CIRINEOS
“Si alguno quiere venir en pos de mí…
…tome su cruz cada día y sígame”
(Lc 9, 23)

Mi cruz es tu cruz. Tu cruz es mi cruz.
¡Cada uno y todos... Cirineos!
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LA CRUZ
Y EL
SERVICIO
Cada día, cada momento, es momento de
conversión, pero la Semana Santa es ocasión
propicia para ese momento de conversión que
siempre debemos tener a disposición para
seguir por “el” camino que nos lleva a la Pascua.
La Semana Santa y la Pascua propician “ese”
momento de poner coherencia en nuestra vida
con el Evangelio. Momento de elegir a Jesús y no
a Barrabás. Momento para ser solidarios como
Simón y el buen ladrón. Momento para ser valientes
y obstinados como las mujeres de Jerusalén...
Es, pues, una ocasión
para “volver a ser” de nuevo
cristianos, en ese proceso
constante
de
cambio
interior y de progreso en
el conocimiento y amor de
Cristo.

Simón es modelo de discípulo. Él es el primero
que sigue a Jesús llevando su cruz.
El servicio es el palo horizontal de la Cruz. Y
adquiere esencia de cruz vivido como servicio al
prójimo.
Servir al prójimo es apartar la piedra del
camino, las dificultades del problema y el odio de
los corazones.
El servicio no consiste en grandes hechos. La
cruz se abraza en pequeños servicios como regar
un jardín, ordenar unos libros, ayudar a cruzar la
calle, animar al abatido,
dar una limosna. Servicio
es… sembrar hambre y
sed de Dios desde el metro
cuadrado sobre el que nos
movemos por los lugares
en que estamos…
El servicio no hace factura,
ni cobra intereses.
Es “amor impersonal”, porque se presta,
especialmente, a quien se desconoce.

La cosecha del servicio
será ¡La inmensa
alegría de servir!

La conversión evangélica es un proceso, un
camino interior que dura toda la vida. No queda
limitado a un período particular del año, sino que
es un camino de cada día de todos los días y
siempre.
Convertirse ¿qué es en realidad? Convertirse es
buscar al Señor Jesús, caminar con el Resucitado,
tener la osadía de “momentalizar” el Evangelio de
Jesucristo. Levantarse de una caída y de otra y de
otra… para seguir. Para seguir con fe y confianza
en la victoria, porque nadie alcanza la meta en un
solo intento, porque nadie deja de llegar cuando
se lo propone. Si sacamos todo lo que tenemos y
contamos con Jesús… ¡se llega!.
Una herramienta se hace imprescindible para
conseguirlo: la cruz y el servicio
La Cruz es amor, es ayuda, es compromiso. En
la Cruz luce la pedagogía del Crucificado:
“vencer el mal con abundancia de bien”
La Cruz soy yo… y eres tú. La conversión
evangélica luce cuando tú y yo nos ayudamos,
cuando tú y yo ayudamos a llevar cruces. Cuando
somos cirineos. Más aún, cuando evitamos
“crucifixiones”.

Servicio es tener anhelo de servir
El servir es tarea de seres “altos de mira” en
pasos de sencillez, navegantes con un ideal de
altura grabado en el “palo mayor” de su barca.
El servicio no hace preguntas, sino que … exige
respuestas: ¿He servido hoy? ¿A quién? ¿a qué?
¿a un amigo? ¿Qué hemos hecho ante personas
crucificadas? ¿Cómo les ayudamos a aliviar y a
llevar sus cruces? ¿Qué hacemos para bajar de la
cruz a desconocidos?
“La muerte de Jesús en cruz es la
consecuencia de una vida en el servicio
impersonal a la justicia y al amor”.
Siempre podrás servir en “algo” a los demás.
Y si no tienes nada más que una sonrisa, no te
sientas pobre, sirve sonrisa y amor en bandeja de
amistad.
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“apg”

¡Con Acento Galileo!
Convertirse
en cada momento
P. Antonio Pérez Ramos,
Consiliario Diocesano MCC Mallorca

H

e ahí la invitación que me ha
parecido oportuna, adecuada,
precisa para la Cuaresma. Y
para más allá de este tiempo litúrgico. Esto
es, para vivir, queridos cursillistas, como
cristianos en el día a día.
Empezando por concienciarnos de que
somos peregrinos. Y que peregrinar, cual nos
recuerda ese librito llamado, cabalmente,
“Guía del peregrino”, es “caminar por Cristo
hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo,
con la ayuda de María y de todos los Santos,
llevando consigo a los hermanos”.

no pretende que los mejores sean cristianos,
ni que los cristianos sean mejores, sino que
los cristianos sean cristianos. Que se vayan
encontrando a sí mismos como personas libres
y liberadas por Cristo. Que comprendan su
dignidad y su grandeza por el hecho de estar
bautizados. Que entiendan que ser cristianos
conscientes es convertirse en cada momento.
Y todo, para que vayan descubriendo, desde
el preciso lugar donde Dios les ha plantado,
que Dios en Cristo les ama. En realidad, de
verdad, para el cristiano de verdad existe tan
sólo un problema, que es aceptar, sin morir
de alegría, la grandeza de ser tanto”.

Preámbulo que matizaría el clarividente
Eduardo, cuando dejó escrito: “El Cursillo

Textos emblemáticos que encajan de
lleno con la afirmación solemne de Pablo

C. de C. VII. Portugueses. 2008
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VI –cabalmente el Papa que otorgó a

Sirviendo de colofón el refrendo del Papa

Cursillos Carta de ciudadanía – al afirmar

Benedicto XVI: “Lo que a lo largo y ancho

rotundamente: “ Se cree más a los testigos

de la Iglesia universal resuena con tonos

que a los maestros”.

de esperanza es la floración de nuevos
Movimientos que surgen de la intrínseca

Asismismo, es preciso releer el decreto

vitalidad de la fe… Pienso, por ejemplo,

“Ad gentes” del Concilio Vaticano II

en Cursillos… Encuentro maravilloso que

cuando refiriéndose, a

el Espíritu sea más poderoso que nuestros

la actividad

misionera de la Iglesia, proclamó que

proyectos.”

ésta no está verdaderamente fundada,
ni vive plenamente,
ni es signo perfecto
de Cristo entre las
gentes, mientras no
coexista y trabaje con
la Jerarquía un laicado
propiamente

dicho.

Porque el Evangelio
no

puede

penetrar

profundamente en la

Porque el Evangelio
no puede penetrar
profundamente en la
mentalidad, en la vida
y en el trabajo de un
pueblo sin la presencia
activa de los laicos.

Amigos

cursillistas:

Cierro este apunte, de
nuevo
de

con palabras

Eduardo,

hablaba
Jesús
siempre

del

cuando
“Señor

resucitado

y

resucitando.”

