SUPL. DEL B. O. DEL OBISPADO DE MALLORCA
ÓRGANO DE LOS JÓVENES DE A.C.
Nº. 58-59
Corresponde a los meses de Septiembre y Octubre de 1943

Parte 11

Por algún motivo los boletines 58-59 que
salieron en un mismo suplemento
correspondientes a los meses de
septiembre y octubre de 1943 se realizaron
con un encabezamiento diferente; se
resaltó la parte de Suplemento del Boletín
Oficial del Obispado de Mallorca y se
omitió la parte de JÓVENES ACCIÓN
CATÓLICA.

C a m i n o de S a n t i a g o
Croniquilla del Consejo Diocesano

Centro del Molinar de Levante
El mismo domingo 29 de agosto Salleras, Bonnín y
Mateu Alba asistieron en visita al Centro del Molinar, que

tanto interés merece de toda la Juventud de Acción
Católica por su espléndido campo de apostolado y
propaganda que significa ser una barriada obrera. La
impresión es de que el Centro lleva una buena marcha y
excelente plano para el presente curso.

Arcirprestazgo de Felanitx
El domingo día 12 de Septiembre el Tesorero Salleras
y el Vocal de reconstrucción espiritual Bonnín marcharon
a Felantix al objeto de cambiar impresiones para la
reorganización del Consejo Arciprestal que tan
importante misión tienen en nuestra organización. El
resultado de la reunión fue el obtener un acuerdo
completo sobre personas y actividades del futuro Consejo
Arciprestal renovado.

Aspirantado
Juan Mateu Alba ya ha debutado en sus actividades.
El domingo 17 junto con Eduardo Bonnín se dirigieron a
pie a Son Sardina para visitar el aspirantado de aquel
Centro. La imposición de insignias a cinco nuevos
aspirantes quedó fijada para el día de la festividad de
Cristo Rey. También los aspirantados de Felanitx, del
Centro Interno de la Inmaculada de Inca y Sta. Catalina
Tomás de Palma desarrollan enorme actividad que se
consigna particularmente en la Hoja de Aspirantes de
este Centro Diocesano.

Con motivo de la peregrinación a Santiago
de Compostela los dirigentes del Consejo
de los jóvenes de la Acción Católica
visitaban los diferentes Centros de
Mallorca para realizar apostolado,
propaganda y su preparación espiritual.
En la croniquilla del Consejo Diocesano
publicada en este boletín de agostoseptiembre de 1943 se vislumbra la gran
actividad de Eduardo Bonnín como vocal
del Consejo Diocesano de reconstrucción
espiritual:
El domingo 19 de agosto Eduardo visita el
Centro del barrio obrero de Palma de El
Molinar.
El domingo 12 de septiembre Eduardo
visita el Arciprestazgo de Felanitx

El domingo 17 de septiembre visita el
aspirantado del Centro de Son Sardina
(Palma de Mallorca). El objetivo era
intercambiar impresiones para la
reconstrucción espiritual.

