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Primera ponencia.- Por el Centro de Porreras
Pedro Sala, en nombre del centro de Porreras, inicia su
discurso. En cada palabra, una vibración. En cada juicio, un
problema y una solución. Su ponencia. LA PROYECCIÓN
APOSTÓLICA DE LA PEREGRINACIÓN A SANTIAGO. es una
proyección del alma del ponente hacia el futuro de la Obra. La
Asamblea pende de su voz como de un hilo.
Una tras otra, el Presidente de Porreras va desgranando las
conclusiones provisionales. A los problemas nuevos les dedica
especial atención; así a los cursillos, y al apostolado castrense,
que en el plan de curso de este año ocuparán la extensión y la
importancia que merecen.

El Ponente de la primera ponencia Pedro Sala, Presidente
del Centro de Porreras, propone dentro del plan del Curso

próximo prestar especial atención a los Cursillos y al apostolado
castrense.

DISCURSO DEL SEÑOR OBISPO A LA X
ASAMBLEA DE DICIEMBRE DE 1948
“Estoy orgulloso de vosotros; sois un gran
consuelo y una esperanza inmensa”
“No os durmáis sobre los laureles; ningún día sin
un trabajo por Cristo”
DISCURSO DEL SEÑOR OBISPO A LA ASAMBLEA
Mirando hacia Santiago
Recuerda los días gloriosos de nuestra Peregrinación a
Santiago que ha servido para poner de relieve el temple, la
hermandad, el espíritu de sacrificio y el celo apostólico de
nuestra juventud. ‹‹Puedo deciros, subraya, que estoy orgulloso
de vosotros; que sois un gran consuelo y una esperanza inmensa
para la Iglesia y para Mallorca››
Y desde Santiago, ¿qué?
A continuación, el prelado pregunta: ‹‹Pero ¿qué traéis de
Santiago? ››. Y él mismo contesta: ‹‹ ¡El fuego de Santiago!
Había que ir a Santiago para avivar más ese fuego que ya ardía
en vuestros corazones; el fuego que Jesucristo vino a traer a la

tierra, y que vosotros habéis de repartir y comunicar a los
jóvenes››.
Ese fuego de Santiago, ese celo apostólico debe
manifestarse con la preocupación por los demás jóvenes.
‹‹ ¡Cuántos jóvenes hay por estas tierras, por esos pueblos y por
esas calles, que el día que conocieran la grandeza del ideal
evangélico, se entregarían totalmente, más generosamente
todavía que vosotros! Pero necesitan, como el paralítico del
Evangelio, al hombre que les ayude. Eso habéis de ser vosotros
con vuestras virtudes, con vuestra irradiación de vida››.
Seguidamente, el Prelado esboza sus consignas prácticas.
Cada día, su poco.
Primera consigna: no dormirse sobre los laureles de
Santiago.
Hay que llegar a la meta: a la conquista de la juventud de
Mallorca.
Guerra Al infierno
Segunda consigna: es preciso no dejarse ganar por el celo
del infierno. El diablo no se está quieto.
Lo podemos todo
Tercera consigna: ¡podemos lograr lo que intentamos! No
es un grito de jactancia y de orgullo.
Si se ama a Cristo, no existen los imposibles.
Enamoraos de Cristo

Cuarta consigna: Es preciso conocerle cada vez más
hondamente en el Santo Evangelio.
.
Desafiando al mundo
El Señor mandó a sus apóstoles con unas palabras
inmensamente ambiciosas: Id por el mundo entero y predicar el
Evangelio. ‹‹Así, sigue El prelado, os digo yo: que nadie se quede
inactivo y cobarde. Dirigíos a todos los jóvenes, por todos los
caminos. Que nadie quede fuera del radio de vuestra acción.
Predicad con el ejemplo, con la palabra, con la simpatía, con
vuestra gracia; predicad a los jóvenes todos. Os están
esperando››
En un clima de ferviente optimismo de cara al apostolado
con el fin de conquistar para Cristo a toda la juventud de
Mallorca el Obispo Juan Hervás y durante el discurso de la
Asamblea de diciembre 1948 hace saber a los jóvenes lo
orgulloso que se siente de ellos y que son un gran consuelo y una
esperanza inmensa para la Iglesia y para Mallorca.
Les lanza una serie de consignas como el no dormirse en los
laureles para llegar a la meta de la conquista de la juventud
mallorquina y los anima a ser ambiciosos ya que con Cristo no
existen los imposibles. Les dice que toda la juventud les está
esperando.