Y, de propia cosecha,
repetiros lo que ya os
vengo diciendo hace

mentalidad, en la vida y en el trabajo

tiempo, a saber, que “recordar” es volver

de un pueblo sin la presencia activa de

a meter en el corazón. En el que os llevo a

los laicos.

todos. “De colores”.
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EL
CRISTO
DE MI FE
Jesús recordado.-

Al acercarme a Jesucristo y tratar de ver lo que
representa para mí no puedo menos de recordar
a tantas y tantas personas que me lo han dado a
conocer y han hecho posible mi encuentro con El.
En mi familia, sobre todo, mi madre, quien al
pie de mi cama me enseñaba a rezarle todas la
noches antes de dormirme.
En la escuela, recuerdo algunos profesores,
hermanos de La Salle, sobre todo a uno, el
Hermano Teodoro , quien en los años de nuestra
adolescencia tuvo una influencia especial en la
Congregación Mariana y en el Aspirantado de
Acción Católica del Colegio.
Y el Seminario, en los años de nuestra
juventud, tantos profesores y formadores y los
compañeros de estudios quienes iban, curso
tras curso, introduciéndome en el conocimiento
de Jesús de Nazaret y en
el Misterio insondable de
su personalidad. Años, los
del Seminario, en que con
los estudios no faltaron
las preguntas, las dudas y
hasta crisis de fe .

Evangelios: hombres y mujeres de Burundi, con
quienes hemos compartido trabajo pastoral y
amistad en tiempos de paz y en tiempos de
guerra; enfermos postrados en sus casas por
la enfermedad en las distintas parroquias de
Mallorca donde he trabajado.
El contacto con los Cursillos de Cristiandad me
ha ayudado tanto en encontrar a un Jesucristo,
amigo, cercano y normal.

Jesús de Getsemaní.-

Tengo una especial devoción y me causa
gran contento y consuelo contemplar a Jesús
en el huerto de los olivos. La figura de Jesús
solo ante la muerte, abandonado de sus
mejores amigos, en un momento de diálogo
doloroso con el Padre, en horas de dudas :
“Padre aparta de mí este cáliz, pero no se
haga mi voluntad sino la tuya”.
Tengo varios motivos
para
acercarme
con
devoción a este momento
de la vida de Jesús y a
buscar consuelo en su
desconsuelo. El primero de
ellos es que en mi vida he
tenido momentos de duda
y temporadas de sequía
espiritual que agrieta el
alma como se agrieta el
campo en tiempos de
falta prolongada de lluvia.
Otro motivo que me acerca a la figura de Jesús
en Getsemaní es que me ha tocado acompañar
a personas que también se han sentido
“abandonadas de la mano de Dios” , recuerdo
de una manera especial el tiempo de guerra en
Burundi, personas que en una noche perdieron a
la mayoría de miembros de su familia, personas

Muchas de estas
personas que me han
“recordado” a Jesucristo
son “crucificados de
la historia” y tienen
nombre y apellidos

Una vez sacerdote,
he tenido la oportunidad
formidable de estar cerca
de personas que me han
ayudado, me han animado
y me han hecho descubrir aspectos siempre
nuevos del Misterio de Jesucristo.Muchas
de estas persona que me han “recordado” a
Jesucristo son “crucificados de la historia” y
tienen nombre y apellidos , de los que conozco
donde viven o donde vivieron y el lugar concreto
donde me “me recordaron “ al Jesús de los

Jaume Mas.
Párroco de Binissalem y Consell
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que se acercaban a mí para decirme que habían
matado y que sentían vergüenza, arrepentimiento
y nostalgia de los vecinos asesinados, personas
buenas, de gran corazón y profundamente
honradas que me decían
que no sabían o no podían
perdonar,,,
y sufrían
por eso mismo. Estas
situaciones reales me
trasladaban al huerto de los
olivos y la contemplación
de la persona de Jesús
me daba y sigue dándome
consuelo y esperanza al
verle como “el amigo más
cierto en horas inciertas”
y que cuando “andamos
de noche sólo la sed
nos alumbra” como han
cantado poetas de hoy y
de ayer.

buena noticia amis hermanos. Cómo me recuerda
este pasaje aquel otro del Antiguo Testamento en
que Moisés le pregunta a Dios cúal es su nombre
y Dios al responderle le dice a continuación:l”
ve a mi pueblo que está
en esclavitud y libérale”
el nombre de Dios es
“romper las cadenas de
los que sufren, estar cerca
de los abandonados y de
los últimos “.

Le he conocido, le he
encontrado, gracias al
testimonio de personas
de carne y hueso que
desde la mañana del
domingo de Pascua lo
han ido anunciando

Jesús de María Magdalena.-

“Apóstola de apóstoles”, así llaman a María
Magdalena algunos escritos de las primeras
generaciones cristianas. Y qué bien puesto este
nombre, porque según los evangelios es ella la
que va a anunciar a los apóstoles que Jesús había
resucitado. La gran noticia que anunciarán los
apóstoles la recibieron de esta mujer enamorada
de Jesús.
Resulta entrañable el diálogo que se establece
entre Jesús y María Magdalena según nos cuenta
el evangelista Juan.
María está desconsolada y llora porque
no encuentra el cuerpo de Jesús muerto en el
sepulcro, Y el Resucitado le pregunta pos su
situación de angustia ¿”por qué lloras”?, es decir,
Jesús se preocupa por su situación concreta, eso
es lo primero. Y María le descubre , se da cuenta
de que es el Maestro -“Rabuni”- al oir pronunciar
su nombre. Y luego viene
la misión y el testimonio
–Apóstola-: “Ve a encontrar
a mis hermanos y díles “
Subo a mi Padre que es
vuestro Padre, a mi Dios
que es vuestro Dios”.

Este Jesús de los
evangelios no lo he visto
con mis ojos corporales,
ni he podido abrazarle,
ni andar con él por los
caminos de Galilea, como
lo hicieron Pedro, Juan, Maria Magdalena y
tantos otros. Le he conocido, le he encontrado,
gracias al testimonio de personas de carne
y hueso que desde la mañana del domingo
de Pascua lo han ido anunciando “hasta los
extremos de la Tierra” y por eso, al pensar en
él, no puedo olvidar a los que me lo han dado a
conocer y me han enseñado a amarle.
Hay más todavía,”si no hay contacto vital
con Cristo como alguien que está vivo y da vida,
Jesús se queda en un personaje histórico al que
se puede admirar pero que no hace arder los
corazones; su evangelio se reduce a letra muerta,
sabida y desgastada que ya no hace vivir”, como
ha escrito recientemente José Antonio Pagola.
Por eso el mismo Jesús nos dejó su presencia
viva, su gracia y hermosura en realidades que
están a nuestro alcance, no hemos de recorrer
grandes distancia para encontrarnos con ellas:
los pobres y la eucaristía.
El pan de la eucaristía
sabe a pan y sabe a poco,
a poca cosa, como el
pobre que huele mal y
nos molesta su presencia
o su reivindicaciones, por
eso hay que “consagrarlos
con el don del Espíritu
del Resucitado”. Y así de
nuevo se precisa el salto de la fe que dieron María
Magdalena y los Apóstoles en su encuentro con
el Resucitado. “Que bien sé yo la fonte que mana
y corre… aunque es de noche… Aquesta viva
fonte está escondida en este pan para darnos
vida… aunque es de noche” así lo expresó el
gran místico y poeta San Juan de la Cruz´

ahora no te quedes
aquí, ve a anunciar esta
buena noticia a mis
hermanos.

