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C a m i n o de S a n t i a g o
Croniquilla Diocesana

Centro de S. Jaime
Fue visitado por el Presidente Diocesano, quien el día de
Pentecostés examinó a los Aspirantes que el 3 de Junio
recibieron la insignia. Aprovechó la ocasión para
departir largo rato con los Jóvenes del Centro que
entusiasmados siguen peregrinando con alegría, hacia
Santiago.

Mancor del Valle
Día 27 de Mayo todo el pueblo de Mancor estaba
pendiente de los festejos organizados por los Jóvenes de
A.C. con motivo de una solemne imposición de insignias
a Jóvenes y Aspirantes. Asistieron al acto el Presidente
Diocesano y el Vocal de Piedad del Consejo. Después de
las emocionantes ceremonias religiosas hubo durante
todo el día festejos populares por lo que todo el
vecindario vió traducido al exterior el amor y
entusiasmo que esos jóvenes de A.C. sienten por su
ideal.

Centro de San Sebastián
El día 9 de Junio el Presidente Diocesano visitó este
Centro y en la reunión semanal de estudio desarrolló
una lección sobre ‹‹Estudio del Ambiente›› que fue
seguida con gran interés por parte de los muchachos.
Los Jóvenes de ese Centro preparan las fiestas
patronales de la barriada en las que ellos procurarán
intervenir, cristianizándolas.

En este boletín JAC número 80 de julio de
1945 en el apartado de la Croniquilla
Diocesana dedicada a la peregrinación a
Santiago de Compostela se puede observar
la intensa actividad del Presidente
Diocesano Eduardo Bonnín, que habiendo
visitado el 27 de mayo el Centro del pueblo
de Mancor del Valle, el 3 de junio el Centro
de la Parroquia de San Jaime de Palma de
Mallorca y el 9 de junio el Centro de la
Parroquia de San Sebastián de Palma de
Mallorca, cabe resaltar que en la visita a
este último Centro de San Sebastián,
durante la reunión semanal de estudio,

Eduardo Bonnín desarrolló una lección
sobre el conocido ‹‹Estudio del Ambiente››
que fue seguida con gran interés por parte
de los jóvenes.

