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Ante nuestra Asamblea 
Dirigentes de la Juventud de A. C.: el Consejo Diocesano os llama y convoca a la X Asamblea 
de nuestra Rama. 

 

 

 

Los temas que van a ser tratados,‹‹PROYECCIÓN 
APOSTÓLICA DE LA PEREGRINACIÓN A SANTIAGO›› y ‹‹EL 
JOVEN DE A.C. FRENTE AL AÑO MARIANO››, no necesitan 
ser apuntalados con ninguna clase de argumentos. Su 
vital importancia y trascendencia la llevamos todos muy 



metida en el alma. Hay que lograr la máxima eficacia 
apostólica de estos dos grandes acontecimientos que a 
los jóvenes nos ha tocado vivir. Su eco vibrante ha de 
repercutir en toda la vida de nuestra Obra y en todas las 
obras de nuestra vida. 

La proyección del espíritu de la Peregrinación de las 
Juventudes del mundo a Santiago, y el universal 
movimiento mariano que por todas partes está ya en 
fervorosas manifestaciones de devoción a la Madre de los 
cielos, han de infundirnos brío nuevo para acometer con 
ardor apasionado las tareas del nuevo curso. Hace falta 
encauzar y dirigir la incontenible fuerza de tanta voluntad 
entusiasta. Hay que responsabilizarla. Hay que señalar las 
metas próximas y las sucesivas. 

Para que aportéis vuestras iniciativas; para recoger 
vuestras impresiones y transmitiros las nuestras; para 
mantener con obras el compromiso solemne de ser 
VANGUARDIA DE CRISTIANDAD, y porque Dios lo quiere, 
esperamos vuestra asistencia consciente y activa a 
nuestra próxima Asamblea. 

Estudiad las conclusiones provisionales. Preparad 
vuestras iniciativas. Traed vuestras sugerencias. Venid 
con espíritu ancho, abierto, apostólico. 

Ha llegado la hora de la acción. No podemos 
permanecer indolentes ni un solo segundo más. Hay que 
ganarle la partida al diablo, y definirse claramente, 
tercamente, descaradamente del partido de Cristo. 



 Hasta pronto, 

 El Presidente Diocesano. 

 

Ante la celebración de la X Asamblea Anual de los jóvenes 
de la Acción Católica, convocada para los días 27 y 28 de 
noviembre, el Presidente Diocesano, Eduardo Bonnín, invita a 
todos los centros de la isla a participar en ella de manera 
consciente y activa. 

Se trataba de lograr la máxima eficacia apostólica tanto de 
la vivencia de la pasada peregrinación a Santiago de Compostela 
como frente a las diferentes actividades del Año Mariano de 
1949. Así, durante los actos de día 28 de noviembre el Centro del 
pueblo de Porreras tiene asignada la ponencia “Proyección 
apostólica de la peregrinación a Santiago” y el centro del pueblo 
de La Puebla tiene asignada la ponencia de “El joven de Acción 
Católica frente al Año Mariano”.  

Cabe resaltar las palabras de Eduardo Bonnín cuando dice 
que esa proyección apostólica “… ha de repercutir en toda la 
vida de nuestra Obra y en todas las obras de nuestra vida”. 
También recalca la urgencia de ganarle la partida al diablo y 
definirse claramente del partido de Cristo. 

 



 
 

 
Ha empezado el Segundo Curso de la Escuela de 
Dirigentes 

El pasado jueves día 14 celebróse, cómo se había 
anunciado, la apertura del segundo curso de la Escuela de 
Dirigentes. 

La jornada empezó con la misa del Espíritu Santo. 



 Por la noche, en el salón de actos del Consejo, tuvo 
lugar la primera clase. Empezó el acto con la lectura, por 
el Secretario de la Escuela, de la memoria del curso 
pasado. Puso de relieve el enorme fruto que, ya en el año 
de su fundación, ha dado nuestra Escuela, con sus 34 
clases de estudio, 10 de canto, 14 de declamación, 9 
retiros espirituales, 2 tandas de ejercicios a las que 
asistieron 64 alumnos, etc; Pero lo que más destaca su 
eficacia es el hecho que cinco de los alumnos, 
respondiendo a la llamada del Señor, hayan pasado a 
engrosar las filas de sus futuros sacerdotes.  

Leída la memoria, el Consiliario Diocesano y Director 
de la Escuela M.I. Sr. D. Sebastián Gayá, dirigió la palabra 
a los allí reunidos, alentándoles a seguir el camino 
emprendido y recalcando la necesidad, la urgencia y la 
conveniencia de formar dirigentes capacitados para llevar 
nuestro espíritu a todos los rincones de la isla. 

El número de matriculados en este curso es de 70. 

 

Empieza en noviembre de 1948 el segundo Curso de la 
Escuela de Dirigentes que empezó el año anterior con 64 
participantes de toda Mallorca que incluyó clases de estudio, de 
canto, de declamación, retiros espirituales y ejercicios. De sus 
frutos y eficacia se destaca que cinco de sus alumnos hayan 
decidido entrar en el Seminario y ser futuros sacerdotes. 

En este nuevo curso el número de matriculados es de 70 y 
en el acto de apertura, el Consiliario Diocesano y Director de la 
Escuela, M.I. Sr. D. Sebastián Gayá, recalca la necesidad y la 



urgencia de formar dirigentes capacitados para llevar su espíritu 
a todos los rincones de Mallorca. 


