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Mi nombre es Sheelagh Winston 
y resido en  Vernon, British Co-
lumbia, Canada. 

Desde mi encuentro con Eduar-
do en 1992 me ha apasionado 
promover y expandir  el auténtico 
mensaje de Cursillos, simple pero 
profundo Carisma que el joven 
Eduardo recibió.  Desde  que viví 
mi cursillo en 1976 he visto que el 
mensaje de Cursillos es simple-
mente vivir el Evangelio en mi 

circunstancia y normalidad  de 
cada día. 

He estado con Eduardo y otros 
dirigentes de Mallorca en muchas 
ocasiones, tanto en el Canadá 
como en Mallorca, trabajando 
con ellos traduciendo muchos de 
los documentos de Eduardo al 
inglés.  La constitución de FEBA 
es la realización de un sueño y 
como representante en Canadá  
de  esta Fundación haré todo 

cuanto esté en mi mano para  
llevar a mis hermanos cursillistas 
del Canadá el pensamiento de 
Eduardo . Es un honor y un privi-
legio haber sido invitada a formar 
parte de la Fundación  para ayu-
dar  a la consecución de sus fines 
y objetivos. 

Que el Espíritu Santo esté con 
nosotros y nos guíe y dirija en 
nuestra acción.  

SHELLAGH WINSTON, REPRESENTANTE DE FEBA EN CANADÁ 

Estimados Cursi-
llistas, una vez 
más nos dirigi-

mos a vosotros por medio de este boletín con el dese-
o de que muy pronto sea una herramienta consoli-
dada a disposición del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad. 
En los últimos meses en FEBA hemos prestado espe-
cial atención a la organización interna, en tanto que 
queremos ser lo más eficaces posible y multiplicar los 
efectos y la dimensión de nuestro trabajo. En este 
sentido se ha reforzado la Junta Rectora con la 
inclusión de dos nuevos miembros, y se ha reforzado 
el día a día con la división en 12 áreas, al frente de las 
cuales hay un coordinador. 
No cejamos en el empeño de ir aumentando nuestra 
presencia en el mundo, con lo que hoy os presenta-
mos dos nuevas representaciones: Canadá y Califor-
nia. El trabajo de nuestros representantes es muy im-

portante, son muchos los frutos que vamos 
recogiendo gracias a la presencia de nuestras 
representaciones en sus respectivos territorios, por 
ello aprovechamos para dar las gracias a la labor de 
nuestros representantes. 
Trabajamos también con mucho esfuerzo en la 
sistematización del pensamiento de Eduardo Bonnín 
Aguiló, y ello por dos vías: 
• Los fundamentos antropológicos de los Cursillos 

de Cristiandad, trabajo dirigido por nuestro 
amigo Canónigo Don Antoni Pérez Ramos. 

• Historia de los Cursillos de Cristiandad, trabajo 
dirigido por la propia Junta Rectora de la FEBA. 

Estos dos documentos se complementan. En uno 
encontraremos los hechos tal y como sucedieron 
cronológicamente, el método de Cursillos, el post-
Cursillo, ... Y en el otro encontraremos las citas que lo 
sustentan, que verifican y autentifican lo dicho. 
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En el apartado Diálogos con Eduar-
do Bonnín hemos presentado el 
tercero de los videos realizados a 

tal efecto.  
Los títulos publicados hasta el mo-
mento son: 
“Génesis de los Cursillos”,                        
“Cursillos Mixtos”, 
“Desviaciones de los Cursillos”. 
En los próximos capítulos presenta-

remos los siguientes temas: funda-
dores, método y desarrollo de los 
Cursillos. 
Aprovechamos estas páginas para 
invitaros a que nos propongáis los 
temas sobre los cuales os gustaría 
tener la opinión y/o aclaración de 
Eduardo Bonnín. Para ello dirigirse 
a feba@feba.info. 

www.feba.info  NOVEDADES 
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La fundación de carácter civil con 
el nombre de Eduardo ha sido, 
es y será una necesidad que 
viene exigida por la historia 
de los acontecimientos que han 
caracterizado el nacimiento y el 
crecimiento del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, con el 
objeto de preservar, proteger y 
difundir su Carisma Fundacional, 
que los identifica y para los que 
el Señor ofreció su Gracia, 
habiendo alcanzado desde su 
origen, en Mallorca el 20 de 
Agosto de 1944, el carácter de 
universalidad. 
 
