
Agosto

   

  

   Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le puso este
nombre en honor del emperador romano Augusto Octavio (Augustus Octavius). En el antiguo
calendario romano, el año comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba sextilis pero, en el
año 24 antes de nuestra era, Octavio Augusto decidió darle su nombre y desde entonces
sextilis se llamó augustus. Octavio imitaba así al ya fallecido Julio César quien, veintiún años
antes, había hecho lo mismo con el quinto mes, hasta entonces llamado quinctilis y que con él
pasó a llamarse iulius en homenaje a la familia Iulia, a la que pertenecía.

      

   ZODIACO

  

   En el mes de agosto entra el signo de Virgo. Pertenecen a este signo las personas nacidas
del 23 agosto al 22 de septiembre. Su símbolo es la Virgen, que representa lo que es puro y
perfecto. 

  

   Características positivas del signo Virgo: 

  

   Su planeta regente es Mercurio, el cual dotará a Virgo de condiciones mentales
sobresalientes. Serán inteligentes, analíticos y a la vez tímidos. Les preocupará poner orden a
su alrededor. Tendrán un sentido práctico de la vida y resolverán todas las tareas y problemas
con facilidad. Los nativos de Virgo son muy determinado en sus cosas, cuando desean algo
lucharán por ello. Tienen capacidad para ocupar puestos autoritarios, pero en este caso ellos
serán su peor enemigo ya que se exigirán mucho. A Virgo no le interesa deslumbrar, tratarán
de pasar desapercibidos, sin embargo disfrutarán de todo y se harán querer por sus
compañeros y amistades. Siempre estarán dispuestos a brindar ayuda y no tienen
inconvenientes en asumir responsabilidades que no les corresponden, y jamás tendrá
segundas intenciones cuando hace algún favor. 

  

   Características negativas del signo Virgo: 
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   Una vez que Virgo se enoja, difícilmente se calma. Hay cierta tendencia en ellos a
reemplazar la vida real con su imaginación, frustrándose por ello a menudo. Virgo en su afán
de perfeccionismo dejan pasar instantes de placer y hasta de dicha, quieren que el orden
impere en todos los aspectos de su vida. Pueden ser muy hirientes y sarcásticos. Los nativos
de Virgo son muy desconfiados, les cuesta delegar actividades o funciones. Son pesimistas y
muy escépticos limitando su propia libertad de acción. Son inseguros aunque no lo
demuestren. Son críticos implacables. 

  

     

  

   EL MITO, LA LEYENDA DEL SIGNO VIRGO 

  

   Según Hesíodo, Virgo (también llamada Astrea) era la hija de Zeus y Temis y fue diosa de la
justicia. Cuando terminó la edad de oro y los hombres desafiaron su autoridad, regresó
disgustada al firmamento. 

  

     

  

   Planeta regente: Mercurio. 

  

   Elemento: Tierra, se le asocia con la búsqueda de la perfección y la vocación de servicio.
Inexpresivo en el amor. 

  

   Color: Amarillo 

  

   Metal: Mercurio 
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   Piedras: Cuarzo, Peridoto, Jaspe 

  

    

  

   COSTUMARI POPULAR 

  

   El mes de agosto es el mes más caluroso del año, con temperaturas que pueden llegar a los
40 ºC, y que por las noches en escasas ocasiones bajan de los 20. A partir de la segunda
quincena del mes las lluvias pueden hacer acto de presencia y muy posiblemente en forma de
tempestad. Tampoco sería muy raro alguna que otra fuerte granizada. Lentamente los días van
menguando y las noches se van haciendo cada vez más largas, nos encaminamos al
equinoccio de otoño, en el que el día y la noche tienen la idéntica duración de doce horas. 

  

   Las tareas más difíciles del campo ya han terminado, pero hay que seguir trabajando, el ciclo
vegetal acaba y hay que empezar a preparar las tierras para el otoño. Importante recordar que
la quema de rastrojos está prohibida. Conviene regar todo lo posible la huerta, y si es posible
regar el césped del jardín al anochecer, así evitamos la evaporación y ahorraremos agua. Es
hora de arrancar las malas hierbas y abonar las tierras. 

  

   Es el mes por excelencia de las fiestas patronales y fiestas mayores, de tomarnos unos días
de vacaciones y disfrutar del verano, de pasear a la fresca, de las &quot;tramponades&quot; al
aire libre. Las playas de nuestras islas están a reventar, y hay que extremar las precauciones al
volante; circulan muchos coches de alquiler con turistas que en ocasiones no tienen muy claro
el itinerario a seguir. Y como no, extremar también precauciones en los bosques con colillas
mal apagadas, barbacoas y cualquier otra circunstancia que pudiera causar esos tan temidos
incendios forestales como los que asolan a España en estas fechas. ¡Precaución por favor! 

  

   Tiempo de sembrar col, rabanito, guisante, zanahoria, apio, calabacín, porro, espinaca,
endivia, patata, lechuga, acelga, remolacha, perejil, judía, haba, coliflor, brócoli y nabo. 

  

   Se recoge tomate, pimiento, berenjena, zanahoria, cebolla, porro, lechuga, espinaca, acelga,
pepino, calabacín, judías, nabos, melones, sandias, cebolleta, tomate de ramallet, rabanitos y
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uva. Se hallan en su mejor momento las ciruelas, las manzanas y las peras. Tiempo de la
cosecha principal de higos, lo que se aprovechará para fabricar los tradicionales panes de higo.
A lo largo del mes se recoge la almendra y la algarroba. 

  

   En agosto florece la esparraguera, y es también el mes más indicado para preparar confituras
y jaleas, en especial la de peras dulces tardías. Tiempo de secado de quesos y de abonar
naranjos y limoneros. Los huevos de gallina de este mes ya son de una calidad bastante
aceptable; ya lo dice el refrán, &quot;Gallina agostina, ponedora fina&quot;. 

