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José Font y Trías, cesa en la 
Presidencia del C. D.  

Eduardo Bonnín, nuevo Presidente 
Diocesano 
 

En la reunión del Consejo Diocesano que tuvo lugar 
el pasado día 30 de Noviembre del finido año, José Font 
y Trias puso en conocimiento de todos los reunidos que 
debido a sus múltiples ocupaciones y trabajos 
profesionales se veía obligado a dejar la Presidencia del 
Consejo Diocesano, agradeciendo la desinteresada 
colaboración que tan espontáneamente le brindaron los 
miembros del Consejo en todas las empresas que 
durante su Presidencia emprendió la Unión Diocesana. 

A las anteriores palabras de José Font y Trias 
contestó nuestro Consiliario Diocesano Rdo. D. José 
Dameto Rossiñol, agradeciéndole en nombre de todos 
los presentes y también en nombre de todos los jóvenes 
de A.C. de Mallorca, el incondicional apoyo e interés, así 



como la sacrificada labor que desarrolló siempre en los 
asuntos relacionados con la Obra y muy particularmente 
los referentes a la Unión Diocesana de los Jóvenes de 
Acción Católica de Mallorca. 

* * * 

El pasado día 12 del finado mes de Diciembre, el 
Exmo. y Rdo. Sr. Arzobispo- Obispo nombró para el 
difícil cargo de Presidente Diocesano a nuestro Vice-
Presidente 1º y Vocal de Caridad, Eduardo Bonnín. Es 
tan conocido en los Centros de nuestra Diócesis, nuestro 
nuevo Presidente, que es del todo innecesaria su 
presentación. Su labor desarrollada al frente de la 
Vocalía de caridad, así como sus actuaciones en ámbitos 
caritativos de la Capital, donde aquella corre a manos 
llenas, da a nuestro Presidente recién nombrado, 
prestigio y aureola de seguridad para garantizar una 
marcha feliz y próspera de nuestra tan querida Acción 
Católica. 

Que el Señor le conceda un máximo de aciertos en 
el difícil cargo para el cual ha sido designado por nuestro 
Exmo. y Rdmo. Señor Arzobispo-Obispo. 
 

 

José Font y Trías, cesa en la Presidencia 
del Centro Diocesano 
 



En este boletín de enero de 1945 se 
comunica que en la reunión del Consejo 
Diocesano celebrada el pasado 30 de 
noviembre, el Presidente José Font y Trías 
debido a sus múltiples ocupaciones y 
trabajos profesionales se veía obligado a 
dejar la Presidencia del Consejo Diocesano. 

Así mismo, José Font había presidido el 
Consejo desde julio de 1943  relevando en 
el cargo a José Ferragut. 

En dicha reunión el Consiliario 
Diocesano Rdo. D. José Dameto Rossiñol, le 
agradece en nombre de todos los jóvenes 
de A.C. de Mallorca la labor que había 
desarrollado. 

 

Eduardo Bonnín, nuevo Presidente 
Diocesano 

 



En noviembre de 1942 Eduardo Bonnín ya 
pertenecía al Consejo Diocesano y era el 
responsable de la vocalía de 
Reconstrucción Espiritual. 

Posteriormente, el 21 de diciembre de 
1943 Eduardo Bonnín es nombrado 
Presidente Arciprestal de los jóvenes de la 
Acción Católica de la ciudad de Palma de 
Mallorca. 

En este boletín se anuncia ahora que el 
día 12 de diciembre de 1944, el Exmo. y 
Rdo. Sr. Arzobispo - Obispo Josep Miralles 
nombra para el cargo de Presidente 
Diocesano a Eduardo Bonnín. 

Vemos que hasta ese momento 
Eduardo Bonnín ostentaba el cargo de 
Vice-Presidente 1º del Consejo Diocesano 
al tiempo que Vocal de Caridad del mismo. 

 

Por todo ello es innecesaria su 
presentación: 



 

Es tan conocido en los Centros de nuestra Diócesis, 
nuestro nuevo Presidente, que es del todo innecesaria 
su presentación.  

 

 

 

Entre los jóvenes de la Diócesis, Eduardo 
Bonnín goza de gran prestigio y es 
conocido por su labor y actuaciones en 
ámbitos caritativos de la ciudad de Palma 
de Mallorca. 

Todo ello transmite seguridad para 
garantizar prosperidad a la juventud de la 
Acción Católica de Mallorca. 

 
Su labor desarrollada al frente de la Vocalía de caridad, 
así como sus actuaciones en ámbitos caritativos de la 
Capital, donde aquella corre a manos llenas, da a 
nuestro Presidente recién nombrado, prestigio y aureola 
de seguridad para garantizar una marcha feliz y próspera 
de nuestra tan querida Acción Católica. 
 


