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Ha muerto nuestro Sr. Arzobispo-Obispo 

No causará sensación, pero sí consternación el 

releer en ‹‹PROA›› la noticia que el 22 del pasado 

Diciembre electrizó los corazones de la Mallorca 

cristiana: el Sr. Arzobispo-Obispo, Dr. Miralles Sbert, ha 

muerto. 

 Ha muerto, como había vivido, haciendo honor a su 

lema; SIBI, NON TIBI. Es decir: no para sí, sino para ti. 

¡Lema generoso de una vida totalmente entregada a 

Dios y a sus hijos! ¡Lema de una muerte que deja en las 

almas las huellas de su ejemplaridad sin tacha! 



 

 La ciencia parece no preveía tan pronto desenlace. 

Sin embargo, llevado de su hondo sobrenaturalismo y 

para lección que se grabara en los corazones de sus 

fieles, el anciano Pastor pidió el Santo Viático. 

 Luego,… una agonía plácida, rápida, serena,… Y el 

Pastor llegaba ante el acatamiento del Pastor de los 

Pastores, donde proseguirá orando por las ovejas que le 

diera el Señor. 

 ‹‹PROA››, al suplicar, en nombre del Consejo, una 

oración por el alma del venerable Prelado, hace llegar su 

condolencia al que fuera Obispo Coadjutor del Dr. 

Miralles, y hoy rige, en nombre de Dios, la diócesis 

mallorquina. Y nos place reiterarle humildemente 

nuestra más filial adhesión y la más entusiasta 

colaboración en todas sus empresas. 

 

El 22 de diciembre de 1947 fallece el anciano Arzobispo-

Obispo Dr. Miralles Sbert. La propia revista PROA en nombre del 

Consejo Diocesano suplican una oración por el alma del Prelado, 

y reiteran la más filial adhesión al nuevo Obispo de Mallorca Dr. 

Juan Hervás y Benet.  

 



 

 

 

 

 

Los Consiliarios reunidos 

 El 5 de Diciembre en el Monasterio de la Real, se 

reunieron, para estudiar varios asuntos de máxima 

trascendencia para nuestra Juventud en marcha hacia 

Santiago, los Sres. Consiliarios. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

La reunión fue presidida por el Rdo. Sr. Consiliario 

Diocesano D. Sebastián Gayá, junto con el Sr. Amorós, 

Vice-Consiliario, el P. Seguí, Director Técnico de la 

Escuela de Dirigentes, y el Sr. Sureda, Director Espiritual 

de la misma – Se tomaron importantes acuerdos, que 



 

han sido comunicados a todos los Rdos. Sres. 

Consiliarios. 

 

Recién nombrado Consiliario Diocesano de los jóvenes de 

Acción Católica, D. Sebastián Gayá, convoca a todos los 

Consiliarios de los diferentes Centros parroquiales mallorquines.  

El encuentro, que se realizó día 5 de diciembre de 1947 en 

el Monasterio de la Real, fue presidido por el mismo Sebastián 

Gayá, junto con D. Pedro Amorós, Vice-Consiliario, el P. Gabriel 

Seguí, Director Técnico de la Escuela de Dirigentes, y D. 

Pedro Sureda, Director Espiritual de la misma. 

D. Sebastián Gayá compagina así el cargo de Consiliario 

Diocesano de la Acción Católica con el de Asistente Eclesiástico 

del Opus Dei (1946-55). 


