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Nuestro Extraordinario 
de hoy, en el que hemos echado todo nuestro cariño y 
desvelo, conmemora nuestro primer centenario de vida 
periodística. - - Al llegar a esa cumbre difícil 
reafirmamos, ante el Señor, nuestra erecta voluntad de 
esfuerzo y superación, fieles al lema de “Siempre más y 
mejor”. 
 

En el mes de marzo de 1947 sale el suplemento número 
100 del Boletín de los jóvenes de la Acción Católica de Mallorca 
que en sus primeros números se llamó inicialmente JUVENTUD 
DE ACCIÓN CATÓLICA, después se renombró como JÓVENES 
ACCIÓN CATÓLICA (J.A.C.)  para cambiar a PROA a partir de 
Enero de 1946 y en el número del primer centenario mantienen 
su ilusión y esfuerzo bajo el lema de “Siempre más y mejor”. 
 

 



 

 

Cursillo de Jefes de Peregrinos 

 Se celebrará en el Monasterio de Lluch el día 29 de 
Marzo al 5 de Abril. Será regido por un miembro del 
Consejo Superior. 

 Dado que nos hallamos en plena etapa de 
superación y que la experiencia nos ha demostrado que 
no son del todo convenientes los Cursillos de 86 jóvenes, 
para el próximo las plazas serán limitadas. 

 El plazo de inscripción se cerrará el 20 de Marzo y 
no se procederá a la admisión de ningún joven sin oír el 
parecer del Consiliario. 

 Demos gracias al Señor por la madurez que ha 
adquirido la Obra que es lo que ha impuesto estas 
condiciones. 
 

Se anuncia la celebración de un nuevo Cursillo de Jefes de 
Peregrino y si bien no se informa de su numeración, si indica que 
será dirigido por un miembro del Consejo Superior, es decir que 
el rector será un dirigente venido desde Madrid. Vemos pues 
que, aunque habitualmente los Cursillos organizados desde el 



Consejo Diocesano y que se llamaban “de Jefes de Peregrinos” 
los dirigían miembros del mismo Consejo Diocesano, en este 
caso, aunque se organiza desde el Consejo Diocesano, lo dirigirá 
un miembro del Consejo Superior. 

Con una duración de 8 días, del 29 de marzo al 5 de abril, se 
celebrará en el Monasterio de Lluch y las plazas serán limitadas. 

 
 

 