  

    

  

    

  

   SANTORAL 

  

   1-Sant Alfons-Maria de Liguori, bisbe de Goti i doctor de l'Església, fundador dels
redemptoristes, patró dels confessors i moralistes; Santes Fe, Esperança i Caritat, verges i
màrtirs; Sant Feliu (Fèlix), màrtir a Girona (s.IV), d'origen africà, patró de Llubí. 

  

   2-Mare de Déu dels Àngels o de la Porciúncula, patrona d'Alcúdia i de Pollença; Sant Eusebi
de Vercel•li, bisbe, d'origen sard; Sant Pere-Julià Eymard (1811-1868), prevere marianista, de
la Mure, fundador de les associacions eucarístiques; Aniversari de l'aparició o descendiment de
la Mare de Déu de la Mercè (1418); Santa Teodora i els seus 3 fills màrtirs; Sant Esteve I, papa
(254-257) i màrtir. 

  

   3-Sant Gustau, bisbe; Santa Lídia, de Tiatira, deixebla de Pau (s.I); Beata joana d'Aza, mare
de Domènec de Guzman; Santa Cira, verge; Sant Eusebi de Vercel•li. 

  

   4-Sant Joan-Maria Vianney (1786-1849), prevere, patró dels rectors de parròquia; Santa
Perpètua, màrtir. 
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   5-Mare de Déu de les Neus i altres advocacions: Blanca, Remei, Àfrica, Eivissa...; Dedicació
de la basílica romana de Santa Maria la Major (s.V); Sant Osvald, rei anglès; Santa Afra, màrtir 

  

   6-Sant Salvador, patró d'Artà; Transfiguració del Senyor; Sant Just i Sant Pastor, nins
germans i màrtirs; Sant Hormisdes, papa (514-523). 

  

   7-Sant Gaietà (Vicenza 1480 - Nàpols 1547), prevere, fundador dels Teatins; Sant Sixt II,
papa (grec, 257-258), i els seus quatre diaques, màrtirs; Sant Albert Tràpani o de Sicília,
prevere carmelità. 

  

   8-Sant Domènec (o Domingo) de Guzmán, prevere d'Osma, fundador dels Dominicans
(1215) per combatre els albigesos, patró de Lloret; Sants Ciríac, Llarg i Esmaragde, màrtirs a
Roma (s.IV); Sant Ciríac, patró d'Eivissa. 

  

   9-Sant Domicià, bisbe; Sant Romà, màrtir (s.III); Sant Esteve, bisbe i màrtir; Beata
Teresa-Beneta de la Creu, màrtir carmelitana. 

  

   10-Sant Llorenç, diaca hispànic i màrtir a Roma (s.III), patró d'Alaior, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Llorenç de Balàfia, de Selva, dels cuiners, bibliotecaris i dels miners; Santa
Càndida, patrona de Llucmajor; Sant Deodat o Adeodat, proletari; Santa Astèria, verge i màrtir. 

  

   11-Santa Clara (Assís 1193-1253), verge, fundadora de les Clarisses, patrona de la televisió i
de les brodadores; Sant Tiburci, màrtir; Santa Susanna, verge i màrtir. 

  

   12-Sant Gerard; Sant Herculà, bisbe; Santa Hilària, màrtir, mare de Santa Afra; Beat
Innocenci XI, papa, (1676-1689); Beat Joan de Rieti, religiós agustinià; Santa Joana Francisca
de Chantal. 
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   13-Sant Poncià, papa, (230-235), prevere; Màrtirs claretians de Barbastre (1936); Sant
Cassià, mestre, màrtir a Imola (s.III); Santa Concòrdia, màrtir; Santa Aurora, verge i màrtir;
Santa Centola, verge i màrtir. 

  

   14-Sant Maximilià-Maria Kolbe (1894-1941), prevere franciscà conventual i màrtir a
Auschwitz; Sant Eusebi, prevere romà (s.IV); Santa Anastàsia, religiosa i viuda. 

  

   15-Assumpció de la Mare de Déu, festivitat coneguda com a la Mare de Déu morta, patrona
de Caimari, de Cala d'Or i de s'Illot; Sant Tarsici, acòlit, màrtir, patró dels escolans. 

  

   16-Sant Roc, de Montpeller, advocat de les malalties infeccioses, patró dels cans i dels
marbristes, de Cala Rajada, d'Alaró, de Porreres i de Puigpunyent; Sant Esteve d'Hongria, rei;
Beat Joan de Santa Marta, prevere franciscà i màrtir al Japó (1618); Santa Serena, emperadriu.

  

   17-Sant Jacint de Polònia, prevere dominicà; Santa Beatriu de Silva, verge franciscana,
fundadora de les Concepcionistes a Toledo (1484); Sant Eusebi, papa (grec, 309) i màrtir; Beat
Bartolomé Laurel, religiós franciscà, de Mèxic, i màrtir, i màrtir al Japó. 

  

   18-Santa Helena, emperadriu; Sant Agapit, màrtir; Beat Manès de Guzmàn, prevere
dominicà; Sant Patrici, bisbe; Beat Nicolau Factor, prevere franciscà. 

  

   19-Sant Magí (s.III) màrtir; Sant Joan Eudes (1601-1680), prevere, fundador dels Eudistes;
Sant Lluís d'Anjou, bisbe de Tolosa (franciscà). 

  

   20-Sant Bernat (1090-1153), abat i doctor de l'Església; Sants Cristòfor i Leovigild, màrtirs a
Còrdova; Beat Arquimbau, prevere d'Orleans i màrtir (s.XII); Sant Samuel (s.XI a.C), profeta i
jutge. 

