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FUNDACIÓN EDUARDO BONNÍN AGUILÓ. UNA REALIDAD DE TODOS
Estimados Cursillistas, tenéis en
vuestras manos el primer número
de PAJARITAS DE COLORES, este
boletín no pretende más que acercar FEBA a todos y cada uno de
ustedes, ser una herramienta más
para la difusión de las actividades y
objetivos de FEBA.
Como todos sabéis, FEBA es una
entidad sin ánimo de lucro dirigida
a la recopilación, protección y difusión del pensamiento y la obra de
Eduardo Bonnín Aguiló. Todo ello
es posible hoy por hoy gracias a las
nuevas tecnologías, al trabajo intenso y totalmente desinteresado
de unos pocos y, como no, a las
aportaciones económicas de los
socios de FEBA, sin las cuales todo
ello no sería posible.
FEBA no pretende inventar nada,
simplemente recopilar y poner a
disposición de todos los Cursillistas
el material original del autor de
Cursillos de Cristiandad, difundir el

pensamiento y la obra de Eduardo
Bonnín Aguiló de modo que no
haya dudas respecto a la verdadera
historia y al método de los Cursillos
de Cristiandad.
“Cala Figuera es el lugar donde, en
agosto de 1944 se celebró el primer Cursillo de Cristiandad. Desde
entonces no hemos cejado en el
empeño de que el mensaje de Cursillos llegara a los más posibles. Hoy
sabemos y agradecemos a Dios que
la simiente de Cursillos está dando
fruto en los cinco continentes” (E.
Bonnín), y en este sentido FEBA
seguirá trabajando.
En este primer número ya se pueden conocer algunas de las secciones fijas: novedades en la Web,
publicaciones y Esencias, la sección
en la que contaremos periódicamente con una serie de reflexiones
de Eduardo Bonnín Aguiló. En el
resto trataremos temas que nos
parecen de alto interés para todos

www.feba.info NOVEDADES
Vamos avanzando en el proyecto de reformar, modernizar y actualizar permanentemente la Web de FEBA para ofrecer a los
Cursillistas del mundo una página atractiva, interesante y, sobre todo, bien documentada.
Se ha añadido una nueva ventana titulada
“Diálogos con Eduardo Bonnín”, en fase
experimental, este espacio quiere ofrecer
una serie de videos de conversaciones con
Eduardo sobre temas que resultan de alto
interés para los Cursillistas, tales como,
Cursillos mixtos, génesis de los Cursillos,

los Cursillistas, contando con la colaboración de los delegados de FEBA en el mundo y de destacados
Cursillistas.
Este número tiene un formato especial, en él hemos querido dar
cabida a un pequeño texto de los
representantes de FEBA nombrados
oficialmente a día de hoy (aunque
en breve serán más) para que nos
puedan presentar sus objetivos y
expectativas.

Imagen de Cala Figuera

las grandes desviaciones, …
Podemos acceder además a la tienda de
FEBA. No se trata más que de un nuevo
instrumento que ponemos a disposición de
todos los Cursillistas que estén interesados
en conocer y obtener la obra de Eduardo, y
que en su país no se distribuye. Puedes
acceder a la tienda a través de la Web de
FEBA.
Todo ello, desgraciadamente, no es posible
sin aportes económicos, por ello os invitamos también a la afiliación a FEBA. Hemos
incluido un formulario de afiliación, que
pueden descargar, rellenar y remitir a la
oficina de FEBA.
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EFISIO PILLONI, REPRESENTANTE DE FEBA EN ITALIA
La constitución de la delegación FEBA de Italia es un sueño
que se realiza después unos años
de espera.
La delegación será la imagen
perfecta de la Fundación misma,
con la misma intención y finalidad que es dar a conocer y difundir el carisma autentico del
Movimiento a través del pensamiento de su fundador Eduardo
Bonnín.
Por esto, toda iniciativa debería ser y, por cierto, será, una
contribución al crecimiento de
todo mundo en la unidad y
amor en Cristo Jesús. El Movimiento de Cursillos de Italia ha
estado siempre muy cercano a

