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AÑO
DE LA FE

Equipo de Manantial

Sabemos que el día 11 de octubre de 2012,
en el 50 aniversario de la inauguración del
Concilio Vaticano II (1962-1965), el Papa dará
comienzo al AÑO DE LA FE, que concluirá el
24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad de
Cristo Rey.
El equipo de MANANTIAL tuvimos el honor de
que Mons. Murgui nos concediera una audiencia
el mes pasado. Fue extraordinario. Tanto, tanto,
que fue … como Reunión de Grupo. -Gracias
Monseñor-. Lo que estaba previsto para un
tiempo de diez minutos, acabó más allá de una
hora. Más de una hora intensa y profunda. Intensa
y extraordinaria por la
sencillez, humanidad y
sinceridad de nuestro
Obispo, D. Jesús Murgui.
Es nuestro deseo tener un
próximo encuentro con él
porque el “ánimo” que nos
dio se convierte en fuerza
y energía para seguir.

- Cuento con vosotros en
este “viaje” nos dijo.

Nuestro Obispo nos
recordó la propuesta de
Benedicto XVI de abrir
en Octubre EL AÑO DE LA FE. Nos habló de
la importancia que supone hablar de la FE en el
Señor Jesús, en lo que creemos. La importancia
que supone siempre tener FE y vivirla, pero más
aún en los tiempos actuales. En estos tiempos
que son los nuestros.

Espero con confianza la aportación del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad a esta
proclamación de la FE

“Espero con confianza
la aportación del
Movimiento de Cursillos
de Cristiandad
a esta proclamación
de la FE”

Le
prometimos
que
MANANTIAL “hablaría” de
la FE en cada número
- Cuento con vosotros,
pero no solo en Manantial,
lo que es muy importante,
cuento con todos los
cursillistas y con cada
uno de los cursillistas.

Pues… que cada uno y todos los cursillistas
de Mallorca lo tengamos en cuenta, dando
testimonio de la FE en el AMOR DE DIOS, que
es la finalidad de nuestro Movimiento, haciendo
brillar la luz de ese AMOR en medio del metro
cuadrado sobre el que nos movemos en los
ambientes en que vivimos.
Con alegría. Vivir alegres en el Señor, también,
con las cosas de este mundo.
“FE es la sustancia de las cosas que se
esperan, la demostración de las cosas que no se
ven”, nos escribe San Pablo.
Siempre... DE COLORES
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PASCUA - PENTECOSTÉS - CORPUS
Durante cincuenta días hemos vivido el
misterio pascual: Resucitó.
¡Aleluya!.
La

Pascua

evoca

liberación,

independencia. En la fiesta de la Pascua Jesús
nos trae la nueva liberación del pecado y de la
muerte. Jesús, el Resucitado, es la respuesta
a nuestras vidas. A través de los Hechos de
los Apóstoles hemos seguido los pasos de
los primeros cristianos que experimentaron
la Resurrección de Jesús “Todos vivían en
Transubstanciación- : “Comed, esto es mi

comunión y lo ponían en común”.

cuerpo; bebed, esta es mi sangre”. El Señor
Cuando Jesús entró, a pesar de estar

Jesús se hace presente a nosotros bajo
apariencia de pan y de

las puertas cerradas
por miedo, entró el
“sol”. Con el “sol” se
iluminaron todas las
noches que había allí
dentro y empezó a ser

Con el “sol” se iluminaron
todas las noches
...y empezó a ser “día”
para siempre.

“día” para siempre.

vino,
su
su

entregándonos
humanidad,

propia

carne

y

sangre. Un misterio
que trasciende a la
capacidad de nuestra

razón, oculto a los ojos, pero increíblemente
Después de los cincuenta días se
cumplió “lo prometido” y llegó el gran día:

luminoso y poderoso para saciar el apetito
natural del corazón.

Pentecostés. En el día de Pentecostés en
Jerusalén, por obra del Espíritu Santo, Jesús

Este tiempo, estos misterios se suceden

transformó en Apóstoles a los que eran tan

y ocurren en el mes de Mayo, dedicado a la

solo discípulos. Y pensó en nosotros y nos

Virgen María, la Virgen del Detalle, y el mes de

llamó a convertirnos, a testimoniar a Cristo y

Junio, mes del sagrado Corazón de Jesús.

anunciarlo a tiempo y contra el tiempo.
¡ Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío !
Este

tiempo

de

“resurrección”

se

corona con la fiesta del Corpus Cristi – la
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Pentecostés
La diversidad, por el espíritu,
hecha una única iglesia
+Jesús Murgui Soriano
Obispo de Mallorca

D

esde hace unos años,
en nuestra Diócesis
de
Mallorca,
va
consolidándose la celebración
singular del día de Pentecostés,
además de una Vigilia de Oración el
sábado por la noche, con una muy
participada Eucaristía y una fiesta
posterior, en el mismo domingo,
que suele contar con una plural presencia de
inmigrantes católicos de los más variados
orígenes y lenguas, expresión del mapa
multicolor y multicultural en el que se viene
configurando nuestra Mallorca del siglo XXI.
Es una experiencia singular que, fuera de
nuestra comunidad diocesana, cuando es
conocida, es objeto de interés pastoral por
lo expresiva que es del profundo significado
de catolicidad de la solemnidad de
Pentecostés, conmemoración del inicio de
la Iglesia naciente, de su instinto misionero
e integrador originario, por obra del Espíritu
Santo, que aquel día, el de Pentecostés en
Jerusalén, transformó en apóstoles a los que
eran tan solo discípulos, y que con su fuerza,
que es amor salvador, llamó y constituyó en
la comunión de su Iglesia a cuantos andaban
dispersos desde Babel.

hemos podido rezar, implorando la
venida del Espíritu sobre nuestra
Iglesia, en la Vigilia del sábado; y
la alegría del encuentro dominical,
en la común fe en Jesús el Señor,
de gentes de lo más diversas,
pero bien unidos por la comunión
católica, universal, que es nuestra
bendita Iglesia, gracias al Espíritu
enviado por el Señor sobre nosotros,
personas tan distantes por tantos factores
humanos, pero tan cercanas por gracia de
Dios.
Os invito y animo a todos, desde esta rica
experiencia en nuestra Diócesis, a sentir y
celebrar todo lo que significa la vida y la obra
del Espíritu Santo en nosotros, con ocasión
de una solemnidad tan señalada como es la
de Pentecostés.

