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El Congreso de Lluch
Y en pocos días han suscrito su tarjeta provisional, cuatrocientos nuevos peregrinos. ¡Toda una
bendición de Dios! ¡Y somos ya 1.300!

Eduardo
Aceradas y cortantes, apostólicamente inflamadas,
incandescentes las palabras de nuestro Presidente,
incendian el ambiente. Luego, como un viento potente
que juega y lleva la llama por donde quiere, Eduardo
brinca sobre nosotros, estruja los corazones, y ya en su
mano todos, a ratos acelera y otros retarda su
monótono latir, haciéndonos seguir con sus palabras el
ritmo apostólico de marcha triunfal que reclama en
aquellos momentos la empresa heroicamente joven de
la peregrinación: la Juventud hispánica santa a
Compostela y entre ella la Juventud toda de Mallorca.
Empieza dedicando un emocionado recuerdo al
Capitán de los Peregrinos de España, Manolo Aparici.
Señala como desde el momento en que el Vicario de
Cristo aceptó el compromiso de que la juventud
hispánica peregrinara en gracia al Sepulcro del Apóstol,
tuvo la generosidad española un cauce anchuroso donde
verter sus ímpetus apostólicos. Ensalza la Pastoral de
nuestro Obispo en la que nos dice por qué y cómo
debemos peregrinar, siguiendo rutas lulianas, y
tomando la empresa como unas maniobras espirituales
que templen el espíritu y le dispongan mejor para
futuras empresas en nombre del Señor. ‹‹Nos inquietan
vuestras inquietudes ₋le dice al Sr. obispo₋ y queremos
aquietarlas compartiéndolas con Vos››. ‹‹La doctrina

cristiana ₋sigue Eduardo₋ es doctrina de conquista.
No podemos cejar hasta que el Cristo íntegro y

auténtico sea creído, vivido y sentido por todos los
demás jóvenes››. Después de esta solemne profesión
de apostolicidad cristiana, da Eduardo las gracias a todos
los que con su ayuda han hecho posible la realización de
este Congreso, y de un modo especial a los P.P. de Lluch,
a los Sres. Consiliarios, a los Seminaristas, al Secretario
Nacional, al Organizador del Congreso, a los Peregrinos
de Honor; a los Centros y Asociaciones que han acudido,
y en capítulo aparte a nuestro queridísimo Obispo ₋‹‹
Vos sabéis que os amamos₋››
Y como final. el aliento a los peregrinos.
‹‹¡Adelante! ¡Dios lo quiere! ¡Peregrinos de Mallorca a
Santiago!››
Vimos rostros mojados y no eran gotas de lluvia.
Gracias, Eduardo; y que Dios te pague el cristianísimo
ardor de tus palabras.

La intervención de Eduardo Bonnín en el Congreso de Lluch.

Las palabras del Presidente Diocesano, Eduardo Bonnín, llenas de
agradecimiento hacia todos los que han posibilitado tanto el Congreso
como la inminente Peregrinación a Santiago, siguieron las de fidelidad y
estima dirigidas al Obispo Hervás. Cabe resaltar su llamada a conquistar la
juventud para Cristo y no cejar en el empeño de presentarles el Cristo
auténtico para que sea creído, vivido y sentido por todos los demás
jóvenes.

Nuestro Obispo
Aplaudidísimo Castán *(José María Castán era el Secretario del Consejo
Superior) e interrumpido, como antes lo fuera Eduardo, el
aspecto del patio es imponente cuando se dispone a
hablar el Obispo. Se han levantado al unísono todos los
bordones, simbolizando como en un nuevo Breda, la
fortaleza católica y española, y la santa decisión de
luchar con empeño por la causa de Dios. Pondera
adecuadamente el Prelado este Santo empeño puesto a
prueba en el día de hoy por los jóvenes de Mallorca,
contra el frío, la incomodidad y el sueño, la lluvia y el
demonio. Contra todas las dificultades, las juventudes
isleñas han dado un alto ejemplo de heroísmo
venciendo con entusiasmo inigualado el camino de
Lluch. Señala el obispo como estás dificultades no son
sino un anticipo tenue de las que nos esperan si
queremos cubrir con éxito la ruta santiagueña.
‹‹Necesitamos apóstoles -- dice el prelado -- para
conquistar para Dios muchas almas. ¿Queréis ser
apóstoles?››. ‹‹Necesitamos héroes para llevar hacia
adelante nuestro Apostolado. ¿Queréis ser héroes?››.
‹‹Necesitamos mártires dispuestos al holocausto por la
causa de Dios. ¿Queréis ser mártires?››. ‹‹Necesitamos
santos luchando fieramente contra el demonio, el
mundo y la carne. ¿Queréis ser santos?››.