  

   21-Sant Pius X, papa (1903-1914); Sant Privat, bisbe i màrtir; Sant Bonosi i Maximià, màrtirs;
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Santa Ciríaca, viuda i màrtir. 

  

   22-Mare de Déu, reina, i altres advocacions; Sant Timoteu, màrtir a Roma (303). 

  

   23-Santa Rosa de Lima (1586-1617), verge terciària dominicana del Perú, patrona de les
famílies nombroses; Sant Felip Benici (1233-1285), prevere servita; Beat Pere Gelabert. 

  

   24-Sant Bartomeu (o Natanael), apòstol, de Canà de Galilea, patró dels carnissers, de
Capdepera, de Ferreries, de Montuïri, de ses Salines i de Sóller; Santa Emília de Vialar, verge;
Santa Àurea, verge i màrtir. 

  

   25-Sant Lluís de França (1214-1270), rei, patró dels perruquers i de Sant Lluís; Sant Josep
de Calassanç (1556-1648), prevere d'Urgell, fundador de l'Escola Pia a Roma, patró de les
escoles cristianes i dels mestres; sant Genís de Roma, còmic i màrtir; Sant Genís d'Arles,
notari i màrtir, patró dels escrivents; Santa Patricia. 

  

   26-Beat Juníper Serra, prevere franciscà, de Petra, evangelitzador de Califòrnia; Santa
Teresa de Jesús Jornet (Aitona 1843 - Llíria 1897), verge, fundadora de les Germanes dels
Ancians Desemparats; Mare de Déu de Czestochowa, patrona de Polònia; Sant Cesari d'Arles,
bisbe; Sant Zeferí, papa, (199-217) i màrtir; Sant Balduí, monjo. 

  

   27-Santa Mònica (Tagaste 331 -Òstia 387), mare de Sant Agustí, patrona de les dones
casades. 

  

   28-Sant Agustí (354-430), bisbe i doctor de l'Església, patró de Sant Agustí des Vedrà, dels
impressors i els qui pateixen insomni; Sant Julià, màrtir (s.IV); Sant Hermes, màrtir (s.II) 

  

   29-Martiri de Sant Joan Baptista (s.I), patró d'Estellencs i de Sant Joan; Santa Sabina, màrtir;
Sant Adelf, bisbe. 
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   30-Sant Fèlix, prevere i màrtir, a Roma (S.IV); Sant Fiacre, ermità, patró dels botànics i dels
jardiners; Beata Juana Jugan, verge, fundadora de les Germanetes dels Pobres (1839); Beata
Maria dels Àngels Ginard. 

  

   31-Sant Ramon Nonat, religiós, cardenal, patró de les comares; Sant Nicodem, amic i
seguidor de Jesús; Sant Arístides, abat; Sant Domènec de Val, màrtir; Sants Vicenç, Sabina i
Cisteta, màrtirs. 

  

    

  

    

  

   CELEBRACIONES SEÑALADAS 

  

   5-Día Internacional de la Cerveza. 

  

   8-Día Internacional del Orgasmo Femenino. 

  

   8-Día Internacional del Gato. 

  

   9-Día Mundial de las Poblaciones Indígenas. 

  

   12-Día Internacional del Disco de Vinilo. 
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   12-Día Internacional de la Juventud. 

  

   13-Día Internacional de los Zurdos. 

  

   16-Día Debian. 

  

   19-Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

  

   25-Día de los Peluqueros. 

  

   27-Día del Cosplay. 

  

   28-Día Internacional de la Comida Cruda. 

  

   29-Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 

  

   29-Día Mundial del Gamer. 

  

   31-Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada. 

  

   31-Día Internacional de la Solidaridad. 
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   REFRANYER DEL MES D'AGOST 

  

    

  

   S'agost és aquí? s'ametlla a agafar! 

  

   S'agost és aquí i ses vacacions a gaudir. 

  

   S'agost ho eixuga tot, manco el most. 

  

   A s'agost navegar i an es desembre caminar. 

  

   Agost acabat, hivern començat. 

  

   Sa lluna d'agost clareja quan es fa fosc. 

  

   Qui cava sa vinya per agost, omple es celler de most. 

  

   Qui canta a s'agost, an es desembre dejuna. 

  

 10 / 30



Agosto

   Allò que s'agost madura es setembre ho assegura. 

  

   Cada cosa an es seu temps, i ses figues per s'agost. 

  

   De figues a figues (d'agost a agost). 

  

   Per s'agost, s'aigua del cel fa bona mel. 

  

   Per s'agost es bestiar de llana es mor de gana. 

  

   Per s'agost tornen es frares an es rebost. 

  

   Per s'agost sa pansa balla sa dansa. 

  

   Per s'agost, bull es mar i bull es most. 

  

   Per s'agost bon poll i es porc dins sa soll. 

  

   Quan s'agost és aquí, s'ametla a collir. 

  

   Sant Domènec (8 d'agost) no és gens plaent, si es sol pica sa gent. 

  

   Per Sant LLorenç (10 d'agost), figues a querns. 
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   Per Sant Llorenç calorades i per Sant Antoni gelades. 

  

   Sant Llorenç banyat és ben arribat. 

  

   Si per Santa Clara trona (11 d'agost), sa tardor serà bona. 

  

   Per Sant Roc (16 d'agost) sa pedra no toc (es picapedrers feien festa). 

  

   Gloriós Sant Roc, guardau-nos de pesta i de foc. 

  

   Quan s'olla és en es foc, se'n cuida Sant Roc. 

  

   Per Sant Magí (19 d'agost), s'ametla has de collir. 

  

   Niguls per Sant Magí, sa pluja és pel camí. 