No puedo olvidar lo hermoso y reconfortante
en la fe que para mí y para muchos otros
han sido ambos encuentros en torno a
Pentecostés en estos años; lo bien que
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¡Con Acento Galileo!
Jesús, la mejor noticia
P. Antonio Pérez Ramos
Consiliario Diocesano

P

arte

reflexión

Imponiéndose la gran pregunta: ¿Dejan

de la palabra griega “leaks”,

nuestras estructuras pastorales filtrar la

generosa en sinónimos, como

verdadera gran noticia de Jesús?

transferencia,

esta

sencilla

reconciliación,

sinceridad,

veracidad, libertad, respeto hacia los otros,

Los medios no muestran lo bueno de la

humildad.

Iglesia, vale, pero ¿no lo tapamos también
desde la misma Iglesia? ¿Priorizamos lo

Sinónimos, por lo demás, de aplicación

mejor o hacemos corporativismo?

al tiempo que nos ha tocado vivir. Esto
es, cuando la gente viene rompiendo

Desde la Iglesia deberíamos aplicarnos un

las cadenas de oro del cinismo político,

Cristileaks. Es decir, dejar que

económico, mediático y religioso, cayendo

Noticia salga entera y desbordante a los

en el relativismo moral, el fundamentalismo,

medios, a la plaza pública, que llegue a

la guerra, el aborto, la incompetencia, la

la gente, que la gente la reenvíe a todas

crisis financiera neoliberal.

sus redes; dejando atrás todo aquello que

la Buena

impide transparentar el fresco y sencillo
Y cuando es llegada la hora – en frase del

nombre de Jesús. Salvar a Dios incluso

Papa Benedicto XVI – en que la Iglesia no

de nosotros mismos; filtrar las noticias del

puede decepcionar a los pobres.

Espíritu,

pese a que queramos tenerle

encerrado “por su bien”.
Y a la vez que Wikileaks pone altavoz a las
palabras ocultas del cinismo internacional,
la Iglesia quiere trasparentar de modo
sencillo y veraz la Palabra del Señor.
Tradicional etiqueta que en el lenguaje de
nuestro tiempo ha venido a traducirse como
“Cristileaks”.
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II JORNADAS
CON EDUARDO
(Mallorca 5 y 6 de Mayo)

Soledad Moreno
C-143 Mallorca

Hace muy pocos días escuché
una frase a la que no he parado de
darle vueltas, sobre todo porque sin
saber porqué la persona de la que
me acordé al oírla fue de Eduardo
Bonnín. La frase decía lo siguiente:
“Las personas verdaderamente
importantes son las que pasan por
la vida sin hacer ruido”

figura de Eduardo y su modelo de vida
entregado a la causa de hacer llegar la
Buena Noticia de que DIOS NOS AMA
a todos, especialmente a los alejados.

Cuando el Equipo de Manantial me pidió que
escribiera algo sobre las II Jornadas de Eduardo
Bonnín Aguiló, fue esa frase la que vino a mi
recuerdo.
La fiesta comenzó el día anterior. El día 4, a
las 20 horas, nos reuníamos en la Iglesia de los
Capuchinos para celebrar juntos una Eucaristía
conmemorando el 95 aniversario del nacimiento
de Eduardo (04.05.1917), oficiada por nuestro
Consiliario P. Antonio Pérez. Tras la celebración
de la Eucaristía intervinieron Guillermo Estarellas.
Nos emocionó con palabras extraordinarias sobre
la misión que el Espíritu encomendó a Eduardo
de dar vida a lo que conocemos como Cursillos
de Cristiandad. Él y sólo él fue quien proporcionó
en el inicio las ideas y la forma. Fueron palabras
emocionantes, sentidas y verdaderas porque
brotaban de un corazón que estuvo muy unido a
Eduardo en ese principio y es testigo directo de
lo que vio y oyó.

Susana aportó su testimonio
de mujer apóstol del siglo XXI, como
rectora del cursillo 153 de mujeres
de Mallorca. El himno cursillista DE
COLORES, introducido en Cursillos
por Guillermo Estarellas, sonó con toda su fuerza,
con más aún si cabe, bajo los muros de la Iglesia
de Capuchinos, en cuyo Atrio alumbra una luz
y destaca una palomita sobre la tumba del que
dijo ser un “APRENDIZ DE CRISTIANO”, Eduardo
Bonnín Aguiló

Intervino también el matrimonio MarianCastelló. Loren, como Presidente, ensalzó la
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II JORNADAS CON EDUARDO (Mallorca 5 y 6 de Mayo)

Sobre la fiesta que resultó ser las II JORNADAS
CON EDUARDO, lo primero que tengo que decir
es que yo no tuve el honor de conocer a Eduardo,
aunque gracias a todos vosotros y a lo que he
podido ver y oír en internet creo que tengo una
idea de la persona tan extraordinaria que debió
ser. Su aspecto físico, sobre todo en la madurez,
es de una bondad que conmueve.
A conocerlo mejor, desde luego, me han
ayudado las Jornadas, pero lo que más me
impactó fue ver la huella de ternura y cariño que
ha dejado en la vida de los que le conocieron.
Repaso las notas que tomé en esos días y
me quedo con cosas que se dijeron de él, como
que “buscaba lo esencial y no lo accidental”;
que siempre afirmaba que “la amistad logra un
espacio donde los amigos pueden crecer”. Que
tenía una humildad y sencillez que calaba. Que
no quería seducirte ni convencerte.