Antes de toda misión,
antes de cualquier apostolado, ha de haber un
momento de encuentro personal con el Señor
que nos busca y yo le puedo confundir con el
hortelano.Es al preguntar e interesarse por mi
situación concreta y al llamarme por mi nombre
como yo le puedo descubrir.Y luego viene la
misión: ahora no te quedes aquí, ve a anunciar esta

Jesús en la Eucaristía
y en los pobres.-
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Desde… el Secretariado
0raciones, Lágrimas
y Sonrisas
Loren Marian
Presidente Secretariado Diocesano MCC Mallorca

A

lgunos me habréis oído contar ya

muchísimo más de lo que haya podido

el momento en que decidí aceptar

aportar al movimiento de cursillos. Sobre

el encargo que me hizo el Señor,

todo, me ha proporcionado una cercanía con

el de ser el Presidente del Secretariado

el Señor como nunca me había imaginado

Diocesano de Cursillos de Cristiandad de

llegar a tener. Tengo muy claro que las cosas

Mallorca, cuna del Movimiento. Fue hace

de cursillos, las cosas del Señor, solo pueden

pocos meses, se estaba dando un rollo en

entenderse como un encargo que Él nos

una sala repleta de cursillistas, me encontraba

hace, convirtiéndonos exclusivamente en

de pie, a un lado de la sala y me di cuenta

un instrumento a su servicio. Supongo que

que no podía negarme a recibir su encargo,

por eso me resulta tan necesaria ahora la

a la vez que era consciente de la tremenda

oración, para sentir muy cerca su presencia.

responsabilidad que eso
representaba. Esto hizo
que me fuera retirando
hacia atrás para que
nadie me viera llorar,
por

la

grandeza

del

encargo, por lo grande
que es el Movimiento,
llorar por lo que es
capaz de hacer en la
vida de tantas personas
que conocen a través de
cursillos al Señor, llorar

Tengo muy claro que
las cosas de Cursillos,
las cosas del Señor, solo
pueden entenderse como
un encargo que Él nos
hace, convirtiéndonos
exclusivamente en
un instrumento a su
servicio.

Y así como el Espíritu
Santo sopló en Mallorca
para

regalarnos

este

Carisma tan especial
e iluminó a Eduardo
Bonnín para que se
pusiera todo en marcha,
así también sopla hoy a
cada uno de nosotros
para que recojamos el
testigo. Queramos o no,
tenemos la suerte de ser

por la felicidad y el honor de poder sentirnos

portadores de un Carisma que vivimos desde

apóstoles en el siglo XXI, y así estuve un rato

la más absoluta normalidad, que hemos

mezclando oraciones, lágrimas y sonrisas.

incorporado hasta tal punto en nuestra vida,
que a veces tengo la sensación de que no

Desde entonces ha pasado algo menos de

somos realmente conscientes de la suerte

un año y os puedo asegurar que he recibido

que tenemos. Pero a la vez, el ser herederos
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de ese Carisma que
recibió

Eduardo,

nos

hace instrumentos del
Señor para hacer que
muchas más personas
descubran

que

Dios

les ama y la belleza del
vivir. La llamada que el

Queramos o no,
tenemos la suerte de
ser portadores de un
Carisma que vivimos
desde la más absoluta
normalidad

Señor nos hace a cada uno de nosotros, es

recibido hace años por
Eduardo y que ahora nos
toca a nosotros cuidar y
avivar, dispuesto para
que muchos enciendan
aquí sus antorchas y
sigan comunicando por
el mundo que Cristo

nos ama tal y como somos.

a continuar llevando el Carisma de cursillos
por todo el mundo, cada cual en la medida

Por eso me atrevo a pedir a Eduardo que

de sus posibilidades, cada cual en su metro

interceda por nosotros para que muchas más

cuadrado, la llamada es a continuar siendo

personas tengan la experiencia de Dios que

portadores del Amor de Cristo.

haga que su vida no vuelva a ser la misma,
para que todos descubran la grandeza de

Y eso está más allá de cualquier cargo, que

ser cristiano.

sabéis que en cursillos los cargos no existen.
Formamos todos una cristiandad en acción,

Siempre de colores.

que aspira a conseguir que los cursillos, por
fin, sean estrenados. Una cristiandad en

Loren Marian

acción que se sabe custodia de un fuego

Pdte. Sec. Diocesano MCC
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In Memoriam……¡4º Aniversario!
Todos los días
y siempre
Arsenio Pachón
C-377 Mallorca

E

l seis de febrero es FIESTA un
año más.
Por cuarta vez, celebramos la
llegada de Eduardo al Reino de los Cielos.
Aunque nos falte su presencia física no
tenemos que dolernos porque la belleza
subsiste en el recuerdo.
Eduardo estuvo marcado con una vocación
especial. Desde su carácter natural y a través
de su ingenio, respondiendo al llamamiento
de Dios, emprendió la gran obra misional de
Cursillos, distribuyendo por todo el mundo
el carisma que le fue infundido por el Espíritu
Santo: hacer llegar a todos, especialmente a
los alejados, la noticia de que Dios, en Cristo,
nos ama.
¡Que todos lo sepan!
Porque quiso ser el “último” en recibir, se
renunció a sí mismo y se puso el “primero”
sirviendo y haciéndose todo en todos.
Y, sin avergonzarse del escándalo de la Cruz,
anunció la ternura de Dios.
Así, sin motivo de orgullo, sino por el mandato
de Jesús, se entregó totalmente a la obra
del Evangelio desde lo más fundamental: el
Amor de Dios.
Solamente, y nada menos, que eso. El Amor
que Dios tiene a cada una de las personas.
Para que lo supiéramos. Para que no se nos
olvide que todos, y cada uno, podemos contar
con ese Amor gratuito de nuestro Padre.

Eduardo sigue estando con nosotros y
seguimos escuchando el mensaje que recibió
del Espíritu Santo.
El eco de su voz nos llega invitándonos a
continuar en la labor que él inició.
Tenemos que mantener la llama del espíritu
de Cursillos, como fue inspirado a Eduardo,
en la “vela” que ocupa el centro del metro
cuadrado en el que nos movemos.
Derrochando amistad seremos testimonio
del Amor de Dios para cada persona que
pase a nuestro lado.
Siempre… DE COLORES !!!
Eduardo, ruega al Padre por nosotros.
Especialmente por cada uno de nosotros
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El eco de su voz...
“La cresta de la ola”
Arsenio Pachón
C-377 Mallorca

