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Ya es un hecho…
Dimos cuenta en nuestro número anterior del cursillo para
dirigentes celebrado en el Centro Parroquial de Sta. Eulalia con la
aprobación de este Consejo Diocesano, y del proyecto de Escuela de
Propagandistas que teníamos. Este proyecto ya es un hecho y desde la
noche de Pentecostés se encuentra en marcha el Grupo de futuros
Propagandistas.
En la noche de Pentecostés un grupo de Jóvenes unidos al Consejo
velaron sus armas ante el Dios Eucaristía y, al rayar el alba, reunidos con
Sta. María, a presencia de toda la Juventud de Palma congregada en la
Vigilia, se postraron en tierra pidiendo a ese mismo Espíritu les llenara de
sus Dones, haciendo, acto seguido, ante el Crucifijo, promesa de trabajar
sin descanso por la salvación de los Jóvenes de nuestra Diócesis. Santa
María de Lluch, Patrona de Mallorca, era puesta como Mediadora.
La Escuela de Propagandistas no abrirá sus puertas hasta el mes de
Octubre próximo, y este Grupo, no pudiendo quedar inactivo tanto
tiempo, se reunió el domingo 18 de junio (pese a las dificultades
presentadas y no obstante la prohibición del médico para que el Director
del mismo, D. Sebastián Gayá, Pbro., abandonase la cama donde se
encontraba enfermo) en el Colegio de la Sapiencia para celebrar el Retiro
mensual en régimen de silencio a que le obliga el Reglamento.
Terminando a las 4 de la tarde con un sencillo acto Eucarístico, después
del cual el Consiliario Diocesano, don José Dameto, Pbro., impuso la
insignia a 6 Jóvenes pertenecientes al Grupo que todavía no la habían
recibido. Y ¡había que verlos pronunciar la oración pidiendo el ingreso en
la Juventud con la voz velada por la emoción; emoción que en alguno se
convirtió en lágrimas cuando abrazado por los compañeros, futuros
Propagandistas, recibía la enhorabuena!
No faltó la nota humorística en la jornada. Celebrándose el “ágape”
tradicional entre Propagandistas; los más animados, actuaron de
“Caballeros de Sifan” siendo tan fulminante la contraofensiva que, cual
nuevos Quijotes, quedaron mal parados los improvisados Caballeros que
en adelante, deberían actuar provistos de flamantes impermeables. Y no

hablemos del “equilibrista” pues hay quien opina que sortea los
obstáculos mejor que los gatos.
Como final del día, a las cinco de la tarde, fuimos recibidos por el
Excelentísimo y Rvdmo. Sr. Arzobispo-Obispo, el cual se dignó a
acompañarnos en la fotografía que publicamos en este número,
dirigiéndonos unas palabras alentadoras en las que puso a nuestra
consideración la necesidad de reformar las costumbres de la sociedad
moderna para bien de la Iglesia y de España, y resaltó la obediencia a los
preceptos de la Santa Iglesia, que debe caracterizar nuestro trabajo, en
especial, cumpliendo los mandatos del Romano Pontífice cuyo corazón tan
contristado se encuentra en los momentos presentes, respondiendo de
esta manera al cariño que El tiene depositado en la Acción Católica, a la
que ha llamado “niña de sus hojos”. Terminó dando su bendición al Grupo
de Propagandistas. A la salida y en el patio del Palacio Episcopal, nuestro
Himno, cantado con más brío que nunca, puso fin a la jornada.
El Grupo de Propagandistas ha vivido un día inolvidable y con él, el
Consejo, ya tiene el brazo derecho que necesitaba para unificar su labor.
¡Jóvenes de Mallorca! Ya es un hecho el Grupo de Propagandistas.
Unámonos todos para orar por ellos pidiendo a Dios que fecunde su
trabajo. Los frutos sobre todo se dejarán sentir.
POSSUMUS! Tenemos a Dios. Ya nada nos Falta!

En el anterior boletín J.A.C. nº 67 se informaba de la celebración
de un Cursillo de Dirigentes organizado por el Centro Parroquial
de Santa Eulalia cuyos participantes pasarían a formar más
adelante, el primer Grupo de Propagandistas de la futura Escuela
de Propagandistas cuyo Director era D. Sebastián Gayá.
La crónica de este J.A.C. nº 68 fija la noche de Pentecostés del 27
de mayo de este año 1944 como fecha de inicio del Grupo.

En esa misma noche y ante toda la juventud de Palma de
Mallorca congregada en la Vigilia, un grupo de jóvenes unidos a
los miembros del Consejo realizaron la promesa de trabajar sin
descanso por la salvación de los Jóvenes de la Diócesis de
Mallorca.
Si bien el Cursillo de Dirigentes finalizó el 13 de mayo con la
imposición de la insignia a sus participantes, el comienzo de la
Escuela de Propagandistas no estaba prevista hasta el mes de
octubre.
Con el fin de que el Grupo no quedara inactivo tanto tiempo se
aprovechó la fecha del 18 de junio del Retiro mensual en
régimen de silencio, dirigido por un convaleciente D. Sebastián
Gayá, a que obligaba el reglamento, para la imposición por parte
del Consiliario Diocesano, D. José Dameto, de la insignia a 6
Jóvenes pertenecientes al Grupo que todavía no la habían
recibido.
Queda evidencia del clima distendido y jobial que reinaba entre
los jóvenes.
Para acabar finalmente con una visita al Palacio Episcopal donde
el Consejo Diocesano y el nacientre Grupo de Propagandistas
fueron recibidos por el Excelentísimo y Rvdmo. Sr. ArzobispoObispo Josep Miralles Sbert quien les dirigió alentadoras
palabras y les recordó la obediencia a los preceptos de la Santa
Iglesia, especialmente el deber de cumplir los mandatos del
Romano Pontífice, respondiendo de esta manera al cariño que él
tiene depositado en la Acción Católica, a la que ha llamado “niña
de sus hojos”.
Juntos se hicieron una fotografía que se publica en este boletín,
en la que se reconoce a Eduardo Bonnín, al Arzobispo-Obispo
Miralles, D. Sebastián Gayá y D. José Dameto.

Finalmente se reconoce al Grupo de Propagandistas como el
brazo derecho que el Consejo Diocesano necesitaba para unificar
su labor y se piden oraciones a todos los jóvenes de Mallorca
para que su labor dé frutos.

C a m i n o de S a n t i a g o
Croniquilla del Consejo Diocesano
Visita al Prelado del Consejo Diocesano y Propagandistas. – Después del
Día de Retiro que tuvimos el día 18 de junio que fue dirigido por D.
Debastián Gayá, visitamos a nuestro estimado Prelado quien nos dirigió
breves palabras y nos dio su bendición.
Al final del Día de Retiro recibieron nuestr insignia 6 jóvenes
propagandistas diocesanos.
Primera Comunión de un hospitalizado. - En la mañana del 24 de junio se
celebró en el Hospital civil un sencillo y emocionante acto en el cual
recibió la Primera Comunión el niño hospitalizado Diego Peñas Escolar.
Celebró la Misa el Capellán del Hospital Rvdo. Juan Juliá quien dirigió
acertada plática antes de la Comunión.

En esta Croniquilla del Consejo Diocesano aparece el
nombre de D. Juan Juliá, Capellán del Hospital, quien en agosto
de este mismo año 1944 será el Director Espiritual del primer
Cursillo de Cristiandad de la historia según los esquemas de
Eduardo Bonnín.

