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Comentario: A nuestro entender, este boletín nº 50 es 

extraordinariamente importante por el gran dinamismo que  

sucede en estas fechas en el que se comparte por un lado la 

aparición de ÁGUILA y la apuesta firme de los jóvenes de no 

reducirse a una actuación dentro del Centro de la Acción Católica y 

lanzarse organizada e individualmente a la conquista de todos los 

ambientes de la juventud. Se deciden a conquistar todos los 



ambientes pero sabiendo que antes deben conquistar el propio, el 

ambiente del Centro, de la parroquia,  el del templo, el de la Casa 

de Dios. 

 

 

 

 

“Águila” es el vuelo de la juventud de Acción Católica hacia la 

conquista del ambiente. Esa conquista de la que tanto se habla y 

tan poco se obra. 

Este grupo es una iniciativa de Eduardo Bonnín (testimonio de 

Guillermo Estarella) y es un hecho que provino de la Unión de la 

Juventud de la Acción Católica de Mallorca. Su cometido era 

colaborar con las vocaciones de los jovenes de entonces en cuanto 

a lo cultural, artísticas, recreativas y deportivas.  

 

 



 

 

 

 

 

En Lluch ( se refiere a la asamblea anual del año anterior 1942) 

estudiamos nuestra actuación fuera del Centro: no podemos 

reducir muestra acción a unos metros cuadrados que puede tener 

nuestro local y dejar libre para el mal, todo el terreno: hay que 

actuar organizada e individualmente, de un modo decidido, en 

todos lados: tenemos que conquistar todos los ambientes.) 

 

 

 



 

 

LA CONQUISTA DEL AMBIENTE 

No podemos contentarnos con una actuación que se reduzca 

a influir en un pequeño grupo, mientras abandonamos toda acción 

fuera del local de nuestro Centro, y entretanto en las plazas, calles, 

talleres, escuelas, etc., tenemos que avergonzarnos de nuestra 

postura y adoptar los modales y costumbres que nos imponen los 

de fuera, en contra de nuestro criterio cristiano. Ha llegado a tanto 

nuestra dejadez que incluso el templo hemos cedido a nuestros 

enemigos, y nos ruborizamos de exteriorizar nuestro recogimiento 

interior, y adoptamos una postura más propia de salón que no de la 

Casa de Dios. 

 Tenemos que conquistar todos los ambientes y el primero, el 

nuestro, si, el nuestro, el ambiente del Templo, el de la Casa de 

Dios. No podemos desentendernos y esperar sean los de fuera que 

se enmienden; a nosotros, por reducido que sea el núcleo, nos 

corresponde dar el tono, tenemos que ser ejemplo constante, en 



todos los actos que realicemos, al entrar santiguándonos, al hacer 

la genuflexión, al oir la Sta. Misa, al ir y volver de comulgar, en todo 

acto que realicemos. 

 Tenemos que devolver el respeto a la Casa de Dios, y, la 

oración acompañarla con los signos externos de piedad y 

recogimiento. 

Tenemos que conquistar todos los ambientes y el primero, el 

nuestro, el ambiente del templo, el de la Casa de Dios. 

 



 

LOS JÓVENES SE MARCAN UN PLAN 

LA CONQUISTA DEL AMBIENTE 

Se anuncia que en la asamblea arciprestal de enero-febrero-marzo 

se tratará el tema de LA CONQUISTA DEL AMBIENTE: Los Jóvenes 

de A.C. en el Templo. 



Se anuncia también que en la asamblea arciprestal de abril-mayo-

junio se tratará el tema de LA CONQUISTA DEL AMBIENTE: Los 

Jóvenes de A.C. en las Fiestas patronales. 

 

 

 

En esa Conquista del Ambiente los jóvenes de A.C. se marcan como 

primera parcela de trabajo a los jóvenes de la demarcación 

parroquial de cada uno. 

NUESTRA CAMPAÑA 

Fuimos llamados a la viña del Señor, y ya tenemos señalada nuestra 

parcela de trabajo. Nuestro campo ha quedado delimitado. Por 

medio del fichero hemos localizado ya el objetivo. Los Jóvenes de 

nuestra demarcación parroquial. 



¿Cuántos habrá de ellos que no conocen a Cristo? Que tienen de Él 

y su Doctrina un concepto equivocado o completamente absurdo? 

Que viven una vida de Piedad individualista y raquítica, por 

desconocer o no comprender las sabias orientaciones de nuestros 

últimos Pontífices? 

Estas preguntas son las mismas que Eduardo se hizo a sí mismo  

ante la actitud a todo lo cristiano de los jóvenes del cuartel donde 

cumplía con el servicio militar; ¿Les pesa la Ley o ignoran la 

Doctrina? se preguntó. Concluyó, que ignoraban la doctrina. 

 

 

 

 



Despleguemos todas nuestras energías para que resulte un 

verdadero éxito. La semilla de los éxitos dignos de llamarse 

definitivos germina junto al Sagrario. No descuides la oración, que 

es la vía más directa para hacer fecundas nuestras tareas 

apostólicas. 

Amemos a nuestra Obra para hacernos capaces de hacerla amar a 

los demás. 

La conquista de todos los Jóvenes de nuestra Parroquia. He aquí la 

meta perenne de nuestros corazones. 

¡A GANARLOS A TODOS PARA CRISTO! 

Este es nuestro cometido. Ellos deben ser nuestra espuela. Quiera 

Dios bendecir las actividades de todos, para que algún día sean 

nuestra corona. 

No hay mayor riqueza que la verdadera amistad 

(Eduardo Bonnín) 

En las últimas líneas se ha hablado de PLAN, de éxitos apostólicos 

dignos de llamarse definitivos y de no descuidar la oración y el 

Sagrario, que es la vía más directa para hacer fecundos los planes 

apostólicos. En definitiva, se marcan las líneas de una reunión de 

grupo: amistad.  

 