- ¿Cuándo me concedes una audiencia?, me
dijo Eduardo al salir de la sala de Rollos hacia
la capilla, finalizando la Ultreya del lunes 30
de julio de 2001.
- ¿Qué?
- ¿Que cuándo me concedes una audiencia?.
- No te entiendo, Eduardo.
Me dijo que quería que habláramos un día
en su despacho. La sorpresa fue tan grande
que no supe contestarle. ¡MOMENTAZO!
- Cuando quieras. Le dije, sin entender lo que
decía,… sin entender lo que me decía. Estaba
aturdido ante la sorpresa de que Eduardo,
¡nada menos que Eduardo, el Fundador de
Cursillos!, quisiera hablar conmigo.
- Pues, mañana. Me dijo. Lo dijo tan rápido
que, pensándolo después, me daba la
sensación que fue como para que no me
arrepintiera.
Tres semanas después pasamos la “fiesta” a
los viernes. Y, desde el día 17 de agosto de
2001, se sucedieron las “audiencias”, viernes
tras viernes, hasta que … llegó 2008, cuando
Eduardo nos dejó físicamente para iniciar su
vivencia en el Reino de los Cielos.
¡cuántos viernes y qué pocos! ¡Cuantas
“audiencias” y qué pocas!
¡Cuánta Gracia! ¡ Qué regalo! ¡ qué
MOMENTAZO constante tan cercano a
Cristo!
En estas horas, tantas y tan pocas, Eduardo
me habló del “principio del principio” de
Cursillos. De cómo fue llegando la voz del
Espíritu, cómo fue surgiendo la “idea”, cómo
nacieron los Cursillos.
Escribió:
“Empecemos por la genuina historia tan
manipulada y contada a la carta, según la
conveniencia de cada relator.
… arreciaron mis ganas de profundizar en lo
nuclear del cristianismo y mis casi viscerales
ganas de leer de siempre se centraron en
los libros cuyos autores en aquel entonces
estaban en la cresta de la ola de lo cristiano:
Hugo Rahner, Karl Rahner, el P. Plus, los
esposos Jacques y Raïssa Maritain, Karl
Roggers, Maslow, Leon Bloy, Van der Meer

de Malcheren, Rene
Schwob,
Gustavo
Thibon, Erich Fromm,
Jaques Leclerc, etc.
Así las cosas, llegó a mis
manos un libro titulado
“S.S.Pio XII y la Acción
Católica”, y en la pág.
45, num. 59, leí, donde
dice textualmente, “…
es deber del párroco
formarse una rápida y
ágil mirada un cuadro
claro y minuciosamente detallado, diríamos
topográficamente, calle por calle, es decir, por
un lado, de la población fiel y señaladamente
de sus miembros más elegidos,…; y por el
otro, de los grupos que se han alejado de la
práctica de la vida cristiana. También éstas
son ovejas pertenecientes a la parroquia,
ovejas descarriadas; y también de éstas y
aún de ellas particularmente, sois guardianes
responsables, dilectísimos hijos; y como
buenos pastores no debéis esquivar trabajo
ni esfuerzo para buscarlas, para ganarlas de
nuevo, ni concederos reposo hasta que todas
encuentren asilo, vida y alegría, en el retorno
al redil de Jesucristo”.
…Se trataba de escoger y seleccionar lo que
constituye el núcleo esencial de lo cristiano,
y, con las fichas seleccionadas de lo que iba
leyendo y los libros subrayados, disponer
del material reunido y ordenarlo de manera
atractiva, dinámica y directa para que
penetrara en el corazón de los oyentes.”
La sección “EL ECO DE SU VOZ…” de este
número de MANANTIAL y siguientes, la
vamos a destinar a exponer una fisonomía,
un retrato escrito de los autores que “en
aquel entonces estaban en la cresta de la ola
de lo cristiano”, para conocer, aunque sea
someramente, “lo que constituyó el núcleo
esencial de lo cristiano” para Eduardo, a
efectos de que penetre en el corazón de los
lectores.
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El eco de su voz...
Pio XII

E

ugenio Pacelli nace en Roma,
el 2 de marzo de 1876. Estudió
Filosofía en la Universidad
Gregoriana, se licenció en
Teología e “in utroque iure” (leyes tanto civiles
como eclesiásticas) por el Ateneo Pontificio
del Seminario Romano.

A la muerte de este último, fue elegido Papa
(el Papa 260) en el cónclave del 2 de marzo
de 1939. con el nombre de PÍO XII (19391958).
Está en proceso de beatificación, declarado
“Venerable”por Benedicto XVI el 19 de
diciembre de 2009.
El Papa “elegante”, muere en
Gandolfo, el 9 de octubre de 1958.

Castel

En su corto testamento, redactado el 15 de
mayo de 1956, (quince meses antes de su
muerte), reluce su sencillez y humildad:
“Pido humildemente perdón a todos aquellos
a los que he herido, lastimado o incomodado
con la palabra o el hecho.
...Es suficiente que mis pobres restos sean
sepultados en un lugar sagrado, cuanto más
escondido mejor. No es necesario pedir
oraciones por mi alma. Sé cuántas oraciones
son la costumbre de la Sede Apostólica, y
de la piedad de los fieles, por cada Papa que
muere.
Ordenado sacerdote el 2 de abril de 1899,
sirvió en la Secretaría de Estado vaticana,
en la sección de Asuntos Extraordinarios,
llegando a ser subsecretario (1911), y luego
secretario (1914). Impartió clases de Derecho
Canónico en el Ateneo del Seminario. En
1914 fue nombrado nuncio papal en Baviera
y, posteriormente, fue elevado a la dignidad
arzobispal en la sede de Sardi. En 1920 fue
nombrado primer nuncio en Berlín.

...Los numerosos escritos y discursos que he
publicado o emitido durante el ejercicio de mi
oficina, bastan, para quien guste conocer mis
pensamientos sobre diferentes cuestiones
de la religión y la ética.”

Estipuló concordatos con Baviera (1925),
Prusia (1929) y Baden (1932).
Nombrado cardenal en 1929, sucedió al
cardenal P. Gasparri al frente de la Secretaría
de Estado vaticana bajo el pontificado de
Pío XI.
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El eco de su voz...
Léon Bloy

L

éon Bloy, un grande de la
literatura y de la espiritualidad,
nace en Périgueux, (Francia) el 11
de julio de 1846, de una familia

burguesa.
Su
inquietud
e
independencia, con
temperamento muy
extremista y lleno de
un anticlericalismo
violento, le lleva a
París, con solo 18
años, donde trabaja
en los oficios más
humildes. Maduran
los elementos esenciales de su pensamiento
y su estilo, y conoce a personalidades
importantes de la vida literaria parisina.
Colabora en periódicos, como el católico
L’Univers. En sólo cinco años descubre
“la” Verdad a través del camino de la
“amistad”.
Una sincera amistad con el escritor Barbey
d’Aurevilly le conduce a la Fe en Dios
y en 1969, con 23 años, se convierte al
catolicismo.
Tomó a la religión tan de veras como el
más austero de los monjes medievales.
Se siente un católico de vida sacramental
sencilla. Pero se muestra muy crítico con
el ambiente católico de su época, incluso
violento … aunque obediente. Igualmente se
declara enemigo del burgués y de todos los
valores que encarnaban el espíritu moderno
(progreso, democracia, ciencia).
Léon Bloy luchó contra la mediocridad,
el aburguesamiento, las medias tintas, la
blandenguería religiosa.
Fue un escritor exuberante, inconformista e
independiente.

