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Voz del Consejo  
‹‹PROA››... 
 

Año Nuevo, vida nueva, dice el refrán y haciendo 

pie en tal sentido, botamos hoy nuestra publicación 

encabezando sus páginas con ese título que sabe a 

espuma marina y a sal, a tormenta y a calma. 

Queremos ser ‹‹PROA››, avanzada en la barca de nuestra 

Obra; avanzada de una juventud que sepa vincular a su 

quehacer habitual el manejo garboso y alegre del arte 



de pescar almas para Aquel que hizo a los suyos 

pescadores de hombres, y que erguido en lo alto de la 

barca de Pedro hizo amainaran el viento y la mar. 

También hoy nosotros gustando del reposo del señor en 

la intimidad de nuestros corazones, nos lanza y nos 

lanzamos, como la red de Cefas, a surcar los mares de la 

indiferencia y frialdad. 

¡No tenemos! como aquellos en el mar de Galilea, ante 
la posible zozobra, ya que por nuestra vinculación a la 
Barca de Pedro gozamos de Su compañía y nos asegura 
una calma profunda, agosteña en el atribulado mar de 
un mundo que no le conoce ni le quiere conocer. 

 

‹‹PROA››, encaja de lleno en nuestro estilo viril y 

difícil, conoce y sabe y da a conocer la ruta a seguir para 

llegar al puerto de la eterna calma. 

Queremos hacer de Mallorca proa de España en ruta a 

Tierra Santa, avanzada del mundo hispánico que anhela 

la arribada feliz a las playas de un mundo mejor. 

 

A partir de enero de 1946 y con el 

número 86, la publicación de los jóvenes 

de Acción Católica de Mallorca cambia de 

nombre llamándose ‹‹Proa›› a partir de 

entonces. 



La Unión Diocesana de Jóvenes de 

Acción Católica inició en 1938 la 

publicación que se llamaba JUVENTUD DE 

ACCIÓN CATÓLICA, cambiando dicho título 

por el de JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA 

(J.A.C.), en septiembre de 1942, y en el de 

PROA en enero de 1946, siguiendo con el 

mismo título hasta que cesó su publicación 

en diciembre de 1961. 

Con el nombre de Proa se pretende ser 

avanzada de una juventud isleña dispuesta 

a navegar en calma y en tormenta y ser 

para Cristo pescadores de hombres en un 

mundo que no le conoce ni le quiere 

conocer. 

 El nombre encaja con el nuevo estilo 

decidido, ambicioso, valiente y viril que se 

desea transmitir en el vivir cristiano desde 

la juventud de Acción Católica de la isla de 

Mallorca. 



Proa será la voz del Consejo Diocesano 

anunciando en el cambio de nombre 

también una nueva vida y un nuevo ímpetu 

para el Boletín de los Jóvenes de A.C. 

 


