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En torno a la Sexta Asamblea

Por ello comentaremos particularmente la parte más fundamental del
plan: por una parte la campaña ordenada por la Jerarquía: “Restauración
de la Familia Cristiana”; después la consigna anual del Consejo
Diocesano: “Ejercicios Espirituales” y cursillos en Régimen de internado.
Consigna
“Ejercicios Espirituales” y “Cursillos de formación”
Habréis notado que en nuestra HOJA viene apareciendo casi todos los
meses una sección que se titula así: “Consigna”. Habréis leído también
seguramente muchas de estas consignas: Caridad, Unidad, Simpatía, etc.
La consigna, en efecto, resume en una palabra o frase todo un programa,
todo un espíritu; ahora, sin embargo, vamos a glosar una consigna más
concreta, la señalada para el año en curso, la del Consejo Diocesano en
su plan de actividades, la que oficialmente nos da la Jerarquía a los
Jóvenes de A. C. de Mallorca: Ejercicios Espirituales.
Necesitamos dirigentes, hay que forjar vocaciones para participar con
Cristo y con la Iglesia en la misión de su reinado espiritual. Los apóstoles
no se improvisan. Hay que doblegar la voluntad, vencer las resistencias,
concentrar la energía, ordenar la vida, quitando todas las afecciones que
sean desordenadas: Ejercicios Espirituales en retiro.
Hay que prepararse en el estudio de la obra; hay que planear programas,
concretar ideales: Cursillos de formación en régimen de internado.
No hay más consigna que ésta en este año: Formación de dirigentes:
Ejercicios Espirituales y Cursillos. Lo encarece la Jerarquía: lo indica el
plan de actividades: lo exige el reglamento.

En la Asamblea de jóvenes de Acción Católica celebrada el
4 de noviembre de 1944 se remarcan los planes a realizar
en el próximo curso:
1-

Por un lado el marcado por la Jerarquía desde el
Consejo Nacional:
Restauración de la Familia Cristiana
El Plan Diocesano de Mallorca se adapta así al Plan
Nacional expuesto en las Jornadas de oración y
estudio celebradas en Carabanchel ( Madrid ) para
presidentes diocesanos.

2-

La consigna anual del Consejo Diocesano de
Mallorca.
Dentro de ese programa se señalan dos consignas
de cara a la formación de Dirigentes que
oficialmente da la Jerarquía a los Jóvenes de la
Acción Católica de Mallorca:
A) Ejercicios Espirituales en retiro
B) Cursillos de formación en régimen de
internado.

ENCUESTA
JOVEN DE ACCIÓN CATÓLICA
Quisiera que al leer estas pocas y mal hilvanadas líneas, pensaras,
recordaras un poco tu Centro. ¿Piensas a menudo en los problemas con
que tropieza el mismo? - ¿Porqué no te los haces tuyos y buscas pronta
solución en la mesura de tus posibilidades? - ¿O es que acaso eres, como
sé que los hay, de aquellos Jóvenes que su vida, su papel en nuestra
Obra es concretamente el hacer número? - ¿Si tus actividades en Acción
Católica se reducen a hacer grupo, masa, pasar siempre como
desapercibido de todo, pero con ciertos ribetes de pereza, te extraña
que tu Centro no pite? – Y si eres Dirigente ¿cumples debidamente las
obligaciones que el cargo te impone? - ¿O acaso lo resuelves todo con
injustificadas y cómodas evasivas? – Necesitamos Jóvenes de temple
decididos a cumplir la misión que se les encomiende, no muñecos de
trapo y serrín, si queremos que nuestra Obra sea firme, perenne, formal.
De tus diversiones ¿cuántas sacrificas en aras de la feliz marcha de
tu Centro? – No te extraña la pregunta, verdad? – Ninguna, me dices? Y
quieres que tu Centro tenga sólido prestigio, que pite? Recuerda las
palabras de nuestro querido Manolo Aparici. ¿Te extraña vuestro
embotamiento espiritual, vuestra nula actividad apostólica? – Entre las
oraciones de cada día, ¿ocupan lugar preferente las dedicadas a tu
Centro? ¿Pides en tu MISA DIARIA (¿) por el Consiliario y por tus
compañeros de tu Centro? - ¿Acaso anida en lo más profundo de tu ser
cierta aversión, cierta tirria para con el compañero de apostolado, aquél
que yo sé? - ¿Y aspiras a que tu Centro sea una unidad de vida
sobrenatural? - ¿Qué sea el mejor de la Diócesis, acaso de España?
JOVEN!.., Escúchamé!... Si quieres conseguir la feliz marcha de tu
Centro, si le profesas verdadero cariño, si amas la Acción Católica,
sacrifícate gustoso sin regateos, por tu Centro, ora sin medida,
mortifícate sin contemplaciones, preocúpate por la vida de tu Centro. No
quieras ser un extraño más ni un vulgar e insípido espectador.
JOVEN!...Tu Centro te espera!...pero acompañado de sacrificio,
mortificaciones y sobre todo de tus oraciones. Sé, me dirás que si:
¿VIVES EN GRACIA?- JOVEN! Que no pase día sin que llegue hasta el
Altísimo fervorosa y encendida súplica por tu tan querido Centro.