A pesar de que existen secreta-
riados nacionales y un Organis-
mo Mundial que representa a los 
Cursillos, era necesaria la creación 
de esta Fundación por lo esencial 
que Eduardo Bonnín aportó, y 
sigue aportando aún hoy por la 
Gracia de Dios, al Movimiento de 
Cursillos. Así, el esquema de los 3 
días, el contenido de casi todos 
los rollos, pero sobre todo su 
vivencia, su presencia y su ímpe-
tu, que durante toda una vida, 
ha supuesto el esfuerzo y el tesón 
para merecer todo tipo de con-
quistas, que lo han sido al tiem-
po, a la propia Iglesia y al Mundo, 
intentando siempre procurar un 
Evangelio químicamente puro, 
transformador de vida con solo 
"tocarlo". Además se optó por 
los "alejados" a Cristo, mediante 
la amistad, a través del testimo-
nio de unos Dirigentes Seglares, 
que desde su unión ante el Sa-
grario planifican la conquista de 
los ambientes al tiempo que pla-
nifican su vida de Gracia. 
 
A partir de ahí, al ritmo de la per-
sonalidad de cada uno, se perfila 
la estética, se encarna el estilo y 
se justifica la especialidad de los 
cursillos, despertando a la ascéti-
ca de "sentirse de amado por 

Dios" y a la poética del "ver con 
lo ojos nuevos las cosas y las caras 
de siempre". 
La Fundación, bajo mi punto 
de vista, está llamada a ser un 
manantial de identidad de los cur-
sillos, para lograr que no 
se desnaturalicen en la 
esencia, no se desvirtúen 
en la mentalidad y no se 
tergiversen en la finali-
dad para la que fueron 
pensados, creados y re-
zados. 
 
Yo, Jesús Valls, 35 años, 
casado, vecino de Palma 
y abogado de profesión, 
cursillista del n° 339 ce-
lebrado en Santa Lucía 
de Mancor del Valle del 
28 de Abril al 1 de Mayo 
de 1987, fui en el año 
2000 promotor y presi-
dente fundador de esta 
fundación de Eduardo, 
idea rescatada del ínclito Jaime 
Radó y de otros antiguos dirigen-
tes con el objeto de lograr estos 
objetivos, no consistentes en 
construir una vitrina para mues-
tra del hecho original, sino pa-
ra institucionalizar la trans-
misión de la fe por la vía de 
la normalidad y ahondar en la 
verdad profunda, aún por des-
cubrir, de los cursillos ideados 
por Eduardo. 
 
Ni que decir, de mi amistad con 
Eduardo desde hace 20 años, del 
que me siento, como tantos, im-
pregnado de su perspectiva emi-
nentemente práctica sobre la 
trascendencia y contagiado de 
su total implicación para que los 
cercanos conozcan a Cristo. Él, 
que me ha acompañado en todo 
mi tiempo con puntual fidelidad y 
exquisito respeto, ha logrado de 
nosotros poder hablar de una 
autentica amistad, a pesar de los 

55 años de diferencia de edad, 
que atípicamente hemos testimo-
niado en muchos de los rincones 
cursillistas del Mundo, desde Ca-
lifornia hasta El Vaticano, de 
México a Corea y Australia, sin 

duda un bagaje impagable que 
me hace hoy vivir con sentido pro-
fundo mi actualidad real. 
 
Como Presidente Diocesano 
del Secretariado de Cursillos de 
Mallorca, entiendo la Fundación 
como una plataforma de identi-
dad del Carisma Fundacional de 
Cursillos, que siendo una realidad 
jurídica distinta del Secretariado 
participa de la misma naturaleza 
de cursillos. Los Cursillos son la 
Iglesia y la Fundación es la aporta-
ción de Eduardo a los Cursillos. Y 
sin que deba prestar a confu-
sión, pues los ámbitos de ac-
tuación son distintos, hay que 
concluir que la Fundación, aun-
que es Balear tiene vocación 
Internacional y por su parte el 
Secretariado es el grupo orga-
nizador de los Cursillos en Ma-
llorca. Por eso, es necesario te-
ner economías distintas, equi-
pos de trabajos distintos y re-

JESÚS  VALLS  FLORES. 
PRESIDENTE DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE MALLORCA Y PATRONO DE FEBA 
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presentaciones distintas, aun-
que las circunstancias hagan 
que muchos dirigentes de Cursi-
llos revistan una inevitable ambi-
valencia para trabajar también en 
pro de FEBA. 
 
