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Nuestro Presidente Diocesano
defiende una ponencia de las VI JORNADAS NACIONALES

EL AÑO 1947 IREMOS A SANTIAGO
Con la ayuda de Aquel que todo lo puede, nuestro
Presidente Diocesano, después de insomnios y
preocupaciones, ha tenido una actuación destacada
presentando ante los dirigentes de toda España ‹‹La
actuación apostólica de joven de A.C. ››. Al final de su
ponencia fue calurosamente aclamado por todos los
asistentes.
Y mientras, nosotros en comunión de anhelos, bien
desde el Puig Mayor, o bien desde la más apartada
Parroquia, hemos invocado la asistencia del Espíritu
Santo para que no fuese estéril la labor realizada en
estos días, sino que en amplia vibración su influencia se
deje sentir en todos los Centros y toda la juventud
española.
Una nota simpática fue la acogida que dieron los
jornadistas al telegrama de adhesión que los peregrinos
al Puig Mayor enviaron al Presidente Diocesano. El
telegrama fue leído por Secretario nacional ante todos
los asistentes los cuales rompieron al final en una salva
de aplausos.
En estas Jornadas se ha fijado ya la fecha de la
magna peregrinación a Santiago. El año 1947 toda la
juventud española se postrará como un solo hombre

ante la tumba del Apóstol para hacerle promesa de ser
‹‹luz y guía para el mundo profundamente enfermo››. Y
ello exige que ya desde ahora aceleremos el paso hacia
la meta del Angel del Alcázar ‹‹Para Santiago he de ser
Santo››.

En julio de 1945 se celebran las VI Jornadas
Nacionales de Dirigentes con la
participación de los Presidentes Diocesanos
y en ella tiene una actuación destacada el
Presidente del Consejo Diocesano de
Mallorca, Eduardo Bonnín, presentando
ante los dirigentes de toda España la
ponencia ‹‹La actuación apostólica de
joven de A.C.››.
Con la lectura de un telegrama por parte
del Secretario Nacional y enviado a su
Presidente Diocesano queda patente la
adhesión de los jóvenes de Mallorca que
subieron en peregrinación al Puig Mayor, la
montaña más alta de la isla.

En estas Jornadas se fija la fecha para
realizar la magna peregrinación a Santiago
para el año 1947 y hacerle promesa al
Apóstol de ser ‹‹luz y guía para el mundo
profundamente enfermo››, aunque
finalmente se realizó en 1948.
Recordemos que el proyecto de
peregrinación a Santiago de Compostela
fue presentado por Manuel Aparici,
Presidente del Consejo Superior de la
juventud de Acción Católica, al Papa Pío XI
en febrero de 1936 para ser llevada a cabo
en el Año Santo Jacobeo de 1937, pero la
Guerra Civil que asolaba a España impidió
llevar a cabo el gran proyecto.
Un año después de que el Papa le diera su
bendición para tan ambicioso proyecto, el
14 de marzo de 1937, éste promulga la
Encíclica "Mit Brennender Sorge" por la
que urgía una Cristiandad «ejemplo y guía
para el mundo profundamente enfermo».

Preparando la Peregrinación a Santiago
De los días 28 al 31 de Julio, apenas concluidas
las Jornadas Nacionales de Presidentes Diocesanos,
cuando todavía en Mallorca desconocíamos las
conclusiones entre las que destacaba la Peregrinación a
Santiago señalada para el curso 1946-47, la Delegación

Comarcal de Felanitx que va en cabeza en cuanto
incumbe a la formación apostólica de sus
muchachos, organizaba en el Santuario de S.

Salvador el VI Cursillo de Jefes de Peregrino.

Asistieron 16 Jóvenes pertenecientes al Centro de
Felanitx, Ca´s Concos y el reorganizado de Es Carritxó y
el Centro en constitución de Son Negre. Fue dirigido por
el Rdo. D. José Dameto Consiliario Diocesano,
actuando de Rector y Profesor dos miembros del
Consejo junto con el Vocal de Propaganda de la
Delegación Comarcal. El día 29 fueron visitados por el
Vice-Presidente Diocesano que desarrolló una lección
sobre “ Vida de Piedad del Joven de A.C.” . El Espíritu
que reinó durante todos los días fue realmente
admirable y se vió traducido por los periódicos murales
en los que destacan las consignas y ponía una nota
alegre el chiste de humor. La vida espiritual iba en
aumento de cada día y podía decirse que se duplicaron
el último día las oraciones y sacrificios que cada
cursillista ofrecía para el éxito espiritual. La atención y el
interés que cada uno de los asistentes tomó en el
desarrollo de las clases tuvo su compendio en los
guiones que sintetizaban magníficamente la lección
explicada. Al final del día y podríamos decir como único
rato de expansión, el silencio de la noche era rasgado
por la canción flamenca con que nos obsequiában dos
cursillistas del Centro de Es Carritxó, o bien por el
punteo de la Jota que venían a demostrar que la alegría
es “la concreción de Todas las virtudes”.
El Consejo Diocesano en nombre de la Unión
Diocesana felicita a la delegación comarcal de Felanitx
por el éxito obtenido en la celebración de este Cursillo y

agradece el ejemplo dado que es pregón que nos invita a
prepararnos para la Peregrinación a Santiago

“Para Santiago, he de ser Santo”
Práctivamente justo cuando finalizaba
las VI Jornadas Nacionales de Presidentes
Diocesanos con al activa participación del
Presidente del Consejo Diocesano de
Mallorca, Eduardo Bonnín, y para preparar
la Peregrinación a Santiago de Compostela,
se iniciaba del 28 al 31 de julio el VI Cursillo
de Jefes de Peregrino en el Santuario de
San Salvador de Felanitx al que asistieron
16 Jóvenes.
Actuó de Director Espiritual el
Consiliario Diocesano D. José Dameto y
actuaron de Rector y Profesor dos
miembros del Consejo junto con el Vocal
de Propaganda de la Delegación Comarcal.
El día 29 fueron visitados por el VicePresidente Diocesano que desarrolló una

lección sobre “ Vida de Piedad del Joven de
A.C.”
En clima de alegría y piedad se celebró este
Cursillo que invitaba a preparse para la
Peregrinación a Santiago de Compostela.

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

Centro de San Miguel
Fue visitado el 19 de junio por el Presidente Diocesano,
quien desarrolló una lección sobre Distintos ambientes
en los que se desenvuelve el joven. Posteriormente, el
día 17 de Julio, Seguí giró una rápida visita. Para la
noche de ese día, de once a doce, preparaban una Hora
Santa pidiendo bendiciones sobre las Jornadas
Nacionales de Presidentes Diocesanos.

Binissalem
Día 1 de Julio el Presidente y Vice-Secretario Diocesano
realizaron una visita a ese pueblo con el fin de animar a
los jóvenes para la fundación de un Centro.

Sigue incesante la visita de Eduardo Bonnín
a los diferentes Centros de Mallorca; el 19
de junio visita el Centro de la Parroquia de
San Miguel y el 1 de julio visita el pueblo de
Binissalem con el fin de animar a los
jóvenes para la fundación de un nuevo
Centro en esa localidad.

