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Ante el nuevo Curso
Desde que Manolo Aparici canalizó la ilusión y el
deseo de la Juventud de A.C. de España, señalándole el
Camino de Santiago, todas nuestras actividades
apostólicas han de centrarse en el objetivo máximo de
nuestros anhelos: congregar junto al Sepulcro del Santo
Apóstol la autentica cristiandad hispana para empeñarla
y comprometerla en la gran empresa apostólica de ser
‹‹VANGUARDIA DE CRISTIANDAD››.
Nos hallamos ante un nuevo curso, y si bien la A.C.
no debe tener tregua ninguna por ser simplemente la

vida católica, estamos en el momento oportuno para
examinar los puntos que requieren más atención o que
quizá reclamen una concentración de esfuerzos.
Es preciso conocer y concretar lo más importante con el
fin de que nuestro espíritu no se derrame en
demasiadas direcciones: y como siempre, debemos
insistir en lo mismo: EJERCICIOS ESPIRITUALES
CERRADOS y CURSILLOS INTENSIVOS DE FORMACION,
más, a los dos medios indicados de que disponemos, se
ha podido añadir este año, por una misericordia del
Señor, LA ESCUELA DE DIRIGENTES, a la que podrán
matricularse todos los jóvenes que lo deseen, ya que el
curso hasta podrá hacerse desde los pueblos.
Ante el nuevo curso 1946-1947 y con la mirada fijada en la
Peregrinación a Santiago de Compostela, el Consejo Diocesano
acuerda seguir centrando sus esfuerzos en lo mismo del año
anterior: Los Ejercicios Espirituales cerrados y los Cursillos
Intensivos de Formación. Sin embargo, este año también se
acuerda añadir la Escuela de Dirigentes, a la que podrán
matricularse todos los jóvenes que lo deseen y no como en la
Escuela de Propagandistas en la que sólo los alumnos
aprobados en un Cursillo de Ingreso podían optar a la dignidad
de propagandistas.

Oye...
*
… La A. C. no es una intrincada selva de normas técnicas,
sino simplemente el cultivo del estado de gracia. Necesita para
crecer y desarrollarse que el Señor esté en el fondo de los
corazones.

*
... No hay que disimular nuestra falta de entusiasmo con
un piadoso ‹‹si Dios quiere››. Las cosas de A. C. Dios las quiere,
y, por medio de su vicario en la tierra, las ha urgido repetidas
veces.

*
... Sería un pecado monstruoso que nos pasásemos los
meses en disquisiciones inútiles, como sumiéndonos en un

narcisismo estúpido, mientras la vida pasa a nuestro lado y
nos desborda sin que influyamos en ella.

... Nos formamos para la vida, para llevar a ella
santidad y criterio cristiano que adquirimos en la Acción
Católica, que es el ejercicio y perfección de la vida cristiana.
*

En este boletín se incluyen una serie de frases que sugieren
un cambio de horizonte ya no proselitista para la propia Acción
Católica sino para la vida.

Cursillo celebrado en San Salvador, en Septiembre
de 1946
¡¡ Por fín hemos llegado!! , ya estamos en el alto monte de San
Salvador. Primeramente, rendimos visita a la Virgen que nos
estaba esperando, y seguidamente abordamiento al agua como
piratas que atacan una nave por el rico botín que lleva.
Poco más tarde que nosotros, llegaron el Director
Espiritual del Cursillo Rdo. Padre Juliá, acompañando de los que
fueron nuestro rector y profesores respectivamente: Eduardo
Bonnin, Antonio Ruiz y Guillermo Estarellas.
Un apretón de manos y un abrazo fueron el primer
recibimiento de aquellos Jóvenes Profesores que venían
expresamente para enseñarnos el camino de la verdad.
Comenzamos el Cursillo en el retiro, dirigido por el
Director Espiritual Rdo. Padre Juliá, quién con palabra certera
supo delinear el camino de nuestra vida: ‹‹Caminar en espíritu y
en gracia›› ‹‹Para atraer con gracia y salero››.
Después de celebrado el retiro nos dividimos en tres
Decurias las cuales se les denominó: Manolo Llanos, Antonio
Rivera y Manuel Aparici.
La mañana siguiente empezaron las lecciones, teniendo
como Profesores a los ya citados Jóvenes del Consejo
Diocesano.
Desarrolló la primera, el rector del Cursillo Eduardo
Bonnín, quién dijo: ‹‹La Acción Católica no es como un billete
de mil pesetas que a todos gusta sinó como una Sonata de
Beethoven que solo agrada a las almas selectas.
La otra lección explicada, fué sobre el ideal del Joven de
Acción Católica, reflejándose en un Periódico Mural de la