  

   Aigua de Sant Magí, no dóna pa i lleva vi. 

  

   Per Sant Bernat (20 d'agost), tapa-li el cap. 

  

   Sant Bernat, tot mal cura i ha curat. 
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   Sant Bernat passat, s'aigua ve de grat. 

  

   Per Santa Rosa (23 d'agost), s'estiu ja sap cosa. 

  

   Per Sant Bartomeu (24 d'agost), tronar sentireu. 

  

   Per Sant Bartomeu, tronades arreu. 

  

   Per Sant Bartomeu, es meló teu i es raïm meu. 

  

   Sant Bartomeu tot lo que troba és seu. 

  

   Tardorada vertadera, per Sant Bartomeu s'aigua priera. 

  

   Si plou per Sant Bartomeu, bona tardor tendreu. 

  

   Per Sant Lluís (25 d'agost), calor fins a ses sis. 

  

   Per Sant Joan degollat (29 d'agost), cap arbre tocat. 

  

   Per sa Mare de Déu del llit, tan llarg és es dia com sa nit. 

  

   Per sa Mare de Déu d'agost, tornen es frares an es rebost 
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   Per sa Mare de Déu d'agost, a les set ja és fosc. 

  

   Aigua per sa verge d'agost, aigualeix es most. 

  

   Aigua d'agost posa corc per tot. 

  

   Aigua d'agost, safrà, mel i most. 

  

   Si plou per sa lluna nova d'agost, plourà nou llunes seguides. 

  

   Pluja agostenca, brulla primerenca. 

  

   No hi ha olla ni calderó sense encalentir, ni sermó sense Agustí. 

  

   Polles agostines, per Nadal gallines. 

  

   Gallina agostina, ponedora fina. 
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   CANÇONER DEL MES D'AGOST 

  

   Si a l'església de Maria 

  

   hi hagués Sant Bartomeu, 

  

   a mi no em sabria greu 

  

   anar a missa cada dia, 

  

   almanco visitaría 

  

   es nom de s'estimat meu. 

  

     

  

   Jo menjaria una metla, 

  

   jo en menjaria dos qüerns; 

  

   demà vespre és Sant Llorenç 

  

   i anit ballen sa revetla. 
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   SANTORAL 

  

   SANT LLORENÇ: (10 de agosto). 

  

   Lorenzo, muerto en el año 258, es uno de los santos y mártires más venerados en Roma.
Lorenzo fue uno de los mártires que fueron ajusticiados junto al papa Sixto II durante la
persecución de Valeriano. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea uno de los
siete hombres de confianza del Sumo Pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues
estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. 

  

   Prudencio y san Ambrosio explican en sus relatos tradicionales que Lorenzo era,
posiblemente, de España. Lorenzo sufriría uno de los martirios más crueles de la persecución
cristiana, ya que fue quemado en una parrilla en vez de ser decapitado. En realidad Lorenzo no
hizo nada especial sino ayudar a los pobres y servir al papa Sixto que lo había llamado a
Roma. Fue obligado a entregar los tesoros de la Iglesia, pero ya los había repartido entre los
pobres y señalando a los pobres dijo: «Estos son los tesoros de la Iglesia.» 

  

   El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le
dijo: &quot;Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios,
y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de
la Iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a
empezar&quot;. Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de
la Iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos,
viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día
los hizo formar en filas, y mandó llamar al alcalde diciéndole: &quot;Ya tengo reunidos todos
los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el
emperador&quot;. Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y plata y al ver
semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo:
&quot;¿por qué se disgusta? ¡Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de
Cristo!&quot; 

  

 16 / 30



Agosto

   La tortura de Lorenzo es receada por los escritores antes citados y forma parte de la leyenda
de los santos cristianos. Según se cuenta, Lorenzo, fue colocado en una parrilla delante de
Decio, y el santo aún tuvo valor de increpar a éste mientras los verdugos atizaban al fuego:
«Mira, ya has asado un costado; dale la vuelta y cómetelo: El asado está pronto», luego gritó:
&quot;Gracias Señor Jesucristo, porque he merecido franquear las puertas de tu reino&quot;.
Hoy se pueden contemplar muchas iconografías antiguas en las que se representa el tormento
de la parrilla. La festividad de este santo se celebra el 10 de agosto. 

  

     

  

   SANTA CLARA: (11 de agosto) 

  

   (Asís, 1193 o 1194 - id., 1253) Fundadora de las religiosas franciscanas, llamadas Clarisas.
Su padre pertenecía a una de las familias de mejor linaje de la ciudad, y su madre era una
dama de profundo sentido cristiano. Cuando tenía 18 años, subyugada por el ardor evangélico
de su compatriota Francisco, que acababa de poner en marcha la nueva fraternidad, se confió
a su dirección. 

  

   Abandonó su casa y en la capilla de la Porciúncula, donde vivía San Francisco, tomó el
hábito de manos del santo, prometiéndole obediencia. Inmediatamente fue confiada por
Francisco al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas. Allí tuvo que vencer la
enconada oposición de sus parientes. Quince días después, Francisco le procuró un asilo más
seguro en el convento de Sant´Angelo in Panzo, en las estribaciones del monte Subasio, donde
fue a unírsele, fugada asimismo clandestinamente, su hermana Inés. 