Soy partidario, y así lo expuse 
desde el principio en mi plan 
estratégico, que para el funcio-
namiento y el logro de objetivos, 
como en toda fundación hacen 
falta las ideas que dan la orienta-
ción, la ejecutividad que propor-
ciona la eficacia y el dinero que lo 
haga posible. Hay personas que 
por su manera de estar en el 
mundo, disponen de alguno de 

estos tres elementos pilares para 
conseguir el ideal de la Funda-
ción. Y el día que nos reunamos 
con el mismo fin que la fundación 
pretende, ese será el momento en 
que orquestados por el Sagrario 
se podrá conseguir hacer más 
realidad en el Mundo, la verdad 
de los Cursillos de Cristiandad. 
Personalmente, creo que en lo 
que yo puedo aportar más es en 
el aspecto de las ideas y para eso 
estoy a plena disposición en el 
marco de mis circunstancias, pues 
soy consciente de la necesidad de 
que FEBA sea una realidad a la 
disposición de todos y al servicio 
del Carisma Fundacional. 

 
Considero que hoy está en buenas 
manos tanto su representación 
con Miguel Llabrés Feliu al fren-
te, como en su reciente incorpo-
ración de miembros a la nueva 
junta rectora. Todo ello, con to-
do un mundo de posibilidades y 
objetivos por delante. Hoy es 
muy importante recabar los re-
cursos humanos y las aportacio-
nes de todo tipo para dar rumbo 
a este barco ya zarpado en unión 
a la pretensión divina. 
 
Aquí un amigo, aquí un Patrono.  
 
De colores!. 

Mi nombre es Guillermo Carbonell, yo renací para 
Cristo en el Cursillo  345 de la arquidiócesis de Gua-
dalajara, Jalisco, México, en la casa de Cursillos lo 
viví  en el mes de Mayo de 1990, estoy casado con 
Rebeca y tenemos tres hijos, Cinthya de 25, José de 
24 y Oscar de 20, pertenecemos a la parroquia de 
San Fernando y vivimos en la ciudad de San Fernan-
do de la diócesis de Los Ángeles California. 

Yo nací en un pueblito llamado San Pedro Tlaque-
paque, ahora ya es parte de Guadalajara y en este 
pueblito la actividad principal es la artesanía, los al-
fareros transforman con sus manos el barro para dar 
lugar a ollas, casuelas, vasijas etc., y por muchos 
años lo han estado haciendo con mucho amor si-
guiendo la esencia de lo que sus antepasados les 
legaron. Con mucha tristeza, ahora que fui en el pa-
sado diciembre, me di cuenta que ya sólo quedan 
muy pocos que siguen la tradición de sus artesanías, 
dando paso a la industrialización y comercialización  
de los artículos que se fabrican por maquinaria que 
ha desplazado el amor y las manos del hombre y de 
las mujeres como anteriormente se hacía. En el MCC 
es igual, muchos, con el mejor ánimo de hacer las 
cosas mejor, han querido mejorar el método del 
MCC y sin pensar que lo han minado le han hecho 
cambios que de alguna u otra manera lo están trans-
formando en otra cosa diferente a lo que es esencial 
y diferente a su carisma que el Espíritu Santo dejó en 
las manos y espíritu de  nuestro hermano Eduardo 
Bonnín Aguiló, el método es lo mas hermoso que 
debemos cuidar (la amistad) y su carisma no lo po-
demos cambiar, porque así nos lo dejó el Señor. 

En el evangelio dice que dichosos los que sin ver 

han creído, y a mi me da mucha felicidad que sin ver 
a Eduardo y sin estar en Mallorca he podido sabo-
rear esa esencia del MCC y la he podido vivir y con-
vivir con muchos hermanos y hermanas que a través 
de estos 17 años han cruzado por mi camino. Re-
cuerdo con que ilusión nos reuníamos en Guadalaja-
ra, mis hermanos de reunión de grupo que en ca-
liente formamos después del Cursillo, y con qué 
amor y alegría nos seguimos reuniendo con mis her-
manos aquí en la diócesis de Los Ángeles. Si nos 
adentramos en los objetivos y los esquemas de los 
rollos nos daremos cuenta que es tan sencillo que 
sin cambiar nada podremos convivir los que cristia-
namente vivimos, diariamente allí en la tiendita, en 
el trabajo, en la calle, en cualquier lugar donde esta-
mos siempre en comunicación con las personas que 
quizá anden buscando quien les escuche, quien les 
dé cariño, quien les brinde su amistad. El  lunes pa-
sado mi esposa me llamó para comentarme que una 
compañera de trabajo tenia una cita para el día si-
guiente para abortar, y que ella la estaba tratando 
de persuadir para que no lo hiciera y que la llevaba a 
la parroquia para que hablara con un sacerdote; in-
mediatamente llamé a los de mi grupo y nos pusi-
mos en oración, ella canceló la cita y le están dando 
apoyo para que piense bien las cosas. ¿Cuantas de 
estas personas andan por el mundo buscando quien 
las comprenda y quien les ayude? Para eso el Señor 
nos ha llamado a vivir este hermoso Cursillo. Ahora 
también apoyando la Fundación Eduardo Bonnín 
Aguiló y sirviéndole al Señor para que este Carisma 
depositado en Eduardo se cuide y se conserve con 
autenticidad en donde Dios nos lleve a servirle. 

