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Nuevo Consejo Diocesano 

 

Consiliario: D. Sebastián Gayá. 

Vice-Consiliario: D. Pedro Amorós. 

Presidente: Eduardo Bonnín. 

Vicepresidente, Propaganda y Peregrinación: 

Bartolomé Riutord. 

Delegado de Aspirantes: Vicente Bonnín. 

Secretario: Bernardo Ribas. 

Vicesecretario: Antonio Frau. 

Tesorero: Antonio Salvá. 

Vicetesorero: Nicolás Busquets. 

Vocal de Piedad: Antonio Ruiz. 

Vocal Escuela de Dirigentes: Onofre Arbona. 

Vocal de publicaciones: Fernando Mir. 

Vocal de Apostolado Castrense: Guillermo 

Estarellas. 

Vocal de Apostolado Obrero: Pascual Moragón. 

Vocal de Apostolado Universitario: Fausto Morell. 

 



 

Junto al nombramiento de D. Sebastián Gayá como nuevo 

Consiliario del Consejo Diocesano también se produce una 

reestructuración del Consejo Diocesano. 

Varios de los seglares de este nuevo Consejo Diocesano ya 

eran integrantes de aquella primera Escuela de Dirigentes 

iniciada en 1946, tales como –aparte, como es lógico, de Eduardo 

Bonnín, José Ferragut, Andrés Rullán, Guillermo Estarellas, 

Bartolomé Riutord y Juan Mir–, los nuevos Vocales, Antonio Ruíz, 

Onofre Arbona, , Antonio Frau, Fausto Morell y Pascual 

Moragón. 

 

 

Guillermo Estarellas (1921 -2013) 

 

Hasta ese momento era Vocal de Estudio y pasa a ser Vocal de 

Apostolado Castrense. 

 Guillermo Estarellas, iniciador de los cursillos de 

cristiandad, en septiembre de 1946 participó como profesor en 

el segundo cursillo de cristiandad de la historia con Eduardo 

Bonnín como rector. 

 También actuó de profesor en el cursillo de enero de 1949. 

Del 7 al 10 de enero de 1949 se celebró en el Monasterio 

de San Honorato un nuevo cursillo con Eduardo Bonnín como 

“rector” y que más tarde se denominó cursillo número uno, pese 

a ser el sexto de la historia. Tuvo por Director Espiritual a D. 

Guillermo Payeras y por rector a Eduardo Bonnín, actuando de 

profesores Bartolomé Riutort, Andrés Rullán y Guillermo 

Estarellas, y de Auxiliar, Guillermo Font. 



 

 

En este Cursillo Guillermo Estarellas fue quien, de manera 

improvisada, primero cantó y enseñó a cantar la canción 

tradicional «De colores», que ha venido a convertirse para los 

cursillistas de cristiandad de todo el mundo en contraseña de 

sana alegría de los que viven en gracia. En aquellos inicios, 

cuando los cursillistas se encontraban, se saludaban 

preguntándose: «¿Qué, De Colores?». 

 

 

Onofre Arbona 

 

Nacido en el enero de 1925 en Montuiri, donde reside 

actualmente. Hijo de militar, vivió en Algaida, en Puigpunyent, 

Porreres, Pont d’Inca… Perteneciente a una familia cristiana, 

desde muy jovencito asistió a la congregación Mariana de 

Porreres, hecho que marcó su vida. 

Empezó a conocer y frecuentar la Acción católica, y más en 

concreto se relacionó con los jóvenes del centro parroquial de 

San Jaime de Palma de Mallorca. Allí conoció a Eduardo Bonnin, 

Bartolomé Arbona y Vicente Bonnin entre otros. 

En agosto de 1944 asistió al cursillo de Cala Figuera. En ese 

momento Onofre Arbona hacía el servicio militar voluntario en 

Felanitx; allí conoció a Francisco Oliver que fue quien organizó y 

suministró los alimentos y lo necesario para el cursillo. Onofre 

explica que, cuando fueron allí, simplemente iban a celebrar un 

cursillo, cursillo que después se consideró el primer Cursillo de 

cristiandad de la historia, sin ser conscientes de la importancia 

que ese cursillo tendría en el mundo entero. 



 

Fue responsable y organizador de la Obra Atlético 

Recreativa “Águilas” de la propia Acción Católica, cuya finalidad 

era tener a la juventud entretenida con el fútbol, el ciclismo, el 

baloncesto y la natación. Antes, “Aguilas” estuvo a cargo de uno 

de los iniciadores de los Cursillos de Cristiandad, Guillermo 

Estarellas.  Quien tuvo la idea, y creación del grupo fue el joven 

Eduardo Bonnín.   

Colaboró con la revista Proa durante muchos años, 

trabajaba intensamente en su elaboración, buscaba 

colaboradores, hacía el montaje, iba a la imprenta; por aquel 

entonces sin Onofre difícilmente se hubiera realizado dicha 

revista. 

Participó como profesor, (entonces se llamaba así a quien 

asistía de dirigente), al cursillo celebrado en el Santuario de Cura 

durante los días 5 al 9 del mes de abril de 1948, bajo la dirección 

espiritual compartida de D. José Estelrich y D. Miguel Sastre, 

siendo su rector Eduardo Bonnín, y junto a otro profesor, 

Antonio Salvá. 

Colaboró en la preparación del cursillo que posteriormente 

se enumeró con el Nº 1 en San Honorato. Para entonces les 

llamaban cursillos de conquista. 

En enero de 1949, Onofre fue destinado seis meses a Ibiza 

por motivos laborales, pero cada mes venía a Mallorca y estaba 

en contacto con Eduardo Bonnín, y así es como en Julio de 1949 

organizó un cursillo en Formentera con jóvenes de Ibiza. Onofre 

actuó como rector y vinieron de Mallorca Guillem Font, Antonio 

Salvá y también asistió un sacerdote de Ibiza llamado Cardona. 

 

 

 



 

 

 

Antonio Ruiz 

 

Renueva como Vocal de Piedad 

En 1946 participó como profesor en el segundo cursillo de 

cristiandad de la historia. 

El segundo Cursillo de Cristiandad de la historia (aunque 

entonces solamente se llamaban Cursillos, a secas), tuvo lugar en 

el Santuario de San Salvador, en Felanitx, también en la zona sur 

de la Isla y se celebró en septiembre de 1946, actuando de 

Director Espiritual D. Juan Juliá,  de rector el propio Eduardo 

Bonnín y de profesores Antonio Ruíz y Guillermo Estarellas, dos 

dirigentes juveniles de Acción Católica que adquirirían después 

un considerable protagonismo 