“Las personas
verdaderamente
importantes son las que
pasan por la vida sin
hacer ruido”

Otra cosa que me encantó oír: “No te
preocupes de lo que vas a decir, preocúpate de
que lo que digas sea verdad”
Todo el mundo coincidió en que era humilde,
que pasó la vida haciendo el bien y que era de una

coherencia total. Para él, la gente era importante,
la vida bonita y merece la pena vivirla.
Gracias a las Jornadas por ayudarme a
conocer mejor a Eduardo y gracias a Eduardo
porque me ha hecho entender la frase de la que
hablaba al principio.
Gracias por hacerme entender que la
BONDAD, la GENEROSIDAD, el DARSE a los
demás, la COHERENCIA entre lo que se dice y
lo que se hace, la AMISTAD verdadera y tantas
cosas como demostraste a lo largo de tu vida son
virtudes que “no hacen ruido” pero convierten a
una persona como tú en todo un REFERENTE
para la vida de muchos otros.
¡Gracias, Eduardo!
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Desde… Budapest (Hungría)
Ciudadano Europeo
Arsenio Pachón
C-377

“Anuntio vobis gaudium magnum”
El obispo János Székely fue galardonado con el premio
“Ciudadano Europeo” por el Parlamento Europeo
(Magyar Kurír)

E

l

Parlamento

galardonado

Europeo
a

ha

Monseñor

János Székely, obispo auxiliar

de Budapest (Hungría), con el premio
“Ciudadano Europeo”, por su actividad a
favor de los gitanos y su trabajo pastoral
entre ellos.
A través de la revista Magyar Kurír, esta
extraordinaria noticia ha sido dada a conocer
por la diputada del Fidesz, Kinga Gál en su
comunicado de lunes, que detallaba en dicho
comunicado que la reunión del Comité estuvo
presidida por el presidente del Parlamento

el Obispo János, de acuerdo a su lema
“Solo podemos amar

Europeo, Martin Schulz.
Mons. János Székely
ha

destacado

por

“Solo podemos amar al
que conocemos”

al que conocemos”, ha
procurado

mantener

una integración íntima

dedicarse, desde hace veinte años, a una

entre los gitanos para conocer su cultura e

intensa pastoral con los gitanos en Hungría.

identificarse con ellos.

Mediante un trabajo continuo de investigación
y de práctica llegó a ser el representante

La diputada explica que el Obispo János

de los gitanos en la Conferencia Episcopal

se ha acercado a los gitanos mediante la

húngara. Ha quedado manifiesto, mediante

música y sus costumbres: ha aprendido

su servicio en el norte de Hungría, que la

su himno, visitó en sus casas a las familias

Iglesia no ha tenido una suficiente apertura y

gitanas que viven en una profunda pobreza y

atención hacia la población gitana.

ha organizado actividades con el objetivo de
conocer la cultura del pueblo gitano y darla

El comunicado destaca, así mismo, que

conocer a los demás. El éxito ha sido grande
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Desde… Budapest (Hungría)

figyelmet a romapasztorációra. Folyamatos
gyakorlati és kutatói tevékenysége révén
vált a magyar püspöki kar romapasztorációs
felelösévé. Észak-magyarországi szolgálata
során felismerte, hogy az egyház nem elégé
nyitott a cigányság felé. Ezért mottójának
megfelelöen (Csak azt tudjuk szeretni, akit
ismerünk) maga nyitott a közösség felé, hogy
megismerhesse kultúrájukat” – áll az EPképviselö közleményében.
no solo en el plano cultural, sino, además,
por haber obtenido
ayudado,

donaciones que han

Gál Kinga tudatta: Székely János „Zenével

económicamente.

és játékkal közelített feléjük, megtanulta

también,

Además ha escrito un libro sobre ellos. La

himnuszukat,

otthonukban

látogatta

comunidad gitana ha aceptado con alegría

meg a mélyszegénységben élö cigány

el acercamiento de Monseñor János y “le

családokat, számos adományozó gyüjtést

rodean con respeto y amor”.

kezdeményezett. A roma közösség örömmel
fogadta közeledését, azóta is tisztelet és

Székely János püspököt Európai Polgár

szeretet veszi körül.”

Díjjal tünteti ki az EP

MTI/Magyar Kurír

2012. 06. 26. 12:45 Európai Polgár Díjjal tünteti ki az Európai
Parlament Székely János püspököt az idén
– tudatta hétföi közleményében Gál Kinga
püspököt

La comunidad cursillista de Mallorca está de

romapasztorációs tevékenysége miatt jelölte

fiesta celebrando esta distinción al Obispo

a kitüntetésre.

János Székely. Fue un honor para nosotros

fideszes

EP-képviselö,

aki

a

su presencia en Palma de Mallorca, en las
A közlemény szerint

III Conversaciones de Cala Figuera, Mayo

az Európai Parlament

2011. Conocimos su amor por el Movimiento

elnöke, Martin Schulz

de Cursillos de Cristiandad y nos regaló su

vezette

elnökségi

sencillez, su alegría y su normalidad. Gracias.

bizottság

pénteken

Contamos con su bendición y que nos tenga

tette

közzé

a

díj

nyerteseinek névsorát.

presente en su oraciones y en la Eucaristía.
Gracias, Mons. János

„Székely János közel húsz éve fordít kiemelt
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El eco de su voz...
La cresta de la ola
Arsenio Pachón
C-377

E

duardo 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.

Eduardo escribe: “...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...”
“EL ECO DE SU VOZ…” de MANANTIAL se destina a exponer 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.

