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A nuevos tiempos, nuevas ruedas 

Para construirse las pirámides de Egipto, los sillares fueron 

transportados sobre troncos de árboles que, al ser arrastrados, 

hacían el servicio de ruedas. Los ‹‹talayots›› de Mallorca fueron 

construidos probablemente de la misma manera. 

Los tiempos cambian, y a la primitiva rueda de los egipcios 

ha sustituido la rueda de bollines del aerodinámico coche de 

carreras. ¡A nuevas necesidades ruedas nuevas! En este año, 



nuestra organización da el salto de la época de balbuceos de la 

niñez a la época de plenitud. En Santiago la crisálida se 

transformó en mariposa. 

Ya tenemos una visión amplia de nuestra meta. Ya 

conocemos los medios eficaces de llegar a ella: Obras 

marginales, propaganda, cursillos, retiros. Si pudiéramos 

desarrollar en toda su plenitud estos medios, antes de dos años, 

con la ayuda de Dios, lo mejor de la juventud de Mallorca estaría 

con nosotros. Y entonces nosotros daríamos la tónica de la vida.  

Tenemos los sacerdotes y dirigentes sacrificados dispuestos 

a llevar a término ese ambicioso plan. Pero nuestros medios 

económicos sólo nos permiten trabajar con troncos de árboles 

en función de ruedas.  

Necesitamos ruedas nuevas. Necesitamos dinero, para dar 

a conocer, por los más eficaces medios de propaganda todo el 

maravilloso alcance de nuestro ideal. 

Necesitamos dinero, para dar el mayor auge posible a las 

obras marginales, que son la cantera de donde hemos de extraer 

los sillares de nuestra obra. 

Necesitamos dinero, para inflamar a los jóvenes en los 

cursillos, con nuestros santos afanes. 

Necesitamos dinero, para forjarlos regiamente en los 

Ejercicios Espirituales. 

¡Necesitamos dinero para obtener el cien por uno! (Esto te 

quiere decir, y no llega a decir del todo el gráfico adjunto). 

Y tú, tesorero; y tú, joven de las cruces verdes. ¿no 

adviertes que estás frenando la Obra al regatearle tacañamente 

tan pequeña aportación.                                                                                

SALVÁ. 



 

 

El miembro del Consejo Diocesano Antonio Salvá recuerda 

la necesidad de aumentar las cotizaciones y conseguir más 

dinero para poder desarrollar en plenitud de eficacia los medios 

eficaces ya conocidos por todos para alcanzar la meta: 

Obras Marginales, Propaganda, Cursillos y Retiros Espirituales 

 

 



 

 

200 jóvenes irán a Cursillos para Dirigentes 

DOS NUEVOS CURSILLOS EN PERSPECTIVA INMEDIATA 

A los cursillistas de San Honorato 

  Lo sabíamos, cursillistas. Sabíamos que después de San Honorato seríais 

los animadores de vuestros Centros. Los apóstoles más decididos y 

sacrificados. Porque a Cristo, cuando se le conoce, se le sirve así, con todo 

lo que uno es y tiene, con todo lo que pesa y vale. 

Muchos son los recuerdos que conservas del cursillo. La alegría de vivir; esas 

amistades que tú ya sabes que nos han de durar toda la vida; el 

conocimiento de Cristo, que hoy llena el vacío de ideales que oprimía tu 

corazón, dando nuevo sentido a todos tus actos; la generosidad tuya, tan 

juvenil, que ha encontrado su cauce para derramarse sin tasa ni medida; el 

encuentro de ti mismo, porque ¿no es verdad que te sientes más 

hombre? Te has hecho, en realidad, más hombre al cargar gallarda y 

alegremente tu cruz. 



Recuerda, ahora, cursillista, lo que oíste en San Honorato. ¿No has 

comprobado que los que antes dejaban asomar en sus labios una ratonil 

sonrisa, cuando te veían “jugar” a apóstol, ahora ya no se ríen? Son como 

las cañas. Antes vacilabas tú, y ellos se sentían seguros, encastillados en su 

postura. Ahora son ellos los que vacilan ante tu seguridad. Compadécelos; 

su vida es contradicción continua. Creen sin llegar a creer del todo y —

aunque traten de disimularlo tras su sonrisa—, están deseando ayuda para 

salir de su incómoda situación. 

¡Cursillista! ¡Sin miedo! Sigue sin vacilar por el camino comenzado. 