Fue auténtico y humilde y prefirió la miseria a
la claudicación.
Fue bronco y áspero, pero tampoco Jesús
se anduvo con contemplaciones con los
mercaderes en el templo.
Fue violento hasta poder decir «mi cólera no
es más que la efervescencia de mi piedad».
Fue exaltado en las ideas y en el estilo, con
expresiones verbales muchas veces violentas
y siempre intransigente. Estas “cualidades”
le mantuvieron alejado de las camarillas
literarias e ideológicas de su tiempo y le van
condenando a una pobreza de la que no
saldrá en el resto de su vida, una pobreza
muy rayana en mendicidad pedigüeña para
poder subsistir.
La imagen que refleja Bloy muestra una
persona con aparente falta de humildad, falta
de discreción, falta de modestia. Ese reflejo
“aparente” provoca contra él una importante
suma de improperios y calificativos negativos
desde todos los ángulos sociales, políticos
y religiosos. El catolicismo francés del
siglo XX, le relegó a la ignorancia, aunque
posteriormente lo recuperó como figura
referente del catolicismo ortodoxo, al lado
de hombres ilustres como Charles Péguy y
Georges Bernanos. El vacío que se le hizo
fue tan hondo que sólo se le llega a conocer
a través de autores que le citan. Eduardo
Bonnín conoce de la existencia de Léon Bloy
cuando leyó “Las grandes amistades” de
Raïssa y Jacques Maritain.
La miseria material y la soledad espiritual en
la que se ve envuelto, debido a su carácter
rebelde, le va erosionando su moral, hasta
que, en 1889, su vida llega a un equilibrio,
cuando se casa con Jeanne Molbeck,
danesa protestante, convertida por él al
catolicismo. Con ella logra la serenidad que
necesitaba para publicar libros y artículos.
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Desde entonces, y hasta su muerte, escribe
alrededor de un libro por año.
Consigue la devoción de un grupo de lectores
pequeño pero fiel, sobre todo con intereses
religiosos, al que impresiona fuertemente. Pero
resulta apenas soportable para la mayoría.
Escribió dos novelas (El
desesperado y La mujer
pobre), un diario personal
en ocho volúmenes (El
mendigo ingrato, Mi diario,
Cuatro años de cautiverio,
El invendible, El viejo de la
montaña, El peregrino del
absoluto, En el umbral del
Apocalipsis, El portal de los
humildes), relatos: (Cuentos
descorteses, Ensayos: La
salvación por los judíos, La
sangre del pobre, La que
llora, El alma de Napoleón,
Exégesis
de
Lugares
comunes, Meditaciones de
un solitario, En tinieblas)

Como un calvario es su Diario por ser un
reguero de repeticiones: cayó una vez, se
levantó; cayó otra vez, se levantó; cayó
tercera vez ... ¡bah!
Léon Bloy acepta el calvario, aunque con
incesantes gemidos y gritos de protesta. No
puede aceptar el calvario
en silencio. Lo único que
puede es amar de esa
manera terrible que se llama
creer en Dios: la caridad
de la fe sin esperanza del
“desesperado”, cuyo grito
es todo el fondo de su
novela “Desesperado”
San Juan de la Cruz y
muchos místicos nos dicen
haber padecido una “noche
oscura”, en cambio, en Bloy
nos parece que su alma, el
alma de Léon Bloy, pasó
toda su vida en esa “noche
oscura”

“La mayor tristeza
de la vida es la de
no ser santo”.

Es fácil reírse de Léon Bloy. Es
fácil despreciarlo. Las cartas
barrocas y llenas de orgullo
que escribe a sus amigos pidiéndoles dinero,
su fanfarronería, sus violencias verbales, su
romántica falta de mesura…. hacen de Léon
Bloy un santo más impaciente que el mal
ladrón.
Y... el mundo se rió de Léon Bloy, pero ese
mismo mundo también tuvo risas sobre
Jesucristo.
Se obstina en “contemplar”. Va a misa y
comulga cada día.
Emite ladridos ¿contra quién? ¡Contra todo
lo que está más vigente!

Necesita ladrar contra todo, contra la
literatura, el arte, la ciencia moderna,
la Jerarquía eclesiástica, los curas, los
protestantes, los judíos, los anticlericales y
los masones, contra todo y contra todos.
Pero su lucha es una lucha …por la verdad.
Él quiere firmemente dejar de ser Léon Bloy,
pero su subconsciente no quiere. Dios
quiere que sea un testigo de la Pasión de la
Cristiandad: del Calvario moderno.

La vida espiritual, la oración,
los sacramentos, fuentes a
las que acude para saciar
la sed, robustecían su fe
y le confortaban, pero no
pudieron erradicar las tinieblas que habían
caído sobre su tierra.
Léon Bloy, a pesar de todo y sobre todo, llega
a ser uno de los más insignes escritores de
la llamada “Literatura Católica”, teniendo un
papel decisivo en la conversión al catolicismo
de muchas personas, como el matrimonio
Jacques y Raïssa Maritain y Pieter Van der
Meer de Walcheren, de quienes fue padrino
de bautismo en su conversión; y también
admirado y loado por numerosos escritores
de la primera mitad del siglo XX, como
Georges Bernanos, Gilbert K. Chesterton,
Paul Cauldel y... Eduardo Bonnín.
Como místico alcanzó la vía unitiva, tras
una larga purificación, siendo su frase más
repetida: “La mayor tristeza de la vida es
la de no ser santo”.
Murió el 3 de noviembre de 1917, 6 meses
después del nacimiento de Eduardo Bonnín.
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Desde... Miami
Carta a Eduardo
Ángel Delgado
Dirigente cursillista en Miami, Fl. USA

Estimado Eduardo:
No sabes cuanto me gusta que estés siempre presente, que saltes de los
rincones, de las páginas de los libros, de los videos, de las formalidades,
y de las informalidades, con esas insensatas frases que a veces hacen
reir, siempre meditar y a veces hasta estudiar.
¿Dónde aprendiste esas cosas?
¿En tu casa cuando niño?
¿Era eso lo que enseñaba el abuelo?
¿Con tus compañeros cuando hacías el servicio militar?
¿En las tertulias literarias de jornadas interminables donde parecían no
pasar las horas?
¿Quizás por tu propia inquietud rebuscando entre las páginas de libros
raros escritos por aquellos otros desvelados que se la pasaban atiborrando
páginas con ideas descabelladas o incomprendidas?
Me gusta que estés siempre allí, donde te busquen, aunque te confieso
que a veces no entiendo las respuestas a mis preguntas, también me da
igual si nadie te las ha formulado antes, o si soy uno más que llega con
las preguntas de siempre y que muchos hicieron antes.
Hoy me decidí a escribirte, porque he sabido algo que creo que te gustará
conocer: hace algún tiempo te oí decir que “No pararíamos hasta celebrar
un Cursillo en la luna”; tengo para ti dos noticias, una buena y una mala.
Primero la mala: “Seguimos sin celebrar el Cursillo en la luna”
Ahora la Buena: “Ya estamos más cerca, vamos por buen camino”
Nos vemos mañana, en La Comunión.
Un abrazo.
De Colores.
Tu amigo.
Angel.
Enero 12, 2012.
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El criterio de...
Animales de pluma
Guillermo Estarellas
Dirigente II Cursillo de la Historia
Nª Sª de San Salvador, Felanitx, Septiembre 1946