Raïssa y Jacques

MARITAIN
“I”

“Las Grandes Amistades”
Jacques Maritain nace en París el 18 de Noviembre de 1882.
Raissa Oumansouff nace en Rostof (Rusia) el 12 de septiembre de 1883 y
llega a Paris con 10 años.
Hacia 1900, Jacques va a estudiar a la Sorbona de París.
Raïssa también estudia en la Sorbona.
Se conocen, se enamoran y en 1904 se casan.
Estudiaron juntos, se convirtieron juntos al catolicismo y vivieron unidos toda su vida.
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El eco de su voz...

En 1906 Jacques y Raïssa se convierten al
catolicismo y fueron bautizados en la Iglesia
católica el 11 de junio de 1906, siendo su
padrino León Bloy, encontrando en su nueva
religión la fuente de saciar sus deseos de
servir a la humanidad.
“Para mí la vida se divide en dos partes:
La que precede y la que sigue al encuentro
con León Bloy”

Jacques y Raïssa desde sus inicios tuvieron
una angustia común: encontrar la verdad y lo
absoluto frente al escepticismo materialista
del ambiente que los rodeaba.
En 1904, descubren “novedades” leyendo
las obras de Leon Bloy.

El humanismo de Bloy les demostró que en
la vida terrenal nuestros deseos no están
sólo en la libertad divina, sino en la misma
condición humana.
Jacques y Raissa conocieron las diversas
expresiones modernas que se enseñaban en
la Sorbona, ... pero ellos buscaban más.

La Sorbona, escribe Raïssa en “Las Grandes
“– Sólo hay una
Amistades”, era como
tristeza y es la de no
“– Sólo hay una tristeza y un nido de “doctrinas
ser santos...”
que niegan la realidad
es la de no ser santos...” del espíritu y la
Esta declaración de la
objetividad de todo
protagonista de “La mujer pobre”, de León
saber que rebase el conocimiento de los
Bloy, les hace reflexionar y deciden visitar al
fenómenos sensibles...”
autor.
Juntos buscaban algo que no habían
“...leímos esta extraña novela, que no se
encontrado en sus estudios: la parte espiritual
parecía a ninguna otra novela. Por primera
que sostuviera sus vidas.
vez nos encontramos ante la realidad del
Cristianismo”
El matrimonio Maritain contó entre sus
amigos a Charles Péguy y Pierre Van Deer
El día 5 de junio de 1905 le escriben una
Meer de Walcheren y fueron discípulos del
carta y se produce el primer encuentro Léon,
filósofo Bergson.
Jacques y Raïssa el 11 de junio, comenzando
así una amistad y una paternidad espiritual
RAISSA
de Bloy para ellos, que durará toda la vida.
Raissa Oumansouff nace en Rostof (Rusia) el
Hasta ese momento el cristianismo le había
12 de septiembre de 1883, de familia judía.
parecido indigno de ser tomado en cuenta
Llegó a París cuando tenía 10 años de edad
y consideraban que la Iglesia era una aliada
y estudió biología en la Sorbona.
de los poderosos y nada más. La fe ardiente
de Bloy y su inclemencia para denunciar
Se declaraba revolucionaria y conoció a
la tibieza de los católicos de su tiempo les
Jacques cuando se acercó a él a pedirle su
abrió un mundo nuevo.
firma para una protesta contra la persecución
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de los estudiantes socialistas rusos por la
policía del Zar.
Su vena artística le permitió escribir grandes
poemas, sobre el amor y la amistad. Fue
amiga de Gabriela Mistral, la poetisa chilena,
quien en momento de angustias buscó la
orientación y amistad de los Maritain.
Entre sus libros de poesía están “El sentido
poético y el no-sentido poético”,
“Situación de la poesía”, escrito por
ella junto con su esposo Jacques.
Raissa murió el 4 de noviembre de
1960. Su muerte fue un duro golpe
para Jacques porque perdía a la
compañera de toda su vida, quién
le había estado a su lado durante
los estudios, la conversión y toda su labor
filosófica, religiosa y literaria.
“Raissa me ha ayudado en todos mis
trabajos.
...Ahora todo ha quedado en mí roto y
descoyuntado...”
Raissa escribió varias obras: “La historia de
Abraham”, “Chagall”, “El Padre nuestro”,
“El diario de Raïssa”, “Las aventuras de la
Gracia”. “De la Vida de Oración”, “Situación
de la Poesía”, “Liturgia y Contemplación”.

veinte años de edad se enfrentan a la angustia
de una existencia alejada de las esperanzas
y de los anhelos, cercados ambos por
dudas, preguntas sin respuesta y congojas
intelectuales derivadas del pensamiento
depresivo y corrientes pesimistas que
prevalecían durante el primer tercio del siglo
xx en el ambiente universitario parisino.
Época en la que el escepticismo y la náusea
imperaban en el ámbito del mundo intelectual,
donde sólo había puertas abiertas
a la nada.
Pero encuentran la solución en la
amistad. Las largas conversaciones,
la gran amistad sin dudas, las
cartas y los almuerzos compartidos
con León Bloy les proporcionan
otros horizontes: el encuentro con
el sentido de la vida, con la búsqueda de
un fin, cercano o alejado, pero existente y
alcanzable, caminos de más claridad, con
un sentido, que conducen a algo.

JACQUES MARITAIN
Entre los filósofos escolásticos del s. XX,
Jacques Maritain es uno de los que sin duda
alguna goza de mayor prestigio.
Es, cuando menos extraordinario, que
un discípulo de Santo Tomás lograra lo
que casi nadie había conseguido hasta
ese momento, es decir, penetrar como
triunfador en ambientes reacios a principios
aparentemente pasados de moda.

