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¿Se perderá por ti? 
 
Año de 1948. Año de Dios. Año de Gracia. 
 

El Señor, que nos ha llamado a una misión −al sima ser 
colaboradores suyos en la difusión de su Reino−, nos ha 
distinguido, en el decurso de este año, con altísimas finezas. 
 

Año de 1948: 
2 Asambleas (en Febrero y en Noviembre); 
Un Congreso en Lluch; 
diez tandas de Ejercicios; 
dos Cursillos; 
Escuela de Dirigentes… ¡Y la Peregrinación a Santiago! 

 
Total: un balance de gracias innúmeras. 
Y por eso, un balance de tremendas responsabilidades. 
¿Habrá sido, por parte tuya, un balance de desatenciones a 
tantas finezas, y de desagradecimiento a tanta gracia? ¿Ha sido 
un año de auténtico avance para ti? ¡Enhorabuena! 
Si no lo has sido…, pídele a Cristo que avance en ti por su gracia, 
y merece y ¡haz que su gracia avance en ti! 
 

Acabamos de celebrar la Asamblea. No es una parada 
apostólica: el apóstol no conoce el paro. 
No es una fiesta de gritos y aplausos: los fuegos artificiales dicen 
poco al que conoce el brillo de las estrellas. 
Una asamblea es un alto en el camino, no para solazarnos con lo 
que Dios ha hecho sirviéndose de nosotros o a pesar, muchas 
veces, de servirse de nosotros, sino para un examen individual y 
colectivo, de conciencia, para un reajuste de fuerzas y medios, 
para un estudio de las batallas futuras y de las tácticas a 
emplear. 
 



Por eso leemos nuestra Memoria y proponemos nuestras 
conclusiones ¿servirán de algo? 
¡Si todos los centros y todos sus miembros las cumplieran! Pero 
en lugar de conclusiones, tenemos cumplimientos. En lugar de 
acción, hacemos muchas farsas apostólicas. 
No nos engañemos; Hay que arrancar muchas pantallas y 
máscaras apostólicas. 
 

Quedan muchos pueblos sin Centro. Quedan muchos 
Centros sin vida. Quedan muchas vidas sin orientación. Quedan 
muchas orientaciones sin objetivo concreto. Y muchos objetivos 
concretos sin cumplir. 
 

Y mientras, la juventud no es de Cristo. Y Cristo continúa 
muriendo de sed. 
 

Y mientras eso suceda, No podemos estar satisfechos. No 
nos conformamos con lo poco que hemos hecho. No estamos 
contentos de nuestra Acción Católica. Le falta pasión católica. Le 
falta vibración, ilusión, ímpetu apostólico. Le faltan Cristos, 
prontos a ser víctimas y mártires. 
Le faltan almas que mueran de sed por Cristo para que Cristo no 
muera de sed. 
 

No podemos, no debemos, no queremos ir con tapujos. La 
Acción Católica no es una pantalla para cubrir un cristianismo al 
que le falta, ni más ni menos, que Cristo. 
 

¿Será el próximo curso, el año del Señor? No lo sé: Dios lo 
haga. Sé que por Él no se perderá. 
Por Él, no. Pero, ¿ por ti ? 
 

El Consiliario Diocesano 
 

 



Este último Proa de 1948 N° 121 por su importancia, lo 
dividimos en tres partes. Aquí compartimos en el número 48 de 
GESTACIÓN, NACIMIENTO Y NIÑEZ DE LOS CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD la primera parte.                                                                                                

El Consiliario Diocesano, D. Sebastián Gayá, hace balance 
de todo lo sucedido a lo largo de ese año de peregrinación y en 
esta memoria recuerda las dos Asambleas celebradas, el 
multitudinario Congreso celebrado en Lluch, las diez tandas de 
Ejercicios Espirituales, los dos Cursillos y, como no, la 
Peregrinación a Santiago de Compostela. 

Estos dos Cursillos celebrados en 1948 a los que se refiere 
D. Sebastián Gayá son por un lado el Cursillo de Adelantados de 
Peregrino celebrado durante la Semana Santa en el Santuario de 
Lluch, el cual se considera el IV Cursillo de Cristiandad de la 
historia, siendo el Director Espiritual el P. Nicolau, el Rector fue 
José Ferragut, y actuaron de “Profesores” Eduardo Bonnín, 
Bartolomé Riutort y Juan Mir.  

Por otro lado, el segundo cursillo es el Cursillo de 
Adelantados de Peregrino celebrado en el Santuario de Cura en 
el mes de abril con 17 jóvenes de diferentes Centros de Mallorca 
siendo el Director Espiritual el Reverendo D. José Estelrich, el 
Rector Eduardo Bonnín y los “profesores” el Rdo. D. Miguel 
Sastre, Onofre Arbona y Antonio Salvá. Es el considerado V 
Cursillo de Cristiandad de la historia aún sin recibir numeración. 

Se pregunta D. Sebastián, después de leer la memoria del 
curso, si las conclusiones sacadas servirán de algo. Se pregunta 
también si será el próximo curso el año del Señor y que, si es por 
Dios, no se perderá. ¿Se perderá por ti? 

 

 



 

 

 

 

 

Crónica de la X Asamblea 
Los actos del domingo 

 Empiezan con una nueva meditación dirigida por D. Juan 
Capó, y Misa dialogada oficiada en la capilla del Consejo 
Diocesano por el M. I. Señor don Sebastián Gayá. 

A las diez, se reúne la Asamblea. 

 

Por estas mismas fechas se produjo el encuentro con los 
cursillos de otra persona que resultaría esencial en la historia de 
Cursillos: D. Juan Capó Bosch. 
Regresó D. Juan Capó a Mallorca a mediados de 1948, después 
de obtener en la Universidad Gregoriana de Roma las máximas 
calificaciones en la Licenciatura y el Doctorado en Teología. 
Eduardo le puso al tanto de los cursillos que venían haciendo con 
y entre los jóvenes mallorquines.  



 

 

Los actos fueron presididos por el Excelentísimo y Rdmo. Sr. Obispo Hervás, figurando 
en la Presidencia, juntamente con el Consiliario D. Sebastián Gayá y el Presidente 
Diocesano Eduardo Bonnín, los Presidentes de la Junta Diocesana y de la Rama de 
Hombres. 
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