Continúa siendo el alma de tu Centro. Sé símbolo, para la juventud de tu 

pueblo. Eso has de ser: ¡un símbolo! Antes de que te crucifiquen, crucifícate 

tú mismo, por Cristo. 

Detrás de ti, irán muchos otros a los Cursillos y como tú regresarán 

inflamados de santos ideales. Al finalizar el año, los cursillistas seremos más 

de doscientos. ¿Te imaginas lo que esto representa? 

¡Adelante! Fuertes como el ciprés y altos como la palmera. 

Todos los cursillistas trabajamos sin descanso en la misma brecha. Todos 

trabajamos seguros, porque sabemos que ninguno ha de desfallecer en la 

lucha. 

Cursillistas: Todos unidos; ¡a por la juventud de Mallorca! 

¡Cristo está con nosotros y nosotros con Cristo! 

 

Una vez celebrado el primer Cursillo de San Honorato en 

enero de 1949 contando ya con el apoyo del Consiliario y del 

Obispo de Mallorca y comprobada una vez más su eficacia se 

intuye que unos 200 jóvenes podrían ir a un Cursillo a lo largo de 

ese año de 1949. Si bien en el Boletín anterior se refería al 

mismo Cursillo como un “Cursillo de Formación y Apostolado”, 

vemos que ahora se refiere al mismo como “Cursillo para 

Dirigentes”. Desde las experiencias anteriores se sabe que del 

Cursillo se guardarán grandes recuerdos como la alegría de vivir, 

amistades para toda la vida y el conocimiento de Cristo que dará 



nuevo sentido a los actos y cauce a la generosidad que parte del 

encuentro con uno mismo. 

 

 

 

 

 

Dos Cursillos más: 

Del 25 (por la tarde) al 28 de febrero, en San Honorato de Randa. 

Del 25 (por la tarde) al 28 de marzo, en San Salvador de Felanitx. 

 

Se anuncia la próxima celebración de dos nuevos Cursillos 

en febrero y en marzo. Dentro de la nueva decisión de acabar 

con el goteo de la celebración prácticamente anual de los 

Cursillos se cambia desde ese momento a la celebración al 

menos de un Cursillo por mes. 

 



 

 

 

Opiniones sobre los Cursillos 

El Consejo cifra en ellos sus mejores esperanzas. ¿Qué opinan de ellos 

algunos cursillistas? Hemos interrogado a tres, procedente de 

distintos Cursillos, para que nos contestasen sobre los siguientes 

extremos: 



1º ¿Qué opinión te merecen los Cursillos?... 

… Antonio Torrens, del Centro de San Sebastián: 

1º Inmejorable. Allí se aprende a ser joven de A.C. auténtico. 

Prácticamente el Cursillo es el único medio por el que se pasa del 

simple estar al ser de Acción Católica. …. 

… Rafael Ferrá, del Centro de Porreras: 

1º Son la palanca de la Obra; pero, además, son la fragua donde se calienta 

hasta arder al joven afortunado que los vive, y el yunque en que, a 

martillazos de gracia divina, de ideales sublimes, de ejemplar 

compañerismo y de santa y sana alegría, se forja el espíritu, el corazón 

y la voluntad del joven hasta convertirlo en auténtico seguidor y 

propagador de la doctrina de Cristo… 

… Francisco Gayá, del Centro Interno de Inca, contesta: 

1º Los Cursillos son el medio más eficaz para entusiasmar a los 

jóvenes por el Ideal de la Obra. Todos estamos convencidos de ello. 

Para amar a la Acción Católica hay que conocerla y esto sólo se consigue en 

unos Cursillos… 

 

 

El Consejo Diocesano vuelca en los Cursillos sus mejores 

esperanzas y por ello y a modo de propaganda para animar a los 

jóvenes de Mallorca a participar en los Cursillos, en este boletín 

de febrero de 1949 y una vez celebrado el cursillo de enero de San 

Honorato, se ha querido saber la opinión sobre los cursillos por 

parte de cursillistas de diferentes Centros como de San Sebastián 

de Palma de Mallorca, del pueblo de Porreras y del pueblo de Inca, 

y que ya han participado en Cursillos anteriores. Entre las 

respuestas sobre la opinión sobre los Cursillos destaca la de 

Rafaelo Ferrá del Centro de Porreras: 

  “son la fragua donde se calienta hasta arder al 

joven afortunado que los vive, y el yunque en que, a martillazos 



de gracia divina, de ideales sublimes, de ejemplar compañerismo 

y de santa y sana alegría, se forja el espíritu, el corazón y la 

voluntad del joven hasta convertirlo en auténtico seguidor y 

propagador de la doctrina de Cristo…” 

 

 

 

 

 

Cursillo de S. Honorato 

Del 7 al 10 de Enero 

ASISTENTES: 

Director Espiritual: Rdo. D. Guillermo 

Payeras. 

