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El Presidente Nacional en la VII Asamblea
Ejercicios y Cursillos, tema fundamental de esta
Asamblea
Magnífica y esplendorosa resultó nuestra VII Asamblea.
La presencia de José Mª Mohedano, Presidente
Nacional, le dio todavía mayor relieve. Comprendió dos
partes: el día 17 se dedicó a estudio exclusivamente y el
domingo día 18 se celebró la Asamblea propiamente
dicha.

Conclusiones de la VII Asamblea
aprobadas por el Rdmo. Prelado
1º Percatándonos de la necesidad y trascendencia
de los medios formativos en nuestra obra, exigiremos
como condición previa para ocupar cargos directivos
haber practicado los Santos Ejercicios en retiro y haber
asistido a cursillos de formación.
2º Se considerará como condición precisa para
recibir la insignia poseer la cédula de cotización a partir
de la fecha en que fueron inscritos, firmar el
compromiso de ejemplaridad que redactaron los
Consiliarios Diocesanos en Vitoria y cumplimiento en las
prácticas ascéticas dictadas en la citada reunión.
3º Se aumentará a una peseta la cuota al Consejo
Diocesano y éste a su vez duplicará la suya al Consejo
Superior. Las publicaciones mensuales diocesanas
deberán ser abonadas anticipadamente y por un año.

4º Se tenderá por parte del Consejo Diocesano a
la creación de la Escuela de Dirigentes con filiales en las
Delegaciones Comarcales cuyos Propagandistas
formarán parte del Grupo del Consejo.
Palma de Mallorca, Noviembre – 1945

En la VII Asamblea de Jóvenes de Acción Católica
celebrada el domingo 18 de noviembre de 1945
asistieron representantes de 43 Centros y contaron
con la presencia del Presidente Nacional José Mª
Mohedano, quien ya había visitado Mallorca en
1943 impartiendo junto a Largo Carballo el II
Cursillo de Adelantados de Peregrino en el cual
participó Eduardo Bonnín.
En dicha Asamblea se acordó promover por un lado
los Ejercicios Espirituales y por otro los Cursillos.
Se fijará así un calendario con doce tandas de
Ejercicios Espirituales y dos Cursillos en plan interno
de carácter diocesano juntamente con los que
organizarán las Delegaciones Comarcales.

Otro tema relevante es el proyecto de la creación
de una Escuela de Dirigentes con filiales en las
Delegaciones Comarcales.

No todos los que necesitamos están en nuestros
Centros. Además, si queremos saltar con ímpetu hacia
las multitudes, hay que ganar para Dios y para la Obra a
los que por su audacia y su apasionamiento sean
capaces de ser auténticos apóstoles.
(Presidente Diocesano)

En una pequeña nota, el Presidente Diocesano,
Eduardo Bonnín, insiste en salir de los Centros para
ganar para Dios a los jóvenes que no pertenecen a
la Acción Católica.

Etapas de un peregrinar
¡EN MARCHA, LOS PEREGRINOS!
Cumpliendo el plan de actividades señalado en el lema
Estudio, aprobado en la Asamblea para el presente
curso, empezamos en este número una serie de
artículos, bajo el título ‹‹Etapas de un Peregrinar››, en
torno al tema ‹‹La gracia y la caridad›› enfocado bajo el
prisma de Santiago. Los artículos irán divididos en
epígrafes o partes, para que puedan servir de norma y

pauta, si pareciere bien, para las reuniones de estudio
del mes. Se ha encargado de su redacción el Rdo. D.
Sebastián Gayá, Pbro.

Siguiendo con la consigna “Para Santiago, he de ser
Santo” se empieza con el primero de una serie de
artículos que redacta el Rdo. Don Sebastián Gayá
bajo el título de “Etapas de un Peregrinar”.
Estos artículos girarán en torno al tema de “La
gracia y la Caridad” enfocado bajo el prisma de la
peregrinación a Santiago de Compostela, los cuales
se ofrecen como norma y pauta a seguir para las
reuniones de estudio del mes.
¡Corazón que vibras,no duermas!
¡Juventud heroíca,no descanses! ¡Altos los ojos!
¡Alto el proposito! ¡Firme el paso! ¡Señor danos ya
el báculo de Peregrinos! S.GAYÁ RIERA.Pbro.

