
 
 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

“GESTACIÓN, NACIMIENTO Y NIÑEZ DE LOS CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD”,  REFLEJADOS EN LOS BOLETINES  INFORMATIVOS DE LOS JÓVENES 

DE LA ACCIÓN CATÓLICA DE MALLORCA. Son los articulos que pasamos a compartir.         

(J.A.C.) era el suplemento que publicaba a modo de boletín informativo el 

Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca desde 

enero de 1938 hasta agosto de 1945. A partir de fines de ese año surge la 

revista PROA como órgano de expresión y enaltecimiento de la Unión 

Diocesana de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca. En Enero de 1946 

aparece su primera publicación.  

Nuestro entusiasmo pretende ser testimonio de lo que sucedió y de lo que 

está pasando en nuestros días, en el que muchos estan buscando los 

origenes.  En ello, los últimos son los primeros.                                                                               

Con diferentes nombres la revista JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA, JÓVENES 

ACCIÓN CATÓLICA ( J.A.C.) era el suplemento que publicaba a modo de 

boletín informativo el Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica 

de Mallorca desde enero de 1938 hasta agosto de 1945. Es en estas 

publicaciones donde podemos entreveer el clima apostólico de la juventud 

de la A.A.C.C. mallorquina.  Apreciamos que a partir de 1945 surge la revista 

PROA como órgano de expresión y enaltecimiento de la Unión Diocesana de 

los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca.  

Revisando estas publicaciones podemos destacar algunos apartados, 

artículos y noticias que reflejan el devenir histórico en los inicios de los 

Cursillos de Cristiandad.                                                                                                

Sería muy engorroso y de difícil lectura presentar la totalidad de las páginas 

de todas las publicaciones, por lo que iremos presentando por orden 

cronológico las notas mas significativas en su publicación original, si bien para 

una mejor lectura acompañamos la transcripción de fiel reflejo de todos los 

retales seleccionados, lo compartimos en sentido fáctico, por lo que está 

basado en los hechos, no en lo teórico o imaginario.  

 



 

 