Director del Retiro del día 7: Reverendo 

D. Juan Capó. 

Rector: Eduardo Bonnín. 

Profesores: Bartolomé Riutort, Andrés 

Rullán y Guillermo Estarellas. 

Auxiliar: Guillermo Font. 

 

Centro de Sta. Cruz: Antonio Quetglas, Juan Munar. 

La Soledad: Miguel Villalonga. 

Sgdo. Corazón: Bartolomé Oliver, Bartolomé Barceló, Bartmé. Gelabert. 

Porreras: Rafael Ferrá, Magín Mora, Juan Mora. 

Portol: Juan Puigcerver. 

Lluchmayor: José Thomás. 

Son Carrió: Pedro Prohens, Miguel Galmés. 



Montuiri: Miguel Miralles, Juan Bauza. 

Son Mesquida: Lorenzo Soler, Rafael Soler. 

María de la Salud: Lorenzo Bergas, Miguel Rosselló, Juan Ferriol. 

Pont d’Inca: Antonio Ribas 

 

 

 

Destacar la NO numeración del Cursillo y anunciarse como 

Cursillo de S. Honorato del 7 al 10 de Enero, ya que entonces se 

identificaba el cursillo al que cada cual había asistido por la mera 

mención del año de su celebración («el del 44», «el del 46», etc.) 

y, aún más frecuentemente, indicando el sitio donde había 

tenido lugar («el de Cala Figuera», «el de San Salvador», «el de 

Montesión de Porreres»). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crónica del Cursillo 
Magnífico, el escenario de este Cursillo. Allí el espíritu se eleva ingrávido 

por encima de las pequeñeces y los prejuicios de las cosas terrenas. El pecho 

se dilata, se respira fuerte y uno se siente remozado y vivificado por la 

generosa lluvia de gracias que envía Dios. 

Tranquilidad absoluta. Vuelos de pájaros que cortan al azul cobalto del 

cielo. Cánticos y risa de los cursillistas…; algún berrido, también de los 

cursillistas —cada uno hace lo que sabe—. Y un ambiente en que la caridad 



de Cristo, en que la alegría de vivir en Cristo, parece que estalla en los 

corazones.  

Los actos empezaron el día 7 por la tarde, con retiro dirigido por el Rdo. D. 

Juan Capó. 

Continuaron los días 8, 9, y 10, durante los cuales se explicaron las lecciones 

del Cursillo. El Rdo. D. Guillermo Payeras, intercaló, con singular acierto, 

algunas explicaciones de la doctrina de la gracia. Dos de las lecciones se 

desarrollaron en los santuarios de Gracia y de Cura. 

En los intervalos de clase y clase, los cursillistas mostraron sus habilidades. 

Miguel Miralles, de Montuiri, sabe cantar sin hacer gallos. En el concurso 

de chistes vencieron los de la capital. Los mejores bromistas, Guillermo Font 

con sus buñuelos y Riutort con el “petromax”. 

Por las noches, a la luz de las palmatorias y de los quinqués y derrochan 

ingenio y colorido en los periódicos murales. Oliver y Mora son los 

dibujantes. 

Nos honraron con sus visitas, el Señor Ecónomo de Randa, 

nuestro Consiliario Diocesano —que dio una de las lecciones— y 

Juan Mir (“El hombre que no quiso hablar”). 

Terminaron los actos el lunes por la noche, con abundancia de discursos. 

Todos teníamos algo que decir. Como acto final, Eduardo dio lectura 

a una carta del Sr. Obispo a los cursillistas, que colmó la 

media de nuestros sentimientos. Y Miguel Rosselló improvisó, ya 

de regreso en el autobús, los versos de despedida.  

 

      En la Crónica de lo sucedido en el Cursillo se destaca primero 

el escenario magnífico de este Cursillo… por tanto era uno más. 

La única novedad relevante de este cursillo conocido 

posteriormente como número uno, cuando se decidió más 

adelante enumerar los Cursillos, fue que D. Juan Capó dirigió el 

Retiro inicial, regresando a sus quehaceres en la capital tras la 

primera noche. También se recibió las visitas del Consiliario 



Diocesano D. Sebastián Gayá, que dio una de las lecciones, del 

Ecónomo de Randa y de Juan Mir.  