De esta encuesta y de sus preguntas se deduce la
sensación de falta de brío apostólico de los Centros de
Mallorca, así como la falta de Dirigentes.
¿Te extraña que tu Centro no pite?
mallorquina para decir que no funciona ).

( expresión

Se recuerdan las palabras de Manolo Aparici ( antes
Presidente Nacional de de los Jóvenes de Acción Católica
y que tras su ordenación sacerdotal, era Consiliario
Nacional de la misma, quien prometió al Papa llevar en
peregrinaje a 100.000 jóvenes en Gracia a Santiago de
Compostela ) :
“¿Te extraña vuestro embotamiento espiritual,
vuestra nula actividad apostólica?”
Para ello se hace un llamamiento al compromiso de
los jóvenes, a la dedicación, al sacrificio, a la mortificación
sin contemplaciones por la vida del Centro. Dejar de ser
mero espectador para ser Jóvenes de temple decididos a
cumplir la misión que se les encomiende.

Sentido espiritual y apostólico del Jefe de Peregrinos
Hoy, después de haberse celebrado numerosos Cursillos
de Jefes de Peregrinos en toda nuestra Unión Diocesana, me
parece oportuno y en cierta manera necesario, hablar sobre su
sentido espiritual y apostólico.
“Somos peregrinos de un Eterno camino de santidad”.
Estas palabras, pronunciadas por Aparici en la magna e
histórica Peregrinación Nacional de los Jóvenes de A.C. al Pilar
de Zaragoza, son las que sirven de tema. Porque en realidad
nuestra vida no es más que continua peregrinación, no hacia
éste o el otro Santuario, sino hacia Cristo y la perfección que es
lo que importa.
Claro que, como somos humanos, se señala un punto de
referencia para mejor orientarnos y concretar en unas palabras
la idea que se quiere grabar en el alma y hacerla vivir de ella;
por eso han señalado Jefes de Peregrinos pero ni ello supone
necesariamente que haya que ir corporalmente a Santiago ni
algo parecido, sino solo hacernos saber que nuestra vida es una
peregrinación hacia una patria inmortal y por tanto hay que
vivir con las consecuencias de un peregrino: en austeridad,
penitencia, desprendimiento, caridad, caminando sin parar, es
decir, ejercitándonos en todas estas virtudes y en otras muchas;
siempre con el ánimo tendido hacia delante, con la mira puesta
en Dios, anhelante de llegar lo más pronto posible al término.
Si nos ejercitamos en estas virtudes, indudablemente
tendremos sed de almas y no tendremos sosiego hasta que
hayamos ganado para Cristo a todos nuestros compañeros de
estudio o trabajo, cada uno en su propio ambiente; no a siete o
diez solamente, sino a todos.
No limitemos nuestras actividades a los del Centro, los que
más o menos ya son de Cristo. Estos ciertamente necesitan

