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Cursillo de San Honorato
En el mismo momento en que sale a luz este número
de ‹‹PROA›› 21 jóvenes de varios pueblos de Mallorca,
habrán terminado un cursillo de formación y apostolado.
Tenemos noticias de allá, breves, pero buenas y santas. El
Rector, Consiliarios y Dirigentes del cursillo han puesto su
valía, el Consejo las rodillas y Dios la gracia.
En el próximo número daremos una crónica
completa.

Atendiendo a lo acordado en la X Asamblea de noviembre
de 1948 de que al menos cada dos años cada Centro de jóvenes
de Acción Católica deberá mandar a alguno de los Cursillos, que
tanto éxito apostólico habían tenido en los años anteriores, a dos
de sus socios numerarios además de aquellos jóvenes que, sin
ser miembros de Acción Católica, demuestren capacidad
apostólica, se comenta que en enero ya se está celebrando un
Cursillo en el Monasterio de San Honorato que ya habrá
terminado cuando salga a la luz este Boletín PROA de enero de
1949.
Participan así 21 jóvenes llegados desde varios pueblos de
Mallorca a un Cursillo más, que como era habitual se refiere al
mismo como el Cursillo del lugar donde se celebra; el Cursillo de
San Honorato. No hay numeración para este Cursillo
denominado como de formación y apostolado y del que ya se
adelanta que llegan buenas y santas noticias.
No hay anuncio a bombo y platillo de un nuevo método de
apostolado fruto de ningún plan pastoral nacido de la
efervescencia o del ímpetu una vez acabada la peregrinación a
Santiago, sino que se informa con la normalidad de lo corriente
de la celebración de un nuevo Cursillo.

Ejercicios Espirituales
De acuerdo con las conclusiones de la pasada
Asamblea, se avisa a todos los Centros que el próximo
mes de febrero, y del día 16 al 20, tendrá lugar una tanda
de Ejercicios en el Monasterio de la Real, organizadas por
este Consejo Diocesano.
¡Joven!... Inscríbete enseguida... Hoy mismo, no lo
dejes para mañana... Puede ser tarde.

De la misma manera que los cursillos y atendiendo también
a las conclusiones de la Asamblea de noviembre de 1948, el
Consejo Diocesano organiza una tanda de Ejercicios Espirituales
para el mes de febrero, los cuales todo socio numerario vendrá
obligado a hacerlos al menos cada dos años.