GUILLERMO CARBONELL, REPRESENTANTE DE FEBA EN CALIFORNIA 
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COLABORACIÓN EN TESTIMONIO 
“La Revista “Testimonio” publicada en Venezuela, país que 
entonces era la sede de la OMCC, salió a luz desde el año 
1986 al 1994 –se publicaron 16 números–, y fue portadora 
de muchos artículos sobre el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad. 
La idea era, sin duda, dar a conocer a los lectores el pensa-
miento de distintas personas involucradas en el Movimiento 
de Cursillos, a cada uno se le daba el cometido de desarro-
llar una materia más o menos vinculada al esclarecimiento 
del objetivo que persigue nuestro Movimiento. 
Se pensaba una serie de materias y se distribuían entre las 
personas que más interesadas estaban en ayudar. Los sa-
cerdotes aportaban su erudición y los seglares su testimo-
nio. Yo repetidas veces fui invitado por el Padre Cesáreo a 
escribir algo al respecto. 

Se publicaron algunos artículos míos en distintos números, 
pero como la Revista iba dirigida a los dirigentes de los Se-
cretariados Nacionales, su divulgación fue muy limitada. 
Repetidas veces algunos amigos me han hecho saber que 
es una pena que dichos escritos no sean conocidos por 
gente que tal vez podría beneficiarse de su lectura. Por mi 
parte no tengo inconveniente ninguno en complacerles. 
Y este es el motivo, amigo lector, que esta publicación haya 
llegado a tus manos. Si su lectura logra esclarecerte un po-
co más lo que nuestro Movimiento trata de conseguir, 
habrá cumplido su objetivo.” Eduardo Bonnín. (Del prólogo 
del libro recopilatorio) 
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descarga tu hoja de suscripción en  

www.feba.info 

Eduardo Bonnín Aguiló 
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LA VIDA ES BONITA 
LA GENTE ES IMPORTANTE 
VALE LA PENA VIVIR 
 
Cuando, en la normalidad de la 

vida, puedes hacer con verdad es-
tas afirmaciones, es que en tu in-
terior hay paz. 

Por el contrario, cuando la vida 
no te parece bonita, ni la gente 
importante y crees que no vale la 
pena vivir 

Es que estás malo 
O que eres malo. 
Si estás malo, no te encuentras 

bien de salud o tienes alguna con-
trariedad que no has sabido o no 
has querido encajar: un desenga-
ño, un accidente, una enfermedad, 
etc. no es extraño que la vida, aho-
ra, en este momento, no te sonría, 

pero piensa que muy por encima 
de las nubes que remolinean, el 
cielo es siempre azul. 

Si eres malo, o mejor dicho: si te 
sientes malo, lo primero piensa en 
si has perdido lo más importante: 
tu vida de gracia: tu amistad con 
Cristo. Si así fuera, no te extrañe 
que la gente te incordie, te moleste 
y te fastidie y que no la veas impor-
tante. 

Si estás en gracia, no temas, con 
Cristo todo es posible, hasta lo im-
posible. Lo que importa es tener fe, 
pero fe verdadera, evangélica, no 
te pierdas el gozo de ver a los her-
manos en Cristo y a Cristo en los 
hermanos. Aquello de “cada hom-
bre es mi hermano”, entonces la 
palabra gente toma otro sentido y 
te acuerdas de uno y de otro y de 

lo que has vivido con cada uno. A 
lo mejor alguno te ha ofendido y 
no has sabido perdonar como toca, 
porque has olvidado que perdonar 
es volver a confiar. Trata de com-
prender. 

A lo mejor has tenido un fracaso 
y no sabes perdonarte, que es mu-
cho más difícil que perdonar, aní-
mate a perdonar y a perdonarte, y 
en ti renacerá la paz. Cristo dice en 
el Evangelio “pedid y recibiréis”, 
pídele que te conceda la fuerza 
para perdonarte y perdonar, pero 
que sea verdad. No olvides que la 
Verdad nos hace libres, no tengas 
el mal gusto de hacerte esclavo de 
tus ímpetus e intemperancias. 
¡Adelante!, que vale la pena vivir. 
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