  

   Posteriormente, Francisco dispuso para Clara y sus imitadoras una vivienda, adaptada al
ideal de pobreza y sencillez que ella misma anhelaba, junto a la pequeña iglesia de San
Damián, por él restaurada. Y en ella se instaló el pequeño grupo de Damas Pobres, llamadas
luego Clarisas, integrado ya con otras tres compañeras. La comunidad femenina imitaba en lo
posible la de los hermanos franciscanos 

  

   Durante cuarenta años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. Su
vida era de gran austeridad y muy rica en obras de caridad y piedad. Se cuenta que alejó con
sus oraciones a los sarracenos que asediaban Asís. Redactó una Forma de vida en la que
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insistía en la pobreza como base para la regla que ella misma redactó con posterioridad
(1247-1252), adaptación para las religiosas de la regla franciscana. En 1253, una bula pontificia
aprobaba solemnemente la regla que había compuesto. Murió en 1253 y fue canonizada en
1255. Sus restos descansan en la cripta de la iglesia a ella dedicada en Asís. Su fiesta se
celebra el 11 de agosto 

  

     

  

   SANT ROC: (16 de agosto). 

  

   No existe acuerdo entre los historiadores a la hora de señalar el año de nacimiento de San
Roque. Según la tradición nació en Montpellier (Francia) hacia el año 1295, mientras que otras
versiones lo trasladan al siglo XIV, entre los años 1348 y 1350. 

  

   Fue un peregrino que se desplazó a Roma. Recorrió Italia y se dedicó a curar a todos los
infectados de la peste. 

  

   Su devoción se extendió muy rápidamente a partir del siglo XV. Desde Venecia se extendió el
culto hacia el mundo germánico y a los Países Bajos. En 1477, con ocasión de una epidemia
de peste, se fundó en Venecia una cofradía que bajo su nombre, se dedicó al hospedaje de
enfermos de peste y que fue conocida como Confraternità o Scuole di San Rocco. Dicha
agrupación fomentó la devoción al santo construyendo capillas y más centros de acogida por
toda Italia. 

  

   Una de las iglesias más conocidas que están dedicadas a este santo está en París, muy
cerca del Museo del Louvre; la hizo edificar Luis XIV en 1563. Toda Europa e incluso América
Latina están sembradas de templos que le fueron dedicados. 

  

   Su onomástica es el 16 de agosto. Santo protector ante la peste y toda clase de epidemias,
su intervención era solicitada por los habitantes de muchos pueblos y, ante la desaparición de
las mismas reconocían la intervención del santo, por lo que se le nombraba santo patrón de la
localidad. Es además protector de peregrinos, enfermeros, cirujanos o cánidos, entre otros. Fue
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canonizado en 1584. 

  

   Aparece representado en las artes plásticas vestido de peregrino con bordón, sombrero y
capa, herido en una pierna, siendo la más habitual la izquierda, y acompañado de un perro
llamado Melampo o un ángel, aunque a veces son representados ambos. 

  

     

  

   SANT BERNAT: (20 de agosto) 

  

   Bernardo de Claraval (1090-1153), pertenecía a una familia noble. Su infancia en el castillo
de Fontaines, en Bourgogne, se vio marcada por una gran austeridad cristiana impuesta por su
madre, una mujer muy especial que llegó a predecir su fallecimiento en la fiesta de San
Ambrosio, ya que había tenido una revelación. Más tarde Bernardo anunciará que su madre se
le aparece. De pequeño ya había tenido una larga enfermedad en la que quiso curarlo una
mujer considerada hechicera, pero se negó. Fue a lo largo de esta enfermedad en la que
Bernardo tuvo sus primeras apariciones. 

  

   Bernardo realizaba reuniones con jóvenes a los que hablaba, grupo que llegó a conocerse
como los discípulos de Chátillon. Será entre estos jóvenes donde reclutará seguidores para
entrar en al monasterios del Cister, donde tres años más tarde es nombrado abad y fundador
de Claraval, comunidad que tuvo 343 monasterio y más de 900 monjes. Fue durante este
periodo en el que San Bernardo rezaba a una virgen negra en la iglesia de San Voirles. Según
la leyenda esta virgen exprimió del seno tres gotas de leche que cayeron sobre los labios de
San Bernardo. 

  

   En 1116 le sobreviene nuevamente una enfermedad que lo mantiene en estado crítico hasta
1118, nuevamente tiene fiebre y las visiones reaparecen. Durante una de sus enfermedades
que escribiría Tratado sobre los diferentes grados de humildad y de orgullo. Fue en 1128
cuando el papa Honorio vio la necesidad de formalizar a un grupo de caballeros, a cuya cabeza
estaba Hugo de Paynes, que se habían instalado en el viejo templo de Jerusalén, socorriendo
a los peregrinos. Cuenta con la ayuda de Bernardo que pese a su enfermedad y debilidad
redacta las reglas de la nueva Orden que será conocida como los Caballeros del Temple
(Milites Templi). 
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   Los caballeros del Temple prometen obediencia a Bernardo quien explica textualmente sobre
ellos: «Evitan y aborrecen a los mismos, a los prestidigitadores y a los juglares, así como las
canciones indecentes y las farsas, llevan cabello corto, habiendo aprendido por el apóstol que
es ignominia para un hombre ocuparse de la cabellera. Nunca se les ve peinados, raramente
lavados, su barba es hirsuta, hedionda de polvo, sucios por causa del calor y las armaduras.» 

  

   En 1146, Bernardo organizó la segunda Cruzada para liberar los Santos Lugares del poder
de los musulmanes, el fracaso de esta cruzada fue uno de los grandes desengaños de su vida.
También lucho contra la herejía de los cátaros, lo que lo convirtió en un santo lleno de
contradicciones al enfrentarse a aquellos que predicaban una religión llena de gran pureza,
aunque hereje a los ojos del cristianismo. 

  

   Entre sus obras más importantes, al margen del Libro de uso —para su aplicación en los
monasterios—, hay que citar El Libro de la Consideraciones, en el que se encuentran los
sentidos iniciáticos más profundos de este santo. Se trata de una obra que fue dirigida al Papa.
Se dice que cuando se le preguntaba &quot;Qué es Dios?&quot;, respondía: «Es longitud,
anchura, altura y profundidad.» Finalmente Bernardo murió el 20 de agosto de 1153, fue
canonizado en el año 1174, y proclamado Doctor de la Iglesia en 1830. Su fiesta se celebra el
20 de agosto. Patrón de los apicultores y de los que trabajan con cera. 