En todo lo demás este cursillo fue uno más, como así lo 

reconocía el propio Obispo de Mallorca Juan Hervás en la carta 

que dirigió a los asistentes al cursillo para que fuera leída en el 

acto de clausura, donde textualmente dice que el Consiliario le ha 

informado del Cursillo de San Honorato. El primer cursillo de 1949 

no fue una improvisación, sino la culminación de un largo periodo 

de estudio, preparación y experimentación que estaban a punto 

hasta los más mínimos detalles de organización desde antes del 

comienzo de los Cursillos de Cristiandad en el año 1944. 

  

Sin dudas es un honor poder testimoniar 

lo que creemos 

 
Muchos fueron los Cursillos realizados de Jefes y Adelantados de 

Peregrinos a Santiago de Compostela en preparación de dicha 

peregrinación celebrada en 1948. En medio de estos cursillos 

nacieron los de Cristiandad. Cinco se celebraron con los esquemas 

de Eduardo Bonnín. Hoy estos Cursillos son reconocidos de 

Cristiandad. Fueron celebrados antes de la Peregrinación. 

  

En ellos pudo observarse - según se presentía- que el contenido 

luminoso del cristianismo era captado en toda su amplitud e 

intensidad por quienes vivían al margen, no solo de la Acción 

Católica, sino también de la religión, los cuales se inflamaban y 

llenaban de Cristo en pocos días. (El cómo y el porqué, Bonnin-

Fernández).  

 

Los llamados “alejados”, al margen de ser real la expresión o de 

simplemente ser distanciados por nosotros, los cercanos, es una 

situación en la que aún nos encontramos casi ochenta años después 



de ser hablada y propuesta y a la que el Papa Francisco quiere dar 

respuesta. Empezando por aquellos que hemos comprendido el 

mensaje, es como puede ser resuelta. 
 

 

 

 

 



El Obispo de Mallorca 

Palma, 7 de enero de 1949. 

 

Sr. D. Eduardo Bonnín, Presidente del Consejo 

Diocesano de los jóvenes de Acción Católica. 

 

Muy estimado en Cristo: Por medio del Sr. Consiliario Diocesano, me 

he enterado del Cursillo de San Honorato. A los Cursillistas van dedicadas 

estas líneas. Ya sabéis, pues lo he repetido una y otra vez, que los jóvenes 

de A.C. constituyen mi consuelo y esperanza. Espero mucho, muchísimo 

de ellos. 

 Que ese Cursillo sea otra fuente de vida cristiana y de labor 

apostólica, que brote en el campo de nuestra juventud. Encomiendo a los 

Cursillistas el objetivo de mi viaje a Madrid; con sus oraciones pueden 

lograr el éxito de la empresa. 

 A todos los dirigentes del Cursillo, a cuantos ha colaborado en él y a 

todos y cada uno de los Cursillistas, mi más efusiva bendición pastoral. 

      Juan, Obispo de Mallorca 

 

El Obispo Juan Hervás en su carta dirigida a los Cursillistas y 

a los Dirigentes y leída por el Consiliario Diocesano D. Sebastián 

Gayá en la clausura del Cursillo celebrada el 10 de enero no es ni 

mucho menos un pistoletazo de salida ni el manifiesto del inicio 

de su Plan Pastoral.  El Obispo les traslada su esperanza 

depositada en ellos y les desea que ese Cursillo - por tanto, era 

conocedor que hubo otros celebrados con anterioridad -  sea 

fuente de vida cristiana y de labor apostólica. Finalmente, en ella 

bendice a los Dirigentes, a los cursillistas y a cuantos hayan 

colaborado en su celebración.  

Ese cursillo de San Honorato que acababa de nombrar el 

Obispo diciendo “sea otra fuente de vida cristiana y de labor 



apostólica”, “otra” es algo más del mismo tipo de ciertas cosas 

anteriores, como ser, cursillos celebrados y mencionados 

precedentemente a este.                                                                                                                                                        

Si bien la carta fue remitida en forma institucional al Presidente 

del Consejo Diocesano de los Jóvenes de la Acción Católica, las 

líneas van dedicadas a los cursillistas, ejemplo de que el Obispo 

Hervás estaba al corriente de la celebración de cursillos, tanto, 

que finaliza su misiva enviando una “efusiva bendición pastoral” 

destinada a todos los Dirigentes del Cursillo, a cuantos han 

colaborado en él y a todos y a cada uno de los Cursillistas. 

 

 


