
 

 

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. 

Parte Uno  

 

Presentación 

 

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 esta 

publicación donde ya podemos entreveer el clima apostólico de la juventud 

de la A.A.C.C. mallorquina.  Por otro lado ya 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. 



Seguidamente ofrecemos algunas explicaciones, aclaraciones y comentarios 

relacionados con el apartado que hemos considerado importante destacar en 

cada suplemento en relación a los comienzos de los Cursillos. Lo que 

compartimos es de sentido fáctico, por lo que está basado en los hechos, no 

en lo teórico o imaginario.  

 

DESARROLLO HASTA APARECER EL TITULO DE “PROA” 

La publicación de “PROA” nace mucho antes que los Cursillos de Cristiandad. Sus inicios 

fueron muy modestos y su nombres distintos. 

El N° 1 de la publicación que después se llamaría “PROA” se publicó en el mes de Mayo 

de 1938, con el nombre de “Juventud de la Acción Católica”, con el subtítulo de “Unión 

Diocesana de Mallorca”. En los primeros números se editaron en multicopia. 

Desde el N° 6 en Octubre de 1938, se edita en un tamaño folio escrito igual que antes en 

ambas caras y con igual título. Así se publicó hasta el N° 34 que apareció en Agosto de 

1941. A partir del N° 35, en Setiembre de 1941 aparece a doble folio con el título de 

“Jóvenes de la Acción Católica” y subtítulo “Unión Diocesana de Mallorca”. 

A partir de Setiembre de 1943 con el N° 46 se titula con el nombre “JÓVENES, ACCIÓN 

CATÓLICA”, y se edita como “Suplemento del Boletín oficial del Obispado de Mallorca”. 

A veces aparece en folios y en otras oportunidades en doble folios. De este modo se publica 

hasta el N° 85 de Diciembre de 1945. 

En el N° 86 cambia el nombre por el de “PROA” porqué este responde de mejor modo a las 

inquietudes de la floreciente “Juventud Masculina de la Acción Católica de Mallorca”. 

En la parte siguiente ahondaremos en lo histórico de “PROA”. 

La aparición pública del primer número de PROA fue en enero de 1946  

Esta revista apareció en Enero de 1946 con el Nº 86 de la publicación mensual 

de la Unión Diocesana de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca. Todos 

los números publicados durante ese año fueron con distintos artículos que 

aparecieron bajo el titulo general de “Etapas de un peregrinar” y tenían como 

finalidad la preparación espiritual de los peregrinos que en 1948 asistirían a 

Compostela. 

En el Nº 87 se presentaban noticias de la labor de los Centros y a la vez, se 

informaba la realización de dos Cursillos a celebrarse próximamente en Lluch 

y que serían dirigidos por miembros del Consejo Superior. 

Lo publicado inicialmente hasta el Nº 88, en Marzo, fueron escritos por el P. 

Sebastián Gayá y los títulos fueron “La gracia del peregrino”, “Fuente en el 



desierto” y “Cayado, brújula, norte.” En este número se insertaba por primera 

vez el título “Voz del Papa”, para recordar y conmemorar el “Día del Papa”. 

Sirvió para publicar el discurso de su Santidad Pio XII a los peregrinos 

españoles que habían concurrido a Roma poco antes. En este número aparece 

el nombramiento de tres nuevos consejeros diocesanos, Guillermo Estarellas 

Nadal, Antonio Ruiz García y Manuel Conde Guerrero. 

“Proa” a 10 años de iniciarse, recordó sus comienzos. Era el tiempo en que se 

celebraba el Cursillo de Cristiandad Nº 150, (fines de Enero de 1956), y que 

tuvo una vez más como rector a Eduardo Bonnìn. Por entonces “PROA” era 

publicación del Secretariado de Cursillos de Cristiandad de Mallorca.  

PROA HACE 10 AÑOS  

… Desde Diciembre de 1945 hasta el mismo mes de 1946 (excepto Julio, 

Agosto y Setiembre) fueron a apareciendo en todos los números diferentes 

artículos, todos bajo el titulo general de “Etapas de un peregrinar”, que tenían 

como finalidad la preparación espiritual de los peregrinos que en 1948 debían 

acudir a la cita en Compostela. (Proa N° 208 Marzo 1956)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

El ESPÍRITU DE LOS JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA ANTES DEL INICIO DE 

LOS CURSILLOS 

 

 

 

JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA Nº 71 

UNIÓN DIOCESANA DE MALLORCA 

Hoja Circular nº 30 

Palma Abril, 1941 

 

 

 

Este boletín de abril de 1941 nos habla de la celebración del 

primer cursillo de Adelantados de Peregrino que 

organizados desde el Consejo Superior con motivo de la 

preparación espiritual a la peregrinación a Santiago de 

Compostela. 

 



 

 

 

“El Cursillo se ha celebrado en el Santuario de Nuestra Señora de 

Lluch, del 5 al 12 del actual. El Rdo. D. José Dameto ha cuidado de la 

Dirección Espiritual”  

Lecciones: 

Organización y Aspirantado por parte de Miguel Benzo Mestres 

Hispanidad y Psicología por parte de Gabriel del Valle Alonso 

Eduardo ya frecuentaba en 1941 (tenía entonces 24 años) el centro 

de Acción Católica, ya que sabemos que fue invitado a este primer 

cursillo de Adelantados de Peregrino celebrado en abril de 1941 y 

que desintió por no parecerle atractivo, aunque finalmente aceptó 

participar en el segundo que se celebró en 1943.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Analogía entre Jefe de Decuria y Dirigente 

Coincide con la reseña que se hace en el rollo de Dirigentes: 

 

CÓMO DEBEN SER LOS DIRIGENTES  
 

“Han de ser católicos macizos, convencidos de su fe, sólidamente instruidos 
en las cosas de religión, sinceramente adictos a la Iglesia y, en particular, a esta 
Suprema Cátedra Apostólica y al Vicariato de Cristo en la tierra, personas de 
piedad genuina, de varoniles virtudes, de costumbres puras, de vida tan intachable 
que sean a todos, eficaz ejemplo” (Pío X, “Il fermo propósito”) 
 

Sin embargo, hay algunos cambios en las cualidades: 

 

CUALIDADES DEL DIRIGENTE  
 
 

A) Naturales:  
 

1. Conocer   

Conocer su ideal 

Conocer la realidad 

2. Tener:   



  Disciplina 

  Simpatía 

  Iniciativa 

  Generosidad 

 

 

B). Sobrenaturales: 

 

Fe viva 

Humildad 

Esperanza 

Caridad 

Resumen. Desarrollar la inagotable potencialidad del bautismo.  
 

 

 