  

     

  

   SANT BARTOMEU: (24 de agosto) 

  

   San Bartolomé es uno de los doce Apóstoles del nuevo testamento. Etimológicamente
significa “hijo de Tolomé” (Bar =hijo y Tolomé = cultivador y luchador). El apóstol Felipe lo llevó
a Jesús. Bartolomé es conocido también como Natanael (significa: Regalo de Dios), quien es
mencionado en el Evangelio de San Juan, donde nos dice que él era de Caná. 

  

   Bartolomé predicó el Evangelio en Mesopotamia, Persia, Egipto y en la India donde recibió la
corona del martirio. Todavía con vida le arrancaron la piel y fue decapitado por el Rey Astyages
en Derbend. Según la tradición este martirio ocurrió en Abanopolis, en la costa occidental del
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Mar Caspio. Las reliquias de San Bartolomé, fueron enterradas en la isla de Lipara y
eventualmente fueron trasladadas a Benevento, Italia y después a Roma donde ahora están en
la Iglesia de San Bartolomé, en la “Isola San Bartolomeo” del río Tiber. Quedan fragmentos de
un Evangelio apócrifo que lleva su nombre. 

  

   San Bartolomé es patrón de los carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros,
sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros. Se le invoca contra desórdenes
nerviosos. 

  

     

  

   SANT LLUÍS DE FRANÇA: (25 de agosto) 

  

   SAN LUIS IX (1214-1270) nació en Poissy, en el seno de la familia reinante de Francia en
aquella época. Hijo de Luis VIII, rey de Francia, y de Blanca de Castilla, San Luis Rey recibió
una educación muy devota por parte de su madre, quien fue reina-regente durante su minoría
de edad, pues él fue coronado apenas a la edad de once años. San Luis IX contrajo matrimonio
con Margarita, hija de Ramón Berenguer V de Provenza, con quien tuvo once hijos. Como
padre de familia se mostró siempre humilde y paciente. Su vida y su gobierno se distinguieron
por su religiosidad y su ascetismo. Perteneció como seglar a la Orden Franciscana; mandó
construir numerosas iglesias y monasterios, entre ellos la Sainte-Chapelle de París para
atesorar las reliquias de santos veneradas en esa ciudad; además, siempre se preocupó por
los enfermos y los pobres. 

  

   Tras derrotar en 1242 al invasor rey de Inglaterra Enrique III en Tailebourg, con lo que
consolidó la fuerte posición de Francia en la Europa medieval, San Luis se dio a la tarea de
organizar la séptima Cruzada en Tierra Santa, la cual tendría lugar entre 1248 y 1254.
Desembarcó San Luis IX en Egipto y tomó la ciudad de Damieta, para de ahí dirigirse a
Palestina, de donde rescató a combatientes cristianos de Cruzadas anteriores. Sin embargo,
en el Nilo su ejército contrajo la peste, lo que condujo a una derrota militar en la que el rey fue
hecho prisionero. Ya sea por un rescate milagroso o por una fuerte cantidad de oro que se
entregara a cambio a los sarracenos, San Luis Rey consiguió regresar a Francia en 1250, se
supone que llevando consigo como reliquia un clavo de la cruz de Cristo. 
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   En París continuó gobernando con piedad y justicia. Fundó la Universidad de la Sorbona, en
1257, y se dedicó a preparar la octava Cruzada. Ésta se llevaría a cabo en el norte de África
hasta el año 1269. En esta ocasión lo acompañó su hermano Carlos de Anjou, rey de Nápoles,
cuyos intereses eran más comerciales que religiosos. San Luis consiguió capturar el antiguo
burgo de Cartago, parte de la actual ciudad de Túnez en la república del mismo nombre.
Empero, la octava y última Cruzada fue un desastre. Todo el ejército contrajo disentería,
incluido el propio San Luis Rey, quien ahí falleció en 1270, sin haber tenido éxito en ninguna de
las guerras santas que emprendió. Los restos mortales de San Luis IX fueron trasladados a
St-Denis, en París, donde empezó a ser venerado en toda Francia. A la vez, a partir de
Nápoles su culto se extendió por Italia, llegando luego a Alemania y a España. Fue canonizado
en 1297 por el papa Bonifacio VIII. 

  

     

  

   BEAT JUNÍPER SERRA: (26 agosto). 

  

   Fra Juníper Serra Ferrer, nació en Petra, el 24 de noviembre de 1713 fruto del matrimonio
formado por Antoni Serra Y Margarita Ferrer. Es uno de los mallorquines más conocidos
universalmente. A la edad de 15 años empieza a asistir a las clases de filosofía en el convento
de San Francisco de Palma y, sintiéndose llamado por la vocación religiosa, al año siguiente
viste el hábito franciscano en el convento de Jesús, extramuros de la ciudad. El 15 de
septiembre de 1731 emite los votos religiosos, cambiando el nombre de Miguel José por el de
Junípero. 

  

   Fue ordenado sacerdote en 1738 y completó su formación en Mallorca hasta 1749, fecha en
la que partió hacia América y llegó a México, tras viajar 99 días por mar. Predicó en distintas
ciudades hasta 1769, cuando comenzó la conquista española de la Alta California. Con sus
hermanos franciscanos se consagró a la evangelización de los indígenas y a la fundación de
misiones. Muchas de ellas, San Diego, San Carlos, San Francisco y San Buenaventura, fueron
el primitivo núcleo de las actuales ciudades más importantes de aquella zona. Murió en 1784, y
sus restos descansan en la Basílica de la Misión de San Carlos Borromeo, misión que él mismo
fundó. Desde 1931 su estatua representa al estado de California en el Capitolio de Washington.
En 1988 fue beatificado. 
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   SANT AGUSTÍ: (28 agosto). 