Eduardo, a su pensamiento, y
esta cercanía ha sido siempre
correspondida por Eduardo con
mucho cariño y atención.
Hoy la delegación está compuesta por un pequeño grupo de
amigos que han sentido y compartido particularmente esta cercanía. Nuestra adhesión a FEBA
quiere reforzar este vínculo de
manera que el Movimiento pueda mantener o recuperar espíritu
y vivacidad, capaz de renovar
nosotros mismos y, mediante
nosotros, todo el movimiento.
El Papa, en el Encuentro de
Pentecostés, nos ha invitado a
ser fieles al espíritu del fundador
y esta exigencia de fidelidad está

invadiendo las almas de muchos
hermanos en todo el mundo,
prescindiendo de su papel personal, únicamente porque han
abierto su corazón al Espíritu.
Esta es nuestra ilusión, este
es nuestro programa y este es
nuestro compromiso.

Efisio Pilloni y Eduardo Bonnín

MARCO A. ROSALES, REPRESENTANTE EN MÉXICO
La Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA)
viene no sólo a cubrir un enorme «vacío moral»
que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad
arrastra años atrás, sino también y muy principalmente, y en tanto que baluarte del pensamiento
fundacional, a constituirse en referente obligado
(insoslayable) al que todo cursillista de toda
«altitud» y «latitud» que aspire o se precie de vivir
Cursillos con fidelidad a su esencia original y originante, puede y debe recurrir con la absoluta confianza de que en la FEBA encontrará respuesta:
orientación, pista, luz y certidumbre en todo lo que
al Carisma Fundacional se refiera, amén de un contacto y trato cálido y cordial.
Para quienes tenemos el privilegio de «conocer»
personalmente a Eduardo Bonnín, más allá del tratamiento meramente ocasional o formal, anecdótico o superficial, representar a la Fundación que lleva su nombre, adicionalmente constituye un gran
reto, un gran honor y una inmerecida distinción.
UN GRAN RETO, en tanto que, por razones de
elemental congruencia, quienes hemos sido llamados a desempeñar dicho papel, comprendemos que
su representación no se circunscribe al superficial
hecho de mantener intacto e incólume el carisma, o
velar por la preservación íntegra del invaluable caudal de ideas que constituyen el acerbo ideológico
del pensamiento fundacional. Limitarse a tal, sin
más propósito, equivaldría a una preservación momificante, decorativa, pasiva, inerme, efímera, ra-

quítica, estéril e inocua.
UN GRAN HONOR, en tanto que estamos convencidos y determinados a honrar la amistad honrando la Verdad, y hacerlo, en fraternal comunión y
admiración de/con los santos; más allá de la banal
pretensión de incensar u obsequiar adulación o
halago; actuando en congruencia, como Eduardo
mismo, yendo al hombre de hoy, de persona en
persona; presentando la enorme riqueza del pensamiento fundacional a su manera, a la manera del
amigo que de siempre ha rehuido la frivolidad de
los reflectores, de los primeros planos y de las pasarelas; del hombre gentil que ha preferido correr el
riesgo de ser atracado y hasta pasado por tonto,
antes que buscar cobrar agravios, maledicencias y
afrentas.
«Nobleza obliga». Gozar del afecto de Eduardo, con quien hemos tenido la oportunidad de
acortar y estrechar distancias; de experimentar la
cercanía amiga de corazón a corazón, que sólo
hombres de la talla de él son capaces de inspirar y
hacer sentir; el privilegio de hacer juntos parte del
camino, sin duda concede a esta singular experiencia un toque de INMERECIDA DISTINCIÓN, que
obliga, mejor dicho, invita a vivirla y motiva a convivirla, con respeto, fidelidad y lealtad; velando cuidadosa, minuciosa, esmeradamente, porque no se
desvirtúe, altere, deforme o prostituya.
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REPRESENTANTE EN FLORIDA, JOSÉ A. SÁNCHEZ
Tuve la gran dicha de vivir mi Cursillo, el número 184 de la
Arquidiócesis de Miami, Florida, en septiembre de 1995, y como podrán darse cuenta, soy apenas un bebé en esto de caminar junto a Cristo siguiendo el sendero que trazan los Cursillos
de Cristiandad.
De lo que sí estoy seguro es que, tal y como exprese, si así
se puede llamar a unas cuantas palabras rociadas de mucha
emoción, es que yo nací a la vida verdadera ese mismo día,
domingo 17 de septiembre de 1995. Y bien digo que nací,
porque ahí en mi Cursillo, me pude dar cuenta de que aquel
ser que yo creía perfecto, no era nada. Que mis acciones y
decisiones que yo creía correctas, no eran tales, pero que el
amor de Dios podía sobre todo esto y que muy a pesar de la
gran basura que había acumulado en mi vida, estaba siempre
Él esperándome con los brazos abiertos en clara señal de perdón y, al mismo tiempo, de bienvenida a su Reino.
Eso, mis queridos hermanos y hermanas marcó mi vida para
siempre. Y la marcó con un sello muy especial. Ese sello es el

Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Ya pasada la euforia de la clausura entendí que me había
enamorado de Cursillos. Y quienes estamos enamorados de
Cursillos tenemos la gran tarea de defenderlo a capa y espada
ante tantos ataques que ha sido objeto.
Sólo se está enamorado de Cursillos cuando se le estudia a
fondo y se descubre la gran riqueza que tiene aún por ofrecer.
Es por ello que la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló viene a
llenar un vacío que la Comunidad Cursillista de Florida en los
Estados Unidos esperaba ya desde hace mucho tiempo.
Toda la riqueza que el Movimiento de Cursillos tiene por
ofrecer está ya a disposición de todo aquel que quiera ahondar
sobre los verdaderos orígenes y el derrotero histórico de Cursillos.
Gracias a la información que la FEBA nos brinda, he podido
afianzar mi criterio y poner al servicio de los demás mi voluntad
a través del mejor método que la humanidad haya podido poner en práctica, LA AMISTAD.

LEILA HAMUY, REPRESENTANTE EN ARGENTINA
Hace casi un año, 7 argentinos de
distintas Diócesis, viajábamos a Mallorca para vivir un Cursillo de Cursillos. Aún cuando nuestras ciudades
están muy distantes por la extensión
de nuestro país, compartíamos los
preparativos previos al viaje entre
nosotros y con otros amigos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
de Argentina.
Llegamos con muchas expectativas, ideas, ilusiones, anhelos, pues
íbamos a la Cuna de Cursillos y a
compartir con Eduardo Bonnín, su
fundador. Dentro de las expectativas, ideas, ilusiones y anhelos algunos pensábamos que había que

hablar con FEBA para hacer algo en
Argentina, como adelantándonos a
la propuesta que vendría después.
Hoy doy Gracias al Señor por confiarme esa tarea y como organizando un Equipo de Cursillo, El va poniendo nombres para el grupo que
tendrá en Argentina la tarea de
cumplir la finalidad de la FEBA y así
cubrir este extenso país con dirigentes que, convencidos de la necesidad
de difundir el pensamiento de nuestro fundador, se lancen con valentía
a la tarea encomendada.
Argentina ha dado pasos firmes
hacia el Carisma Fundacional, somos
muchos los dirigentes que sentimos

En Cursillos aprendimos que lo más lindo en la vida, es
contagiar la vivencia de la Gracia y las maravillas que el Señor hace cuando somos dóciles a la llamada de Él, entonces
nos convertimos en sus instrumentos para llevar la amistad y
la alegría de este Cristo que le urge seamos sus voceros y
testigos de lo mucho que Él ama a toda persona.
Desde el pasado VI Encuentro Mundial celebrado en Brasil
y vistos los resultados obtenidos para la nueva sede del Organismo Mundial decidimos trabajar de lleno en todos los
países sobre el mensaje del Carisma Fundacional de Cursillo
de Cristiandad a través de su instrumento "Un Cursillo de
Cursillos".
El Movimiento de Cursillos es una obra pastoral Diocesana
y en vista de que algunos Obispos de México nos invitaron
para que fuéramos a impartir y a vivir la experiencia, aceptamos, en sus diócesis de Un Cursillo de Cursillos. Para ello y
gracias al trabajo de algunos amigos mexicanos se pudo
organizar el primero de ellos en Veracruz, diócesis de Orizaba del día 2 al 5 del mes de Agosto del presente año. Una
semana después se repetía el Cursillo de Cursillos en la ciudad de Taxco.

la necesidad de volver a las raíces y
la presencia de FEBA en nuestra tierra, seguramente será un impulso
para mantener viva la fidelidad al
Carisma que el Espíritu sopló sobre
Eduardo y nos implicará en la tarea
de difundir su pensamiento.