L

a pluma de Eduardo, a la que
me refiero en esta ocasión, es un
instrumento que sirve para hacer
“volar”, Vuelo de la Imaginación,
dejando constancia escrita de cuanto se haya
tramado en este viaje del “animus vivendi”
de Eduardo.
He decidido puntualizar, para
evitar interpretaciones torcidas.
Muchos días, al pie de la Pajarita
de hierro oxidada, situada en
la tumba de Eduardo, aparece
una lucecita, procedente de una
vela, encendida por alguna alma
agradecida. El conjunto está
ubicado en el atrio de la iglesia de
los PP. Capuchinos. Es la “luz” que recibió
de Eduardo en su Cursillo de Cristiandad.
En el desayuno que se realizaba tras
cualquier acontecimiento (la misa de
siete de los miércoles, las mañanitas, los
encuentros, comidas en común, Eduardo
solía componer pajaritas que regalaba a
los asistentes. Las fabricaba
con ilusión, con la materia
prima que le proporcionaba
el envoltorio de papel del
azúcar, del café o de las
servilletas. Las hacía de todos
los tamaños. Las pajaritas de
Eduardo eran como “besos”
geométricos, prefabricados y
papirofléxicos.

propio de un corral que digno constituyente
del contenido de un “himno” emblemático.
Propuso cambiar las letras por otras rimas
“pías”. Eduardo se opuso rotundamente. En
cambio le pareció acertado la sustitución,
llegada de lo “alto”, de la frase “niñas bonitas”
por “los grandes amores”. Y así se quedó el
DE COLORES.
Según referencias históricas, en
los pueblos de Mallorca siempre
hubo un predio, “possessió”. cuya
primera propiedad procedía de un
reparto “real” y, posteriormente,
por transmisiones hereditarias.
Las tierras que rodeaban la
mansión se destinaban a labranza
y producción de todo tipo de
bienes consumibles: huerto, frutales, aves
domésticas, animales, etc.
El edificio de “ses cases” estaba ocupado
por los dueños, “señors”, que moraban en el
primer piso o planta noble, En la planta baja
habitaban los “amos”, grupo de trabajadores,
jornaleros, familiares y gañanes.

A algún cursillista “pio” le
pareció que lo de gallos,
gallinas, polluelos, kirikiris,
karakaras y píospíos era más

Los predios que se preciaban
tenían un palomar. Era un
habitáculo fabricado sobre el
tejado, a modo de jaula de
rejilla y un pequeño techo. Se
accedía al palomar por una
escalerilla de madera situada
en la habitación debajo del
palomar.
La jaula, palomar, tenía un
ventanuco por donde soltaban
los palomos.
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La operación tenía un posible contratiempo:
la aparición del “voltor” que desbarataba la
bandada y producía alguna que otra baja.
“Anem a fer volar coloms” era el grito
apostólico de un grupo de jóvenes antes de
iniciar una “acción cursillista”.
Era tradicional que las madres de familia
que decidían dar a luz en su propia casa,
asistidas por la comadrona del pueblo,
tenían asegurado un menú post Jartum, una
“sopeta de brou de colomi”, una sopita de
caldo de palomino.
Eduardo tenía los pies planos, andaba con
los pies mirando hacia fuera. Esta fue una de
las primeras piezas del puzle apostólico de
su vida, puesto que esta circunstancia le valió
para hacer el Servicio Militar en Intendencia.
En la oficina del cuartel de Intendencia en la
que trabajaba nació un trabajo importante:
“Estudio del ambiente”. Eduardo escuchaba
cada lunes lo que se contaba en los corrillos
de soldados alardeando las juergas que
se habían corrido en el fin de semana.
Ignorantes, alejados de Jesucristo, del cual
él Eduardo estaba enamorado.
A parte de su forma de andar, Eduardo fue
un ser excepcional: pensador profundo,
analizador instintivo, seductor implacable,
obsesionado por la persona de Jesucristo
y su Iglesia, emanada de los Evangelios,
acostumbrado a callar si no se le convencía.
Inflexible en sus opiniones, se negó a firmar
un documento, que le presentó el Obispo

Hervás, por el que se reconocía que él
no era el “fundador” de Cursillos. Lector
profundo y fecundo para la formación de su
criterio. Personalidad robusta que, unida a
su “obsesión apostólica”, conformaron una
autosuficiencia y seguridad en sí mismo,
difícil de contrarrestar.
Además de regalar pajaritas y avalar la
permanencia de gallos, gallinas, polluelos,
karakaras, píospíos y kirikiris, tenía en su
despacho una colección de patitos, de todas
las materias, formas, tamaños y colores, que
le iban regalando sus numerosos “fans” de
todo el mundo..
A modo de resumen, gallos, gallinas y
polluelos, pajaritas de papel, colección de
patitos y pajaritos “que vienen de fuera”…,
en general animales de pluma, ¿no será
alguna querencia infantil, alojada en su
subconsciente, que haya podido evolucionar
a papiroflexia apostólica?
Las plumas de los pajaritos se han
transformado en colores de las pajaritas.
Amigo Eduardo, desde tu vuelo eterno,
inspíranos más práctica de Sacramentos
para obtener más GRACIA DE DIOS.
Tu compañero desde los inicios de “ayer”, allá
por 1946, en las cumbres de San Salvador
de Felanitx.
Un abrazo
Willy Estarellas
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El criterio de...
Un regalo de la Providencia
en Mallorca
Luis reyes Larios
Orizaba, Vz. México

L

as circunstancias difíciles que
se viven en México, mi país,
motivaron que este inicio del 2012
tuviéramos que emigrar mi familia y yo, por
un poco más de dos meses, a las hermosas
tierras que vieron nacer los Cursillos de
Cristiandad y a su fundador Eduardo Bonnín
en la isla de Mallorca.
No tengo ninguna duda que el Espíritu Santo,
que sopla como quiere y donde quiere, nos
ha permitido vivir una de las experiencias
más gratificantes y llenadoras de nuestra
vida en Cursillos con este, nuestro sexto
viaje a la mayor de las Islas Baleares.

Y es que hemos podido aprovechar todos
estos días para sumergirnos en el inmenso
mar de tesoros que ha heredado Eduardo,
al mundo cristiano del tercer milenio. Una
herencia firmada con su propio puño y letra
en el documento, ya publicado, denominado
“Mi testamento espiritual”.