Pero su obra cumbre e “inmortal” es el libro
“Las grandes amistades”. Es el itinerario de
su conversión y va relatando el encuentro de
ellos con Charles Péguy,
Logra conseguir que
Henry Bergson, León Bloy,
Lo que destaca en
Santo Tomás, el Doctor
Pierre y Cristina Van der
Angélico, tenga carta de
Meer, como ellos ahijados
Jacques Maritain
ciudadanía en la cultura
de León Bloy, y con otros
es
la
búsqueda
del siglo XX, ya que hace
jóvenes
intelectuales
más comprensible el
de la época en que
incesante
de
la
verdad
tomismo al reemplazar su
ellos se convirtieron al
terminología medieval, sin
catolicismo.
duda anacrónica en la mentalidad moderna
del s.xx, con palabras que, diciendo lo mismo,
En Las grandes amistades, Raissa relata
lo dicen de un modo más comprensible.
cómo ella misma y Jacques Maritain a los
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El eco de su voz...

“Jacques fue pronto reputado
Universidad...”, escribe Raïssa.

en

la

Lo que destaca en Jacques
Maritain, uno de los más
grandes filósofos católicos
del siglo XX, es la búsqueda
incesante de la verdad.

Normandía se dirige semanalmente por
radio a sus compatriotas para animar la
Resistencia por las ondas de
“La voz de América”
En 1944 es nombrado embajador
de Francia ante la Santa Sede.
Desarrollando
este
cargo
Jacques coincide con el Nuncio
papal en Francia, Angelo
Roncalli, futuro Papa Juan XXIII,
y con Mons. Giovanni Battista
Montini, futuro Papa Pablo VI.

Maritain tuvo una adhesión
incondicional a la verdad
católica.
Nunca se conformó con repetir
lo que todos dicen, ni siquiera
dentro de la Iglesia, sino que
siempre buscó una comprensión
personal, clara y rigurosa, profunda, de
la verdad revelada, sin concesiones al
verbalismo, ni al romanticismo, ni a la
retórica piadosa superficial, ni a la diplomacia
intelectual, que tanto predominaba en
aquellos años del s. xx, basándose siempre
en las intuiciones evidentes y naturales del
sentido común.
La tesis de Maritain provocaron fuertes
polémicas entre los católicos, sobre todo
en los gobiernos de España y Portugal,
donde intentaban aplicar prácticamente
una concepción de la sociedad cristiana
diametralmente opuesta a la que expone
Maritain en su obra.
En 1939 recibe un gran ataque por parte
de los insignes Bernanos y Paul Claudel. El
matrimonio Maritain acepta el exilio a EE.UU,
propuesto por el gobierno francés para que
actúen desde allí, donde participa en la
fundación en Nueva York de la Escuela Libre
de Altos Estudios, especie de Universidad
francesa en el exilio.

Pablo VI se referirá a Maritain
como a uno de sus “maestros”
y escribió el prólogo de la versión italiana de
“Tres Reformadores”.
Consideraba a Jacques su gran amigo y le
elogió en el discurso de clausura del Concilio
Vaticano II.
Jacques Maritain, muere en Tolosa el 28 de
abril de 1973 y es enterrado junto a su esposa
en el pequeño cementerio de Kolsbheim
(Alsacia).
Pablo VI, le dedicó un sentido recuerdo en la
alocución de ese día.
“Sus escritos y su figura permanecerán en
el pensamiento filosófico y de la meditación
católica. Fue un gran maestro en el arte de
pensar, vivir y orar.”

El general De Gaulle le pide que forme parte
del Comité Nacional para la Francia Libre,
pero rehúsa atentamente.
Desde 1943 hasta el desembarco de
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Desde… Padova (Italia)
Fiesta de Amistad
Arsenio Pachón
C-377

E

l domingo, día 22 de Abril, estuve
en Padova (Italia).
La Comunidad Cursillista italiana
del Territorio 7 – Diócesis de
Padua- celebra una fiesta cada año, por la
sola razón de encontrarse y convivir juntos
una jornada.
Este año fue bautizada con el título de
“CONVERSAZIONI SULL’AMICIZIA”.
Y me invitaron para que estuviera junto a
ellos.
¡Qué maravilla! ¡Qué momentazo cercano a
Cristo!
No puedo creer que el Señor Jesús me quiera
tanto para hacerme estos regalos. Ni siquiera
lo entiendo a pesar de que sé cierto que la
invitación la recibo no por méritos propios,
¡pobre de mí!, sino por la intervención de
Eduardo.
Amigos, no podré vivir suficientes días para
agradeceros tanto como me dais.
Pero estad seguros que es un honor para mí
poder convivir con vosotros.
Fue una fiesta divertida, alegre y … muy
profunda. Como una “escuela” de sabiduría
y conocimiento de los caminos del Señor.

Primero nos habló, de forma extraordinaria,
D. Giusseppe Alemanno, sacerdote en
Lecha (Albania), sobre “La chiesa: Comunitá
Evangelizzante”. La “inmersión” de Jesús en
lo concreto de la vida y la necesidad de que
sus apóstoles, los de hoy, o sea nosotros,
continuemos su estilo de vida, abriendo
las ventanas y los ojos y ver y tocar la vida
concreta de los demás, especialmente de
los que sufren. “Como yo he hecho, hacedlo
vosotros. Id y anunciad la Buena Nueva a
todos”.
No menos extraordinario fueron las
intervenciones del profesor Michele Visentim,
dirigente de Padova, con el tema “Empatia e
relazioni” y del Ingeniero Gianluigi Genovese
con el tema “Il senso Della vita”. Cuánta
profundidad en cosas tan sencillas.
A mí me dijeron que hablara del “Metro
cuadrado”. El título me es fascinante, como
Apostolado de Cursillos. No es invento
personal, porque hace ya muchos años
se habló del metro cuadrado. De lo que sí
puedo alegrarme es de haberlo extendido
y aclamado y adornado. Como siempre,

Página 15

Desde… Padova (Italia)

hicimos referencia a ser testimonio del
Amor de Dios en cualquier lugar en el que
nos encontremos, llevando encendida la
vela que somos, porque el Señor así nos
hizo, sobre el metro cuadrado en el que
nos movemos por los lugares de todos los
ambientes. La vela encendida anuncia el
grado de gracia en el que vivimos, vivir
“De Colores”. La vela encendida, además,
puede proporcionar luz a cualquier
persona que pase al lado de nuestro metro
cuadrado. Y, si quien pasa a nuestro lado,
lleva su vela encendida, lucirá con más
resplandor el Amor de Dios a los demás.
Siempre … DE COLORES!!!