Ultreya Aniversario de la Arquidiócesis
de Resistencia.

REPRESENTANTE EN EL SALVADOR,
TOÑO PUNYED
El éxito de ambos Cursillos fue extraordinario ya que en las
cosas del Señor, desde toda la eternidad Él tenía preparados
estos Cursillos para las diócesis mexicanas, con el fin de que
con la alegría y la ilusión se pudiera continuar en meses futuros trabajando en otras diócesis con el visto bueno de sus
jerarquías eclesiásticas. En octubre celebramos Cursillo de
Cursillos en Miami primero, y después en Panamá.
No puedo olvidar la invitación que el Secretariado Nacional
de Argentina nos hiciera a su XIV Convivencia Nacional celebrada en Mar del Plata, allí aproveché el último día con un
tema abierto sobre todo lo relacionado al Carisma Fundacional. Me preguntaba para qué fui invitado a está Convivencia;
y después de los días de convivencia me dieron la respuesta:
Deseamos vivir profundamente un verdadero Cursillo de
Cursillos según el Carisma Fundacional.
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Contacta con nosotros
FUNDACIÓN EDUARDO BONNÍN AGUILÓ

DELEGACIONES:

C/Mateo Enrique Lladó, nº 3, 1º-A
07002 Palma de Mallorca
España

México: toty80@hotmail.com
El Salvador: antoniopunyed@yahoo.com
Italia: epiloni@tiscali.it
Florida (USA): sanchezjose15@hotmail.com
Argentina: leilahamuy@arnet.com.ar

Tel. 0034 971 71 11 82
feba@feba.info

AFÍLIATE
descarga tu hoja de suscripción en
www.feba.info

NOVEDADES PUBLICACIONES
REFLEXIONES /
“Alguien ha dicho que no hay mejor
práctica que la de una buena teoría. Todo lo que en este libro se expone es fruto
del ejercicio de una práctica constantemente reflexionada, meditada, rezada,
corregida y perfeccionada sobre la marcha del correr de muchos días... Quisiéramos que se cumpliera nuestro deseo de
llegar a muchos, para que esto les ayude
a progresar en el área de su libertad

humana, donde ellos son más ellos mismos” (Eduardo Bonnín, del prólogo de
Reflexiones)
ÁFRICA DE COLORES /
Cuarenta y cinco años después de la primera edición tenemos la satisfacción de
haber publicado de nuevo este magnífico
folleto “con calor de África”. Nuestro
mayor agradecimiento al Padre Pedro
María Casaldáliga por facilitarnos y hacer
posible la difusión de la obra.

ESENCIAS
El Cursillo de Cristiandad se creemos y, sobre todo, tratamos de
mueve en el área y al nivel del vivir estas realidades, comprobamos, en vivo y en directo, que la
QUE.
esencia del Cursillo de Cristiandad,
QUE Cristo resucitado es una su núcleo más vivo, no tiene dipersona viva, viviente, cercana, mensión visible en el espacio, poramiga y QUE, por tu vida en gracia que se mueve al nivel íntimo, profundo, personal y vital donde la
consciente, te vas dando cuenta:
impresión es tan evidente para uno
QUE.
miso, para su sí mismo, que la inte conoce
terpretación ajena nunca puede
te busca
expresarla con exactitud.
te quiere
te ofrece su amor y su cercanía
Tan sólo puede vislumbrarse en
y quiere acompañarte en tu vivir aquello que dice:
“… el hálito de Dios, que cuando pasa, nos deja la nostalgia de la
con la luz de su palabra, y
gloria”.
con el suave impulso
de su humana ternura.
o lo que sentían los discípulos
Cuando nos abrimos a la fe y de Meaux, cuando Cristo les acom-

EL QUE
pañaba en su camino,
o lo que “todos los sentidos suspendía” a San Juan de la Cruz.
Entonces se percibe el eco de lo
cierto. Y se tiene así, frente a la
vida, la serenidad que da la costumbre, sin perder el asombro de
cada amanecer.

Eduardo Bonnín Aguiló