Esta sencilla, pero muy emocionante
investigación, que hemos estado realizando
con mi hijo Luis y Erick Pérez, nos ha
permitido conocer una faceta para nosotros
desconocida del fundador de los Cursillos,
de ser alguien exageradamente ordenado,
detallista y previsor. Un hombre que no sólo
se preocupó de estudiar, investigar, rezar,
entender y comprender el Evangelio y la
psicología del hombre, para enseñarnos a
encontrarnos con nosotros mismos y así, al
ser capaces de descubrir a Cristo en nuestro
interior, en el interior más profundo de nuestro
ser de Personas, pudiéramos ser felices y
hacer felices a quienes nos acompañan en la
vida, comprendiendo que somos hermanos,
hijos del mismo Padre por nuestro bautismo.
Sino que, además, vivió plenamente el
Carisma depositado en él, al darle una
importancia inusitada a toda persona que se
acercó a tratarle, escucharle o a, simplemente,
plantearle cualquier problema.
Describo lo anterior con tanta seguridad,
porque Eduardo Bonnín nos ha dejado un
testimonio escrito también con su propio
puño y letra, en agendas anuales donde,
desde 1940 podemos leer (aunque está
en mallorquín) todas sus entrevistas y
actividades diarias, importantes para él.
Gracias a una de esas agendas, la de 1944,
hemos podido comprobar que el primer
Cursillo de la historia, se realizó del sábado

Página 18

19 al martes 22 de agosto, pues esos días
las hojas están en blanco, y él decía que un
diario se escribe cada día y nunca después.
El miércoles 23 escribe lo que se vivió en la
Clausura el día anterior.
Para satisfacción de mi ego personal, pude
leer en una de esas agendas : “este día me
ha visitado la familia Reyes de México”.
Podrán ustedes imaginarse la sorpresa que
esto implica, el que uno pueda sentirse
alguien importante como
persona, algo que siempre
sentías cuando lo tratabas
personalmente. Después
de una experiencia así, es
más fácil creer que eres
importante para Dios.
Y eso es precisamente
lo que se descubre en
un Cursillo, cuando es
auténtico.
Hemos visto también, escritos inéditos de
Eduardo, que seguramente pronto serán
publicados, al igual que toda la riqueza
de conceptos contenida en las fichas y
esquemas que él escribía cada vez que daba
un tema o un rollo.
Como si todo lo anterior fuera poco, hemos
tenido todos estos días , la vivencia en el
cariño y amistad de toda la gente cursillista
de Mallorca, con unas atenciones que nos
hacen presente el espíritu de Eduardo.
Detalles que dan un testimonio pleno del
Carisma Fundacional, que hacen que uno no
quiera despedirse nunca, que quisiéramos
decir como el apóstol San Pedro “ Señor,
qué bien se está aquí, porqué no hacemos
tres chozas…”

con mucha atención y preocupación, las
dificultades que existen en muchos lugares
del mundo para comprender plenamente
el Cursillo Fundacional, y han tomado
decisiones que, seguramente, motivarán y
emocionarán a todos los hermanos de los
diferentes países que ansían conocerlo a
fondo.
Hemos disfrutado también, una audiencia
personal con S. E. Don Jesús Murgui, obispo
de Mallorca, quien nos ha
hecho sentirnos cristianos
en casa, bendiciendo
nuestra misión y la de los
Cursillos en esta diócesis,
tan importante para el
mundo cursillista.
Convivencia en las Ultreyas
de Palma, de Manacor, de
Felanix.
Reuniones con cursillistas de la primera
hora,en casa de Vicente Salvador, con Jaime
Moranta, Nadal, Bonet, Vich,reunión de
grupo con Guillermo Estarellas (introductor
del canto De Colores), con Loren , el joven
presidente del Secretariado, con Don Antonio
Pérez, consiliario, Arsenio , Miguel Sureda,
Ramonet , Jaime Galmez, Arrom y tantos
amigos y amigas que desbordan la amistad
verdadera y nos han enseñado a no dejar de
ver a Cristo en el rostro de los hermanos.
Compartir esto con todos nuestros amigos
en América, será una hermosa tarea.
GRACIAS SEÑOR, GRACIAS MALLORCA
De Colores
Luis Reyes Larios

Nos han pedido que les hablemos de lo que
vemos fuera de Mallorca. Han escuchado
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Cursillo Nº 152 de Mujeres
Son Fe. Pto. Alcudia. Mallorca
2 - 5 Febrero 2012
Rectora:
Margalida Munar Picornell
Sacerdotes:
P. Rafel Mas Tous y P. Toni Vadell
Decuria Virgen del Pilar:
Cati Pons Torrens (Dirigente), Apolonia
Gual Perelló, María Guasp Gomila,
Consuelo Villa Carrión, Pilar del Río
Bergua, María Garrido Pascual
Decuria Virgen de Lluc:
Margarita Radó (Dirigente), Xisca Riutort
Lozano, Isabel Parreño Vila, Jero Borrás
Bibiloni, Laura López Verdú, Antonia
Garrofé Camps, M. del Pilar Lluch
Cardell
Decuria Virgen de la Salud:
Xisca Moranta Balaguer (Dirigente),
Rosa Mª Deya, Rosa Riera Cervera,
Margarita Palomero Massanet, Pili Coll
Fuster, Rut Liliana Cárdenas, María
Lladó
Decuria Virgen de Gracia:
Coloma Rosselló (Dirigente), Ligia L.
Vásquez Arboleda, Yasmine Salvador
Quiroga-G., Cristina Ordinas Salom,
Ana Membrilla Cabrera, María López
Quetglas

UNA GRACIA ACTUAL
Consuelo Villa Carrión
2 de febrero de 2012 , 7 50 de la tarde. El
parking de Son Fé está desierto, la noche fría
desapacible y lluviosa. Mi marido, artífice de
mi presencia allí, me ha acompañado y está
sentado conmigo en el coche. Me decido
a subir las escaleras. Marga Munar, Xisca
Moranta y Eduardo a través de su libro, me
han dado el empujoncito final. Una monja
muy atareada y aturdida por mi presencia me
abre la puerta. Ha llegado demasiado pronto,
me explica. Me siento desanimada,quiero
volver casa ¡En que lío me he metido!
Mas tarde recuerdo la sala llena de maletas
y a todas nosotras inquietas observándonos
e intercambiando saludos. La rectora nos da
la bienvenida, reparte habitaciones, Primera
reunión y oración en la capilla. El cursillo 152
ha comenzado. Un regalo preparado con
mucha fe y amor, desde los rollos hasta el
más pequeño detalle.
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Cursillo Nº 408 de Hombres
Santa Lucía. Mancor del Valle. Mallorca
12 - 15 Enero 2012
EXPERIENCIA VITAL

Sacerdotes:

Joan A. Jaume

P. Antonio Pérez Ramos y P. Jaime
Puigserver Capellá
Rector:
Ramón Rosselló Nadal
Dirigentes:
Antonio Pol Coll, Xisco Catalá Creus,
José Mª Campuzano Casasayas, Pedro
Amorós Perelló, Antonio Erchiga Bellot
Cursillistas
Decuria de San Pedro:
Ángel Oliva Sánchez, Manuel Ramos
Dúias, Marcelo Díaz Tellis, Joan T.
Bergas Villalonga, Jesús Muñoz Torres
Decuria de San Pablo:
Joan J. Andreu Busquets, Pedro R.
Piza Piza, Marcelo Oracio Godoy
Ramón, Juan Sabater Campins, Alberto
Quintana Capó