perfeccionar su vida cristiana, subir de grado, ser más
fervorosos, más finos amantes de Jesús. Hemos de ampliar
nuestra acción con afán proselitista y ganar para el Cielo otros
que no son nuestros: aquellos a quienes nadie habla de Jesús, y
no lo aman porque nadie se llegó hasta ellos con palabras de
Evangelio y de caridad.
Hay que atender el Reino de Dios yendo a buscar más jóvenes,
caldeando el ambiente de nuestros Centros y reclutando
nuevos y cada día mejores socios que con nosotros sientan el
sublime ideal de la A.C. y correspondan a su llamamiento.
Procuremos tener este fervor apostólico y este entusiasmo
como una necesidad de nuestro amor a Jesús.
Esta es la idea que debe estar constantemente en el ánimo de
todo Adelantado o Jefe de Peregrinos.
Así tenemos que ser todos los que tuvimos la dicha, por la
gracia de Dios, de asistir a estas jornadas de oración y estudio
que con gran acierto ha organizado el C.D. con carácter
diocesano o arciprestal.
Que dure el fruto de estos cursillos y sea fecundo, que seamos
todos apóstoles y guías de apóstoles encendidos en caridad,
para prender fuego a la tierra y hacer de todos los pueblos
hispánicos una Cristiandad ejemplo y guía del mundo.

Un Adelantado de Peregrinos

En este boletín nº 72 de noviembre de 1944 nos
encontramos ante un importantísimo texto que se
presenta firmado de forma anónima por Un Adelantado
de Peregrinos.
Sabemos que hasta la fecha se habían celebrado en
Mallorca dos Cursillos de Adelantados de Peregrinos,
organizados desde Madrid y celebrados ambos en el
Santuario de Lluch en abril de 1941 y durante la Semana
Santa de 1943 respectivamente. A este último asistió
Eduardo Bonnín.
Por otro lado y organizados desde la Diócesis de Mallorca
se habían celebrado cinco Cursillos de Jefes de Peregrino.

Este Adelantado de Perergrino cree oportuno y
necesario hablar del Sentido espiritual y apostólico del
Jefe de
Peregrinos atendiendo de nuevo a una frase
del Consiliario Nacional de los Jóvenes de A.C. Manolo
Aparici:
“Somos peregrinos de un Eterno camino de santidad”.
En este texto se desvincula la importancia del
sentido espiritual y apostólico del Jefe de Peregrinos al
hecho de realizar o no la peregrinación a Santiago de
Compostela:
“en realidad nuestra vida no es más que continua
peregrinación, no hacia éste o el otro Santuario, sino hacia
Cristo y la perfección que es lo que importa”

“…ni ello supone necesariamente que haya que ir
corporalmente a Santiago ni algo parecido, sino solo hacernos
saber que nuestra vida es una peregrinación hacia una patria
inmortal y por tanto hay que vivir con las consecuencias de un
peregrino”

El autor desde una clara insatisfacción apostólica y santo
triunfalismo vuelve a hablar sobre que lo realmente
importante es ganar de manera radical el ambiente para
Cristo teniendo la mira puesta en Dios.
Si nos ejercitamos en estas virtudes, indudablemente tendremos sed de
almas y no tendremos sosiego hasta que hayamos ganado para Cristo a
todos nuestros compañeros de estudio o trabajo, cada uno en su propio
ambiente; no a siete o diez solamente, sino a todos.

No hay que conformarse con el afán proselitista del
propio Centro sino que se trata de ganar para Cristo las
almas de los jóvenes de nuestros ambientes , aquellos a
los que nadie les ha dicho que Dios les ama.
No limitemos nuestras actividades a los del Centro, los que más o menos
ya son de Cristo.
Hemos de ampliar nuestra acción con afán proselitista y ganar para el
Cielo otros que no son nuestros: aquellos a quienes nadie habla de Jesús,
y no lo aman porque nadie se llegó hasta ellos con palabras de Evangelio
y de caridad.

Se reconoce el fruto de los Cursillos de Jefes de Peregrino
Que dure el fruto de estos cursillos y sea fecundo, que seamos todos
apóstoles y guías de apóstoles.

