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¡Dios os lo pague! 
Acaba de ser promovido por la Jerarquía para el 

alto cargo de Vice-Consiliario de la Junta Diocesana de la 
Acción Católica de Mallorca, el que hasta ahora ha sido 
Consiliario de los Jóvenes, Reverendo Sr. D. José 
Dameto.  

Siete largos años de convivencia entre nosotros, 
empuñando el timón de la nave rápida de nuestra 
juventud, sin decaimientos ni desánimos, hablan bien 
alto de su constancia. 

Los que le vimos descender penosamente la cuesta 
de San Salvador, el día de la peregrinación de las 
comarcas de Manacor y Felanitx, sin rendirse ante la 
marcha veloz de sus jóvenes, comprendimos el tesoro de 
sacrificio que anidaba en su corazón. 

Al tener que despedirle, pidiendo al Señor le 
ilumine en las tareas de su nuevo cargo, desde estas 
columnas de ‹‹PROA››, en nombre de toda la Juventud 
Mallorquina, no podemos sino decirle con el alma, 
aquella frase tan española y cristiana: ¡Dios os lo pague!. 

*  *  * 

Para rellenar el vacío que el Rdo. D. José Dameto 
deja en nuestra organización, el Excmo. y Reverendisimo 
Sr. Arzobispo-Obispo se ha dignado nombrar al Rdo. 
señor D. Sebastián Gayá, que ya trabajaba entre 
nosotros cómo Director de PROA y Asesor de la Escuela 
de Dirigentes. 



No vamos a presentarle. Sus obras hablarán más 
alto que nuestras palabras. Con lenguaje castrense, y 
con puro sentido sobrenatural, le decimos: A vuestras 
órdenes.  
 

En noviembre de 1947 D. José Dameto cesa como 
Consiliario Diocesano de los jóvenes de Acción Católica, siendo 
nombrado Vice-Consiliario de la Junta Diocesana de la Acción 
Católica de Mallorca.  

Allá en el año 1944, el consiliario José Dameto, con actitud 
tolerante, entendió la propuesta de Eduardo Bonnín y sus 
amigos, de que, para alcanzar la nueva finalidad pretendida, el 
cursillo se desarrollara en tres días pues el periodo de una 
semana, tal como duraban los cursillos de Jefes de Peregrinos, 
era demasiado largo y sólo al alcance de unos cuantos. 

Al acto de clausura del Cursillo celebrado en septiembre de 
1946 en el Santuario de San Salvador de Felanitx y considerado 
como el segundo cursillo de cristiandad de la historia, asistió el 
Consiliario Diocesano de los jóvenes D. José Dameto, en lo que 
constituyó sin duda el primer espaldarazo que la Iglesia 
diocesana, como tal, dio al nuevo sistema. 

 
Para ocupar su vacante, el anciano Arzobispo-Obispo Dr. 

José Miralles nombra como nuevo Consiliario de la juventud 
mallorquina a D. Sebastián Gayá, quien para los jóvenes no 
necesita ninguna presentación, al ser el Director de PROA, 
boletín informativo de los jóvenes y ser también, junto al P. 
Gabriel Seguí MM.SS.CC., Asesor de la Escuela de Dirigentes de 
los jóvenes. 

Los jóvenes se ponen a las órdenes del nuevo Consiliario. 



 

 

 

El M. I. Sr. D. José Rossell 
No podemos dejar de consignar el nombramiento 

del M. I. Sr. don José Rossell, Rector del Seminario, para 
Canónigo de la Catedral de Mallorca. 

No podemos dejar de consignarlo porque el Sr. 
Rosell fue el primer Consiliario Diocesano de nuestra 
Juventud, y porque es hoy Rector del Seminario, plantel 
y semillero de Consiliarios. 

Reciba nuestra humilde y agradecida felicitación. 
 

 Por otro lado, quien fuera, desde 1931, el primer Consiliario 
de los jóvenes de la Acción Católica mallorquina y en ese 
momento Rector del Seminario, D. José Rossell, es nombrado 
Canónigo de la Catedral de Mallorca. 



 D. José Rossell fue el Rector del Seminario de Mallorca 
desde 1940 hasta 1949, dejando el cargo para ser nombrado 
Vicario General. 

 Siendo pues Rector del Seminario y ante la expectación que 
supuso el “Estudio del Ambiente” ideado por Eduardo Bonnín, D. 
José Rosell invitó a Eduardo Bonnín a exponer su Estudio a los 
seminaristas. Evidentemente no era nada habitual que un joven 
seglar impartiera una ponencia a los jóvenes seminaristas. 

Lo explica Eduardo Bonnín en su libro “Mi testamento 
Espiritual”: 

“No obstante sucedió una cosa que me hizo pensar. Mi 
citado "Estudio del Ambiente", había trascendido a cierto 
número de personas y, por esta razón, fui invitado por el Rector 
del Seminario Diocesano, Don José Rossell Santomá, a exponerlo 
a los seminaristas. Allí fui el día 8 de diciembre del año 1945” 

 
 

 

 

Inauguración de curso. 
El 2 de octubre ha reanudado el curso la Escuela de 

Dirigentes, con aquella misma ilusión con que el 
sembrador remueve la tierra y echa el grano para que dé 



frutos óptimos. La Escuela no puede olvidar que el 
Pastor tiene en ella sus ojos de complacencia. En la Misa 
de los viernes, en la que los alumnos reciben el pan de 
doctrina y el Pan de vida, de manos del Sr. Obispo 
Coadjutor, han podido escuchar su consigna: un solo 
hombre, formado, capacitado para dirigente, puede 
salvar un pueblo. 

¡Quiera Dios que no se vean defraudadas las 
esperanzas que en la Escuela deposita nuestro Prelado! 

 

A principios de octubre de 1947 se reanuda el segundo 
curso de la Escuela de Dirigentes. Dicha Escuela tiene la 
complacencia del Obispo Coadjutor Juan Hervás quien cada 
viernes a las 7:30 hs. de la mañana celebra una misa para sus 
alumnos. 