Territorio 7

CONVIVENZA TERRITORIALE
Roberta. Diocesi Padova
La Diocesi di Padova ha organizzato
una CONVIVENZA di Studio che si è
tenuta Domenica 22 Aprile presso la sala
polifunzionale di una parrocchia incastonata
nella verde campagna a Nord di Padova:
Curtarolo.
Tutti i relatori sono riusciti a metterci in
discussione e siamo tornati a casa arricchiti
da quanto ascoltato e con il desiderio di
mettere in pratica i consigli per non tradire il
Carisma del MCC al quale il nostro Eduardo
a dedicato tutta la sua vita.
In maniera appassionante e profonda, i quattro

relatori hanno portato a riflettere le più di
100 persone presenti, su: Evangelizzazione,
Empatia, Senso della vita Persona, Metro
Quadrato.
La giornata è stata coinvolgente, festosa e
ricca anche perché ha visto il coinvolgimento
di tante persone che hanno messo a
disposizione le proprie capacità:...
Insomma quattro relatori di notevole calibro
ma soprattutto quattro persone piene di
amore, piene di gioia di comunicare a tutti
noi, nell’umiltà e con semplicità, queste
verità.
Sono rimasta scossa da tutto ciò che ho
sentito, con tante domande ulteriori, con
la voglia di continuare ad approfondire ma
anche risoluta a mettere in pratica i consigli
per fare la mia parte, per rispondere al dolce
comando di Dio: va e porta il messaggio della
buona novella nel mondo.”
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Desde… Irlanda
Una charla en Irlanda
Manolo Fernández

H

ay en el Norte un pueblo como

o dos rollos, que no se sabe bien como, se

todos los demás: diferente. Son

transformaron en dos o en tres por cabeza.

los irlandeses y creen en Dios.

Como nosotros, aunque ahí la fe se muestra

Confiados en el Señor, se embarcaron:

con dignidad y sencillez, mientras que por

Juan Aumatell, Miguel Sureda, Guillermo

aquí en general - salvo ciertos privilegiados,

Dezcallar y Manuel Fernández. ¡En un

entre ellos los cursillistas - , se esconde con

lowcost! Empezaron bien, uno de ellos

timidez - si no vergüenza - y arrogancia.

(Juan) cantando en el finger a pleno pulmón,
los turistas irlandeses haciéndose el sueco.

Cursillos y el Carisma fundacional tiene

Sentados anchos en salida de emergencia,

ahí buenos amigos en Cristo, los que dejó

alguno repasando el inglés. Estaban de buen

Eduardo. Deseando mantener esas viejas

humor.

amistades y la ilusión de hacer otras de
nuevas; cuatro se embarcaron rumbo a

Despegue, aterrizaje, llovizna, viaje nocturno,

Derry. Invitados en principio tomar parte en

la ciudad iluminada en el fondo de un valle,

un Cursillo de Cursillos, que al final resulto

un fraile lasaliano abre una puerta, sueño.

ser dar un Cursillo 100% mallorquín, con

Así pasaron la primera noche.

el toque irlandés del padre Beagan, con un
rollo breve y bueno, excelente.
Mucho podría contarse de todas y cada una
de la más de sesenta personas que durante
tres días dieron tanto de si. Pero sometidos
al tiempo y el espacio, debemos resumir:
Mary Dolan transmitió una invitación a
Miguel Sureda a ser el rector del Primer
Cursillo de Cursillos en Irlanda, del 26 al 29
de abril del 2012. Miguel aceptó, y se puso a

De mañana, misa. Llena a pesar de ser la

buscar equipo, empezó en unas Mañanitas

hora temprana y el día laborable. Al centro de

a finales del 2011.

la ciudad, ahí les espera un grupo de amigos
con Mary a la cabeza y les invitan a una

Tras algunos síes y algunos quizá es que al

buena comida. Alguno - de los mallorquines

final no pudieron ser, buscando aquí y allá,

- incapaz de seguir la conversación, empieza

encontró a tres dispuestos a preparar uno

a preguntarse quién le mandaba decir
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Desde… Irlanda

que sí, luego recordando Quién, ‘dejo’ de

veces, la capilla se llenaba de paz con sus

preocuparse.

voces y siempre se hacían las tantas.

En un coche, los cuatro y un irlandés -

Los mallorquines, en plena fiebre del sábado

conduciendo al revés -, “to Derry”. Los

noche, osaron cantar ‘Na Catalina de plaça’

de atrás apretujados pero, no tenían que

- que los irlandeses seguían como si fuese

dar conversación, el que se sentó delante,

una sevillana - y mejor no recordar más.

examinándose.
Lunes, llueve. Desayuno. Sube un voluntario
Derry. Cruzar el centro, cruzar las murallas

sólo para tostarles las tostadas, tiene ganas de

(por una puerta), cruzar el río (por un puente),

hablar, no estuvo en los rollos, su fe, conmueve.

y detenerse en un extremo de la ciudad, en un

Antes de volver, hubo tiempo de ver el paisaje

monasterio Carmelita, ligeramente elevado,

e ir a tomar una, sólo una, cerveza.

a la orilla del Foyle. ¡Y el conductor arranca
De regreso, paseando por Derry y comiendo

de nuevo de regreso a Belfast!

en Belfast, les muestran un poco de sus
Una cordial acogida.

calles y un mucho

Sale el sol para los

de su historia y de su

tres días del Cursillo.

alma.