Después de muchos va y vienes en
mi vida personal me encontraba sin fe ni
ánimos, caminaba por la vida sin razón ni
motivo alguno de lo esencial y la verdadera
importancia para mi persona y de las que
me rodeaban, sabía que había alguna
experiencia de fe que me podría ayudar y
me acordé de una conversación mantenida
5 años atrás con mi amigo Ramón Rosselló
y decidí retomar el tema y que me explicara
de qué iba todo, hasta que sin darme cuenta
me encontré un viernes en la plaza de los
Patines (empezaba mi cursillo), cuando vi la
gente noté que pasaría algo importante ya
que sus caras brillaban de felicidad y con un
gran corazón. Nos fuimos hacia Mancor de
la Vall (Santa Lucia). La primera noche fue
especial: nos encontramos 15 personas y
nos comentaron que esa noche la teníamos
que dedicar a estar en silencio. Me gustó.
Sigue en la Pág. 22
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Va de Rollo...
Mari Luz García
Cursillo 151, Mallorca
Palma 30/01/12

M

Mis padres fueron mis primeros
maestros en la escuela de
los valores y de las virtudes
fundamentales de la vida, como persona y
como cristiana y no solo me lo enseñaron
de palabra, lo aprendí también con sus
actuaciones en el día a día. Siguiendo con mi
buena suerte, a los 20 años conocí a Txema,
una gran persona y con un aprendizaje
igual o similar al mío. “Para los que estáis
haciéndome las cuentas. . , cumplí. . . 45
y pico” Tenemos dos hijos: Josu y Ana.

Viene de la Pág. 20

Hemos tratado de educarles de la mejor
manera y creo que en la dura batalla tanto
del matrimonio como de la familia hemos
sido dos buenos guerreros. No todo ha sido
color rosa, ya que los grandes amores de
muchos colores me gustan a mí. Hemos
tenido el rojo pasión, el verde esperanza, el
azul cielo y, desde hace unos años, estamos
en la gama de los marrones, rozando el
chocolate negro, eso sí con la esperanza de
pasar aunque solo sea al gris perla.

Viene de la Pág. 21

¡Cuantas vivencias! Mi querida
decuria,
todas
tan
diferentes,
quitándonos continuamente la palabra;
las visitas a la capilla, los cortos
paseos con el frío cortante, el alboroto
del comedor...
¿Que supuso para mi? Una parada,
una reflexión sobre mi vida, y sobre
todo un vivir en sintonía, tanto dentro
como fuera. Aquella mesa llena de
cartas ¡Cuanta gente rezando por
nosotras! ¡Cuantas sonrisas bajo los
gorros y bufanda en las mañanitas!
No podía creerlo. Y la puerta abierta a
la Ultreya a la Reunión de Grupo, a la
amistad cristiana.
Ahora, sé que fue una Gracia
Actual. Señor siempre estás pendiente
de mí, en el momento preciso. Cuenta
conmigo, me susurras, Yo cuento
contigo. Y aunque lenta y torpe en la
respuesta, aquí estoy intentándolo.

Después, el viernes y sábado,
vinieron los rollos; la verdad es que
he asistido a muchas conferencias
pero lo que escuché estos días no
tiene palabras; es mágico, hay que
vivirlo para entenderlo; me quedé sin
palabras; daba gracias a Dios por
elegirme a conocer estos cursillos;
sin darme cuenta estaba flotando en
gracia; no hablemos del Domingo con
las mañanitas, unos sentimientos que
nunca se me olvidarán. Nunca pensé
en que Dios estaba tan cerca de mi;
aquí es Santa Lucia lo descubrí, me
siento realmente un afortunado de
haber podido vivir esta experiencia y
seguirla en lo que pueda en el 4 día.
Doy gracias a todos los dirigentes,
sacerdotes y muy especialmente al
rector del cursillo Ramon Rosselló por
estos días mágicos de paz y amor.
De colores.

Un fuerte abrazo. De colores

Joan Andreu
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De todas formas hace poco oí una frase que
guardé en mi mente para recordarla y decírtela
a ti, Txema, en los malos momentos. Era algo
así como. . . . Los fenómenos que parecen
malos, dolorosos o desagradables, son estados
transitorios de algo que está mejorando.”

y 22 compañeras muy especiales, con más
o menos cosas en común pero con unos
mismos intereses. En fin que llegamos a Son
Fe un grupo de personas, la mayoría hasta
entonces desconocidos y tres días después
se trataba de un buen grupo de amigas.

Un día Txema me comentó que Javi Zaforteza
le había hablado de los cursillos y le había
propuesto reunirse con otro cursillista, Loren,
pero no tenía muy claro qué hacer. Con lo
poco que me había dicho le animé a ir. Estuvo
en el Cursillo 400 y al volver a casa. . . me lo
habían cambiado, tenía una luz especial en la
cara y se le veía emocionado, no hacía más
que decirme, “tienes que ir también tú. No he
dejado de pensar estos días en lo mucho que
tú disfrutarías”. Me trasmitía tanta emoción
que yo lo deseé intensamente, pero… no era
el momento.

Cuando fui a cursillos no estaba en mi
mejor momento anímico, quizá por eso era
el momento de subir a Son Fe, allí saqué lo
mejor y lo peor de mi. Lo peor un gran nudo
que me oprimía por dentro y con vuestra
ayuda conseguí echarlo fuera y soltarlo, y lo
mejor, una pequeña semilla de amistad que
planté y la recompensa fue salir con un gran
ramo de amigos.
Gracias a mis chicas de mi reunión de grupo

El pasado octubre fue mi cursillo, el 151, y
sé que era mi momento porque tuve una
semana llena de trabas. Sabía que entre las
finalidades de los cursillos está la amistad y
para mí la amistad, esa AMISTAD escrita en
mayúsculas, es uno de los ingredientes más
importante en la vida.
En cursillos me sentí más amiga de JESÚS.
Produjo en mí una increíble sensación de paz,
serenidad y crecimiento espiritual. En una
palabra, me sentí tocada por EL ESPIRITU
SANTO en forma de 5 maravillosas, la mejor
y más dulce rectora, 3 fantásticos capellanes
Hace ya 32 años
El día de mi cumpleaños
Ante el altar dijimos SI QUIERO.
Han pasado los años
Y a Dios le sigo pidiendo

por hacer de cada lunes un domingo. Gracias
a todos vosotros por ser como sois, por estar
donde estáis y por existir y así no tener que
inventaros yo.
Este rollo se lo quería dedicar a Txema y, si
me lo permitís, leeré algo que he escrito para
él, algo muy breve:

Que mantenga viva esta llama
por duro que sea el mañana
que este amor no fracase
Y que un TE QUIERO no nos falte
que en esta vida el AMOR

Es para mí lo que realmente vale
DE COLORES!!!
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