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Todas nuestras actividades, antes de acudir a la cita 
de Santiago, han de culminar con nuestro 

 I Congreso de Jóvenes en el Santuario de 
N.ª S.ª de Lluch 

 No se trata de ir a Lluch y a Santiago simplemente, 
sino de ir en gracia acompañados de otros jóvenes que 
hayamos ganado para nuestro ideal. 

Ideal que debe ser idéntico para todos pero variado 
para cada uno según el ambiente donde le toque 
trabajar y según el puesto de lucha que deba ocupar. La 
diversidad de talentos guarda providencial proporción 
con la diversidad de cometidos. Hemos de emplear a 
cada uno según su manera de ser.  



El que no se encuentra en su lugar sufre y hace 
sufrir a los demás.  

Hay que escarbar en la potencialidad de los 
muchachos de nuestros Centros. Solo dándoles un 
trabajo concreto podremos conocer los límites de su 
capacidad. Y para que a cada uno le llegue su parte de 
responsabilidad funcionará en Palma la Junta de la 
Peregrinación la cual estará presidida por una Junta de 
Honor integrada por los Excmos. y Rdmos. Sres. 
Arzobispo Obispo y Obispo Coadjutor.  

La Junta Ejecutiva la integrarán los Directores 
Espirituales nombrados así como también algunos 
Adelantados y Jefes de Peregrinos. Dicho organismo 
llevará el Secretariado de Peregrinaciones del Consejo 
Diocesano. 
 

En un anterior suplemento Proa nº 103 de junio 1947 se 
anunció que el Presidente Diocesano, Eduardo Bonnín, expuso el 
Plan del Curso que incluía la constitución de la Junta de 
Peregrinación, y como broche el I Congreso juvenil en Lluch.  

A poco más de un año vista, el Consejo Diocesano se 
organiza constituyendo una Junta de cara a la peregrinación a 
Santiago de Compostela, actividades que culminarán en el 
próximo primer Congreso de Jóvenes a celebrar en el Santuario 
de Lluch. 

La Junta organizativa la integrarán varios Directores 
Espirituales, así como también algunos Adelantados y Jefes de 
Peregrinos. 

 



 

 

 

 

 

 Otra ‹‹tanda›› de PEREGRINOS 

Del 4 al 9 de Julio en el monasterio de la Real 
celebró la tanda de Ejercicios Espirituales para el 
Consejo Diocesano y Escuela de Dirigentes.  



La tanda, justo es decirlo, se desarrolló en una 
elevada ‹‹temperatura espiritual››. Los dirigentes 
supieron dar ejemplo.  

La ‹‹intrépida juventud›› (esos que en la foto tienen 
cara de niños) marcaron la tónica llegando hasta sugerir 
que no se dejase abandonado al Sagrario. Durante día y 
noche hubo vela ante el Señor.  

La tanda pues dirigida por el entonces Ecónomo de 
Santanyí Rdo. D. Pedro Sureda Pbro. Veinte jóvenes 
dieron un ‹‹Sí, Padre›› fuerte y rotundo gracias al celo de 
sus palabras.  

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Coadjutor celebró la 
misa de clausura asistido por el Rdo. Consiliario 
Diocesano y su Capellán de Honor. Tres horas 
permaneció S. E. Rdma. entre los jóvenes. 

Se tuvo un cambio de impresiones en que cada uno 
dijo las suyas sobre la tanda y proyectos para un futuro 
inmediato. S. E. Rdma. dió a conocer sus planes para el 
próximo curso sobre la Escuela de Dirigentes; y entre el 
mayor entusiasmo fue despedido por los ejercitantes. 

El Señor sabe de las generosidades de la juventud. 
La juventud se irá dando cuenta de las exigencias del 
Señor. Y madurarán los frutos. Y ‹‹el fruto será 
duradero…››. 

 

 



 

En la fotografía de la tanda de Ejercicios Espirituales para el 
Consejo Diocesano y para los integrantes de la Escuela de 
Dirigentes celebrada del 4 al 9 de Julio de 1947 en el monasterio 
de la Real podemos observar a los 20 jóvenes participantes junto 
al Obispo Coadjutor Juan Hervás quien celebró la misa de 
clausura, al entonces Ecónomo de Santanyí Rdo. D. Pedro Sureda 
Pbro., al P. Gabriel Seguí MM.SS.CC , Superior del Monasterio de 
Santa María La Real y al Presidente Diocesano Eduardo Bonnín. 

Al finalizar, el Obispo Coadjutor Juan Hervás dio a conocer 
sus planes para el próximo curso sobre la Escuela de Dirigentes. 