Amigos por Cristo.
muy

Y al final, ¿Qué? Al

bien, les escucharon

final del cursillo, un

atentamente,

irlandés

Les

trataron

hicieron

sentir

les

cogió

el

micro y si no me han

que

hablar de Dios, vale la

contado

pena.

algo así “Al principio
algunos

mal,

dijo

estábamos

¿Recuerdos? Tal vez pequeñas habitaciones

un poco recelosos, pensábamos ¿Qué

con grandes vistas, agua caliente que se

han de venir a ‘enseñarnos’ esos cuatro

hacía de rogar, excelente comida y extraña

españoles?, pero ahora estamos contentos

bebida - toda el agua se había transmutado

pues no habéis venido a dar lecciones, sólo

en te, café y tostadas con mantequilla, para

habéis venido a mostrar que el Cursillo se

tomar antes, con y después de cualquier otro

basa en Cristo y en la Amistad. Gracias”

otro platos -, paseos matutinos, una fiesta
en cada comida, cuervos y ovejas, caballos,

¿Gracias?... Gracias, a Dios.

verdes colinas y gente sonriente. Pero sobre
todo, cantos. Rezan cantado, rezan dos

De Colores
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BIENAVENTURANZAS

DE LA ALEGRÍA
Bienaventurados los que saben reírse de
sí mismos, porque nunca les faltará materia
para divertirse.

con benevolencia las actitudes contrarias de
los demás, pasando por ingenuos, porque
es el precio de la verdadera caridad.

Bienaventurados los que saben callarse y
escuchar, porque aprenderán cosas nuevas.

Bienaventurados los que saben mirar
con seriedad las cosas pequeñas y con
tranquilidad las grandes, porque harán largo
camino en la vida.

Bienaventurados los que no se toman
demasiado en serio a sí mismos y no se
creen el centro del mundo, porque serán
apreciados por los demás.
Bienaventurados
los que saben callarse
y sonreír aún cuando
les cortan la palabra,
les contradigan y les
pisan el pie, porque el
Evangelio empieza a
entrar en ellos.

Bienaventurados los que saben pensar
antes de obrar y rezar antes de pensar,
porque así evitarán
tonterías.
Bienaventurados los
que quieren conseguir
la paz entre los más
próximos,
porque
mejorarán al mundo.

Bienaventurados
los que saben admirar
un sonrisa y olvidar una mala cara, porque su
camino estará lleno de sol.
Bienaventurados los que saben interpretar

Bienaventurados los
que saben reconocer al Señor Jesús en cada
persona que pasa junto a su metro cuadrado
en el que viven, porque recibirán el premio
que Él nos prometió.

Viene de la Pág. 20

Los “ilustres” visitantes aportaron sus
testimonios destacando la importancia del
camino “descubierto” y el sentido de vivir
el “cuarto día”, viviendo la Ultreya y en la
Reunión de Grupo, que son los seguros
mediante los que Cursillos garantiza
seguir en la carrera, manteniendo la Fe y la
continuidad en este “espíritu”. “Id al Señor
Jesús, pero a través de los hermanos. En
las dificultades siempre hay un cursillista”
recordó un veterano. Sin que faltara el
recuerdo y la presencia de la Virgen,

porque “sin Ella no tendríamos a Jesús ni
el Sagrario” nos dijo el P. Antonio Pérez,
nuestro Consiliario. Tras las palabras de
los dirigentes, todo fue un espacio de
alegría y de gracia, porque “las cosas que
se hacen bien desde el amor salen bien y
en Cursillos es así”. Estas palabras finales
de Tomeu Adrover, el “aplauso” al Señor
Jesús y el canto DE COLORES pusieron
broche de oro a la clausura del cursillo
409 de hombres de Mallorca.
Equipo Manantial
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Cursillo Nº 409 de Hombres
Son Fe. Pto. Alcudia. Mallorca
10 - 13 Mayo 2012
Clausura del C-409 hombres
Rector:
Bartolomé Adrover
Sacerdotes:
P. José Luis López, P. Julián Cifre
Decuria San Pablo:
Enrique Benito (dirigente), Fco. Javier
Salamanca, Toni López, Emilio García,
Vicente Ballester.
Decuria San Pedro:
Toni Oliver (dirigente), Josif Cochior,
Jaume Cendros, Melchor Bennassar,
Julián Rodríguez
Decuria San Juan:
Juan Moragues (dirigente), Joan Martí
(dirigente), Miguel Llabrés, Santiago
Lacasta, Alonso Medina, Juan Rotger
Decuria Santiago:
Sebastián Pou (dirigente), Joan Regis
(dirigente), Antonio Gabas, Javier
Escobar, Pedro J. Jaume, Jaime Ripoll