Si el sueño Mariano secular de aquellas montañas
no hubiese sido antes turbado por el esterior de los
cohetes en el subir de la noche oscura, diría que lo fuera
ahora por las afirmaciones aceradas de virilidad que
seguían rotundas a cada una de las preguntas del Sr.
Obispo. Apóstoles, héroes, mártires y santos. Este es el
verdadero camino de Santiago. Solo siendo apóstoles y
santos y con decidida disposición para el heroísmo y el
martirio, recorreremos en gracia y haremos que otros
con nosotros lo caminen, este camino de paz que en la
tierra lleva a Compostela y por la ruta láctea de
Santiago, allá en el cielo, hasta el mismo trono del
Señor.

La intervención del Obispo Hervás en el Congreso de Lluch.

Finalmente, más de 3.000 jóvenes de Juventud de Acción Católica
de Mallorca –todos chicos, con pantalón y americana, gabardinas y
algunos con corbata– asistieron fervorosos a la cita del Congreso de Lluch.
Lluch arropó la celebración del I Congreso de Juventud de Acción
Católica celebrado los días 24 y 25 de abril de 1948, que dio el pistoletazo

de salida a la peregrinación que se celebraría los días 28 y 29 de agosto de
1948 en Santiago de Compostela.
La noche del día 24 de abril los participantes del Congreso se
concentran en la Plaza Mayor del pueblo de Inca, y desde allí se dirigen en
autobuses hacia el pueblo de Caimari. Allí reciben la acogida y el saludo de
su Cura Ecónomo, y el Consiliario Diocesano, don Sebastián Gayà les lanza
la consigna del día: "Vigilad y orad".
Parten entonces desde Caimari en peregrinación hacia Lluch. La
marcha hasta el santuario es jalonada por un Vía Crucis que con palabra
vibrante les va predicando el Consiliario. Por la mañana tiene lugar un
solemne Pontifical presidido por el Sr. Obispo. Después, la consagración
de la juventud de Mallorca al Sagrado Corazón de María. Luego vendrá la
entrega de bordones de peregrino. El primero que lo recibe es el Obispo
de manos del Consiliario Diocesano.
Más tarde tiene lugar la "proclamación de ideales", un acto en que
tienen lugar deferentes parlamentos y que clausura el Obispo. Intervienen
el Presidente Diocesano, Eduardo Bonnín; el Secretario del Consejo
Superior y el Sr. Obispo. De Eduardo, destacar su ardor y su convicción de
que la doctrina cristiana es una doctrina de conquista y por lo tanto hay
que entregarse incansablemente hasta que Cristo llene de vida y de
sentido a todos los jóvenes. Del Obispo destacar las cuatro necesidades
que señaló elocuentemente: necesidad de apóstoles, de héroes, de
mártires, de santos.
Acabado el congreso, «todos los jóvenes, acompañados por el
obispo y llevando a hombros a la Virgen de Lluch, emprendieron a pie la
marcha por los pueblos de la Isla, empezando por los más cercanos:
Caimari, Selva, Manacor, Inca…
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Porque es preciso que quede bien claro entre
nosotros el sentido de la Peregrinación. No vamos de
excursión, peregrinamos… Que es vivir en gracia y
aspirar a la santidad.
Apunte del Padre Gabriel Seguí:
Los dirigentes de la Acción Católica Juvenil procuraron dar a esta
peregrinación y a la preparación para la misma un significado altamente
simbólico, presentando la vida del cristiano bajo la forma de una
peregrinación a la vida futura, usando como slogan “Somos peregrinos de
un eterno camino de santidad”. (J.A.C. 72).