  

   Nació en Tagaste el 13 de noviembre del año 354, en el norte de África. Su madre fue Santa
Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había enseñado a
su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó gravemente enfermo y pidió que le
dieran el Bautismo, pero luego se curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó
apasionadamente pero, poco a poco, se dejó arrastrar por una vida desordenada. 

  

   A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo, al que llamaron Adeodato. Estudió
retórica y filosofía. Compartió la corriente del Maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es
el principio de todo bien y la materia, el principio de todo mal. Diez años después, abandonó
este pensamiento. En Milán, obtuvo la Cátedra de Retórica y fue muy bien recibido por San
Ambrosio, el Obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la
opinión que tenía acerca de la Iglesia, de la fe, y de la imagen de Dios. 

  

   Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería
que se casara con la madre de Adeodato, pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con
su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la Iglesia, pero se resistía a
convertirse. Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla, lo cual le
dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía: “Lo haré pronto, poco a poco; dame más
tiempo”. Pero ese “pronto” no llegaba nunca. 

  

   Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó
mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía “¿Hasta
cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy?”. Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de
la casa vecina que cantaba: “toma y lee, toma y lee”. En ese momento, le vino a la memoria
que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San
Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del Cielo. Dejó de llorar y se dirigió a
donde estaba su amigo que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos
fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios. San Agustín tenía 33
años. San Agustín se dedicó al estudio y a la oración. Hizo penitencia y se preparó para su
Bautismo. Lo recibió junto con su amigo Alipio y con su hijo, Adeodato. Decía a Dios:
“Demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte”. Y, también: “Me llamaste a gritos y
acabaste por vencer mi sordera”. Su hijo tenía quince años cuando recibió el Bautismo y murió
un tiempo después. Él, por su parte, se hizo monje, buscando alcanzar el ideal de la perfección
cristiana. 
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   Deseoso de ser útil a la Iglesia, regresó a África. Ahí vivió casi tres años sirviendo a Dios con
el ayuno, la oración y las buenas obras. Instruía a sus prójimos con sus discursos y escritos. En
el año 391, fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. Cinco años más tarde, se le
consagró Obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas
convirtiéndola en un monasterio en el que sólo se admitía en la Orden a los que aceptaban vivir
bajo la Regla escrita por San Agustín. Esta Regla estaba basada en la sencillez de vida. Fundó
también una rama femenina. Fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres. Llegó a fundir los
vasos sagrados para rescatar a los cautivos. Decía que había que vestir a los necesitados de
cada parroquia. Durante los 34 años que fue Obispo defendió con celo y eficacia la fe católica
contra las herejías. 

  

   Los últimos años de la vida de San Agustín se vieron turbados por la guerra. El norte de
África atravesó momentos difíciles, ya que los vándalos la invadieron destruyéndolo todo a su
paso. A los tres meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de
su vida. 

  

   En esta época escribió: “Quien ama a Cristo, no puede tener miedo de encontrarse con Él”.
San Agustín es doctor de la Iglesia, y el más grande de los Padres de la Iglesia, sus escritos le
convierten en uno de los más importantes filósofos de la Antigüedad, especialmente las
Confesiones, el De Civitate De¡, la correspondencia y los sermones. Falleció el 28 de agosto de
430 a los 76 años. 

  

    

  

    

  

   CURIOSIDADES Y TRADICIONES 

  

   Cada año, durante una noche, las estrellas son las protagonistas absolutas del cielo. La que
es conocida como noche de estrellas fugaces, las Perseidas, o la noche de las &quot;Lágrimas
de San Lorenzo&quot; (10 de agosto). 
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   Es tradición llevar huevos a Santa Clara (11 de agosto), para pedirle buen tiempo el día de
bodas. 

  

    

  

   Creencias: 

  

   El día 10 es Sant Llorenç, el Santo que murió torrado en una parrilla. Se dice que la leña
cortada en este día se consume más poco a poco. En este mismo día, si se hacemos fuego, y
con la ceniza se hace la señal de cruz, la casa queda asegurada contra incendios. 

  

   Si se siembran los guisantes por la Mare de Déu d'Agost, los gorriones no los picotean. 

  

   El día 20 de agosto, Sant Bernat de Claravall, se acaban los calores sofocantes. 

  

   Sant Joan Degollat (29 de agosto), en conmemoración con el día que el santo fue
decapitado, existe la creencia que los vegetales cortados este día no vuelven a crecer, por eso
es el peor día para tareas de poda y el mejor para arrancar malas hierbas. Día en el que a
nadie se le ocurriría ir a la peluquería. Sin embargo si es el mejor día para ir al callista y extirpar
durezas y callos. Por esa razón este día es conocido como &quot;Sant Joan dels ulls de
poll&quot;. 
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   HISTORIA 

  

   En el mes de agosto de un lejano 1235, Jaume I conquista la isla de Eivissa, repartiendo sus
bienes entre los magnates, como había sucedido con Mallorca y Menorca. 

  

    

  

   Efemérides de agosto: 

  

   El 20 de agosto de 1256, Jaume II, hijo de Jaume I &quot;El Conqueridor&quot;, procede a
prestar juramento en Mallorca por sus privilegios como heredero al Regne. El joven príncipe
tenía entonces 13 años. 

  

   El 10 de agosto de 1943, el navegante mallorquín Jaime Ferrer llega a las Islas Canarias. 