Equipo Manantial
La fiesta empezó a las 21,30 h. cuando los
cursillistas del 409 entraban cantando “DE
COLORES”. Tomeu Adrover, el rector, invocó
al Espíritu Santo y empezó a llover Gracia:
“Ha habido un cambio en el camino, creando
un vínculo de amistad con el Señor”, “estoy
feliz y me quedo pequeño para decir lo que
siento”, “el cursillo es el encuentro con Cristo
que el Espíritu Santo abre en la convivencia
con los hermanos”, “ha sido un oasis para
nuestro espíritu y un viaje a nuestro interior”...
los nuevos cursillistas desgranaban “perlas”
tanto desde las Decurias como lanzados sin
paracaídas, “voy a acercarme más a Dios y
a mantener mi fe”, “ha sido algo precioso
que nunca olvidaré”, “necesito tiempo para
valorar lo que he recibido, pero es el regalo
más importante que he recibido en mi vida”,
Antes de venir conocía a Cristo, pero en
este viaje nos hemos encontrado; la primera
vez que he tocado el Sagrario Cristo me ha
dicho <<aquí estoy>> y yo le he dicho que le
escuchaba”
Sigue en la Pág. 19
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Cursillo Nº 153 de Mujeres
Son Fe. Pto. Alcudia. Mallorca
31 Mayo - 3 Junio 2012
La respuesta del Señor
Rectora:
Susana Castelló
Sacerdotes:
P. Jaime Mas, P. Toni Vadell,
P. Rafael Mas
Decuria Virgen de Lluc:
Carmen Enseñat (dirigente), Mª José
Cladera, Paquita Muntaner, María
Alzina, Mª Ángeles Reviriego.
Decuria Santa Lucía:
Cata Rosselló (dirigente), Mabela
Azanza, Pilar Calvín, Alicia Marín, Clara
Novoa, Cristina Fdez-Sta Cruz.
Decuria Virgen del Carmen:
Pilar Quadreny (dirigente), Margarita
Holgado, Mar Vidal, Carolina Graupera,
Carmen Vives, Aina Riera.
Decuria Virgen del Pilar:
Mª Rosa Fuster (dirigente), Mª Lourdes
Serra, Manuela Esteban, Olivia
Higueras, Cristina Bosch, Elena Pont.

Carolina Graupera Gutiérrez
En un momento de mi vida en el que
me estaba haciendo muchas preguntas el
Señor me propuso vivir una aventura, ir a
un Cursillo de Cristiandad. Lo hizo a través
de un matrimonio, al que quiero mucho, y
en base a la confianza y desde la libertad
más profunda quise vivirla. Partía desde el
desconocimiento pero sabía que algo bueno
me esperaba...lo veía en sus miradas.
Es difícil explicar todo lo que me ha aportado
el cursillo porque estoy recibiendo una
bendición tras otra. Fueron días muy intensos,
en los que encontré muchas respuestas. Me dí
cuenta de que Jesús me toma en serio y que
cuenta conmigo para hacerle presente en el
mundo. Ahora sé que se puede vivir según el
Evangelio y transmitirlo con la propia vida, sin
necesidad de dar lecciones, viviendo desde el
corazón. Me está ayudando mucho a ir viendo
cual es el sentido de mi vida, a ser valiente y
a compartir la fe con los demás, ya que antes
la vivía en solitario y eso me impedía ser feliz.
Ser cristiano es una alegría, ahora veo la
vida de otra manera, de colores...
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El criterio de...
Por una alianza entre fe y razón
S.S. Benedicto XVI
(En la oración del Angelus)

“Queridos hermanos y hermanas:

E

una encíclica, que lleva precisamente por
título «Fides et ratio», Fe y razón. Retomé

l calendario litúrgico

yo

recuerda hoy a santo

recientemente, en el discurso a la

Tomás de Aquino, gran doctor

también

este

argumento

Universidad de Ratisbona.

de la Iglesia. Con su carisma
de filósofo y de teólogo, ofrece

En realidad, el desarrollo moderno

un válido modelo de armonía

de las ciencias trae innumerables

entre razón y fe, dimensiones del

efectos positivos, que hay que reconocer

espíritu humano, que se realizan plenamente

siempre. Al mismo tiempo, sin embargo, hay

cuando se encuentran y dialogan. Según

que admitir que la tendencia a considerar

el pensamiento de santo Tomás, la razón

verdadero sólo lo que se puede experimentar

humana, por así decir, «respira», es decir,

constituye un límite para la razón humana y

se mueve en un horizonte amplio, abierto,

produce una terrible esquizofrenia, evidente

en el que puede experimentar lo mejor de

para todos, por la que conviven racionalismo

sí misma. Sin embargo, cuando el hombre

y materialismo, hipertecnología e instintos

se limita a pensar sólo en objetos materiales

desenfrenados.

y experimentables, se cierra a los grandes
interrogantes de la vida, sobre sí mismo y

Es urgente, por tanto, redescubrir de una

sobre Dios, se empobrece. La relación entre

manera nueva la racionalidad humana abierta

fe y razón constituye un serio desafío para la

a la luz del «Logos» divino y a su perfecta

cultura actualmente dominante en el mundo

revelación que es Jesucristo, Hijo de Dios

occidental y, precisamente por este motivo,

hecho hombre. Cuando la fe cristiana es

el querido Juan Pablo II quiso dedicarle

auténtica no mortifica la libertad ni la razón
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humana; entonces, ¿por qué la fe y la razón
deben tenerse miedo, si al encontrarse y
al dialogar pueden expresarse de la mejor
manera?

La fe supone la razón y la perfecciona, y la
razón, iluminada por la fe, encuentra la fuerza
para elevarse al conocimiento de Dios y de
las realidades espirituales. La razón humana
no pierde nada al abrirse a los contenidos de
fe, es más, estos exigen su libre y consciente
adhesión.
actual de diálogo con las demás culturas
Con una sabiduría de amplias miras, santo

y religiones. Supo presentar esa admirable

Tomás de Aquino logró instaurar una

síntesis cristiana entre razón y fe que para

confrontación fecunda con el pensamiento

la civilización occidental representa un

árabe y judío de su tiempo, de manera que

patrimonio precioso, al que se puede recurrir

es considerado como un maestro siempre

también hoy para dialogar eficazmente con
las grandes tradiciones culturales y religiosas
del este y del sur del mundo.

Recemos

para

que

los

cristianos,

especialmente los que se mueven en el
ámbito académico y cultural, sepan expresar
el carácter razonable de su fe y testimoniarlo

El papa pretende animar
a todos los fieles
a redescubrir la virtud
fundamental de la FE

con un diálogo inspirado por el amor.
Pidamos este don al Señor por intercesión
de santo Tomás de Aquino y sobre todo de
María, Sede de la Sabiduría.”
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