Miquel Josep. A la edad de 15 años empieza a asistir a las clases de filosofía en el
convento de San Francisco de Palma y al año siguiente viste el hábito franciscano en el convento
de Jesús. El 15 de septiembre de 1731 emite los votos religiosos, cambiando el nombre de Miguel
José por el de Junípero.
En 1749, junto con veinte misioneros franciscanos parte hacia el Virreinato de la Nueva España,
nombre colonial de México. El grupo llega al Puerto de Veracruz el 7 de diciembre. Mientras sus
acompañantes siguen su camino hacia la ciudad de México a lomos de mula, fray Junípero y un
acompañante deciden hacer el camino a pie.
El primer destino de fray Junípero fue Santiago Xalpan (Hoy Jalpan de Serra) en la Sierra
Gorda de Querétaro, donde permanecería 9 años dedicado a convertir a los indígenas pames de la
zona, al tiempo que les enseñaba los rudimentos de la agricultura, de la ganadería de tiro y de
labor, así como a hilar y tejer.
En 1767, Carlos III decretó la expulsión de todos los jesuitas que radicaban en la Nueva España.
Dicha orden afectó a los misioneros Jesuitas que atendían la población indígena y europea de las
Californias, que fueron sustituidos por 16 misioneros de la orden de los franciscanos encabezados
por fray Junípero. La comitiva salió de la ciudad de México el 14 de julio de 1767, embarcó por el
puerto de San Blas rumbo a la península de Baja California. Tras una corta travesía arribaron
a Loreto, sede de la Misión de Nuestra Señora de Loreto, que es considerada la madre de las
misiones de la Alta y Baja California. Una vez que arribó la comitiva a la península, determinaron
seguir explorando la Alta California para llevar la "luz del Evangelio" a la población indígena.
A partir de la fundación de San Diego, en el curso de 15 años se fundan otras 9 misiones
impulsadas por el misionero Serra, que con el tiempo crecerían para convertirse en importantes
ciudades como son; Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, etc.. Allí, al mismo
tiempo que catequizaban a los indígenas, los misioneros les enseñaban nociones de agricultura,
ganadería y albañilería, les proporcionaban semillas y animales y les asesoraban en el trabajo de
la tierra. Algunos de ellos aprendieron también las técnicas de la carpintería, la herrería o la
albañilería. Las mujeres recibían adiestramiento en las labores de cocina, costura y confección de
tejidos.
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