  

   El 10 de agosto de 1902 comienzan los festejos para celebrar el derribo de las murallas de
Palma. Esta polémica decisión fue tomada en cuenta ante la insistencia de la población, por las
evidentes cuestiones higiénicas, y la necesidad de crecimiento a extramuros. 

  

   El 27 de agosto de 1953, el Ministerio de Hacienda hace públicas unas estadísticas que
revelan que Ciutat alberga una cifra aproximada de 5000 coches. 

  

   El 28 de agosto de 1962, el ciclista de Felanitx Guillermo Timoner se proclama a los 36 años,
y por cuarta vez, campeón del mundo en la localidad italiana de Milán. Anteriormente ya lo
había conseguido en 1959 y 1960. Repetiría cetro en 1964 y 1965. 

  

   El 6 de agosto de 1973, la Diputación Provincial de Baleares cede el Palacio de Marivent a
los entonces Príncipes de España. Fue construido entre 1923 y 1925 para el pintor Juan de
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Saridakis. En 1966 su viuda lo cedió a la Diputación para la creación de un museo. 

  

     

  

   FIESTAS   

  

    

  

   1-Sant Feliú (Llubí): Fiestas patronales. 

  

   2-Nuestra Señora de los Ángeles (Pollença). Moros i Cristians (Pollença): La batalla de Moros
i Cristians rememora el día en el que las fuerzas lideradas por Joan Mas impiden la invasión
mora capitaneada por Dragut. Fiestas patronales de Andratx. 

  

   5-Mare de Déu de les Neus: (Bunyola) fiestas patronales. 

  

   6-Sant Salvador (Artà): Fiestas patronales. Fiestas patronales de Santa Eugenia. 

  

   7-Sant Gaietà (Llucmaçanes): Las fiestas patronales de esta localidad menorquina se
celebran el primer fin de semana de agosto. Fiestas de verano de Son Espanyolet y Son
Cotoneret. 

  

   8-Santo Domingo: Fiestas en Lloret de Vistalegre y Es Llombards. Sant Ciríac: Patrón de
Eivissa. 

  

   10-Fiestas patronales de sant Llorenç des Cardassar. En Selva fiestas patronales de San
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Lorenzo, patrón de la villa desde su fundación el siglo XVI. Fiestas también en Escorca. Fiestas
patronales de Sant Llorenç de Balàfia (Eivissa).Fiestas patronales de Cala Llonga (Eivissa),
con animadas verbenas. En Alaior (Menorca), las fiestas de Sant Llorenç se celebran el
domingo siguiente al 10 de agosto. 

  

   Segundo fin de semana: Fiestas patronales de Santa Càndida en Llucmajor con los
tradicionales &quot;cavallets&quot;. En Cala LLombards, Magaluf y sa Coma también se
celebran las fiestas de verano. 

  

   15-Mare de Déu d'Agost: procesión de les crestes en Valldemossa. Fiestas patronales de
Caimari, Campos, Can Picafort, Cala d'Or, La Vilanova d'Esporles, Sencelles, Sineu, Montuïri
(cossiers), Biniaraix y Puigpunyent. Ademas de Palmanyola, Sa Coma, Bendinat, Portals, El
Toro, el Port de Sóller,s'Illót y Son Macià. 

  

   16-Sant Roc (Alaró): Fiestas patronales. Fiestas también en Porreres, Cala Ratjada,
S'Alquería Blanca y Puigpunyent. 

  

   19-Sant MagÍ, Romeria de Sant Bernat en La Real, y fiestas en las barriadas d'es Jonquet y
Santa Catalina en Palma. 

  

   20-Sant Bernat, fiestas en Son Ferrer 

  

   24-Sant Bartomeu: Fiestas patronales de Capdepera, Consell, Jornets, Montuïri, Ses Salines,
Sóller, Valldemossa, s'Illot y el Pla de na Tesa. Festes de sant Bartomeu en Sant Antoni
(Eivissa). En la localidad menorquina de Ferreries, la fiesta tiene como protagonista a los
caballos. 

  

   28-Sant Agustí (Felanitx): Si hay unas fiestas en Mallorca relacionadas con las verbenas son
sin duda las de Felanitx. Primeras figuras pasan por el Parc Municipal. Fiestas patronales de
Sant Agustí des Vedrà (Eivissa). Fiestas en la barriada de Sant Agustí de Ciutat y Estellencs. 
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   29-Sant Joan Degollat (Sant Joan): Fiestas patronales con diversas actividades festivas.
Fiestas patronales en Estellencs. 

  

   Tercera semana, fiestas en Cala Sant Vicenç. 

  

   Último fin de semana: Fiestas de la Mare de Déu d'Atotxa en Ariany. Tambien fiestas en
Moscari, s'Arracó, cala Morlanda y Santa Ponça, es Canar de Sencelles, Randa, Peguera y
s'Illot de Manacor. 

  

    

  

    

  

   FERIAS 

  

    

  

   MALLORCA 

  

   13-SANT LLORENÇ: Feria Nocturna en la Estación (gastronómica y artesanal) 

  

   14-SON MACIÀ (MANACOR): Feria Nocturna de Son Macià (agrícola, ganadera, ecológica y
producto Balear) 

  

   20-S'ILLOT (MANACOR): Feria Nocturna de s'Illot (productos varios) 
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   24-SÓLLER: Fiestas de Sant Bartomeu (artesanal) 

  

   26-CALA MENDIA (Manacor): Feria Nocturna de Cala Mendia (productos diversos, objetos
de regalo y decoración) 

  

   27-RANDA (ALGAIDA): (Feria Artesanal) 

  

   27-FELANITX: Feria Nocturna Sant Agustí (artesanal y cocina sobre ruedas -food truck-)   
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