Decuria Manolo Llanos en una cruz sin crucificado que espera al
joven para clavarse en ella.
La siguiente fué dirigida por Antonio Ruiz sobre: ‹‹El alma
de todo apostolado››, en la cual dijo que: ‹‹La piedad es la base
para el apostolado en la Acción Católica, piedad varonil nada de
sensiblerías. Piedad mortificada››.
En formación y estudio, Estarellas dijo así: ‹‹Tenemos
que llenarnos de Cristo y de su Evangelio para darlo y explicarlo
a los demás››.
Entre las otras lecciones desarrolladas hubo:
El Centro, y Organización. Dirigentes, Estudio del
Ambiente y Obras Marginales por Eduardo Bonnin.
La Gracia y su clasificación, Mérito y sus aplicaciones
prácticas y Medios para vivir en Gracia por el Padre Juliá.
Por las noches después de haber cenado nos reuníamos
todas las Decurias para explicar el guión o la espina como lo
llamaba Eduardo Bonnín, de las lecciones explicadas.
Era aquello sangre, sudor y lágrimas, como dijo en un
periódico Mural la Decuria Manolo Llanos.
Todos los días cada Decuria hizo su Periódico Mural.
La Decuria Manolo Llanos redactó: ‹‹Camino›› ‹‹Pastor›› y
‹‹Timón››.
La de Antonio Rivera: ‹‹Santa Audacia››, ‹‹Avant›› y
‹‹Queremos››.
Y la de Manuel Aparici ‹‹Benedicamus Dómino›› ‹‹Deo
Gratias›› y ‹‹Fín››.
Citaremos a continuación algunas frases de los citados
Periódicos Murales:

En ‹‹Santa audacia›› se encuentran: ‹‹Viviremos en Gracia
y de la Gracia con el máximo de Gracia humana posible›› y
‹‹Tenemos los pies en el suelo y en el cielo la ambición››.
En ‹‹Benedicamus Dómino››: ‹‹Sed jóvenes del mundo,
pero no mundanos››.
En Deo Gratias: la explicación gráfica de la frase ya citada:
‹‹La Acción Católica no es como un billete de mil pesetas que a
todos gusta si no como una Sonata de Beethoven , que solo
gusta a las almas selectas››.
Pero … no vamos a creer querido lector , que todo fuesen
lecciones y Periódicos Murales, no, había también la parte
alegre y divertida como: Fútbol, cantos, duchas inesperadas,
etc.; pero todo se desarrolló en un ambiente de caridad y
hermandad.
Por último tuvo lugar el Acto de Clausura, el cual fue
presidido por el Sr. Consiliario Diocesano Rdo. Padre José
Dameto, los Hermitaños de San Salvador, el Sr. Consiliario del
Centro de Cristo-Rey de Felanitx, el rector del Cursillo Eduardo
Bonnín, etc. En dicho acto cada Decuria expuso su parecer
sobre el Cursillo, y después los Profesores del Consejo
Diocesano, junto con su Consiliario se despidieron de todos los
cursillistas, dando los últimos retoques a las almas de los
futuros apóstoles de nuestra ciudad de Felanitx.
Nos despedimos de la Virgen con las vibrantes notas de
nuestro Himno.
Al llegar de nuevo a nuestra inolvidable ciudad de
Felanitx, se cursaron los siguientes telegramas:
Al Señor Arzobispo Obispo.
‹‹Dirigentes Diocesanos y Cursillistas del Centro Cristo
Rey Felanitx , reunidos San Salvador , días oración estudio ,

renuevan adhesión jerarquía , implorando bendición y
oraciones.
Rosselló (Presidente) . Vidal -Consiliario››
Al Sr. Cura- Párroco :
‹‹Dirigentes Diocesanos y Cursillistas Centro Cristo Rey
reunidos San Salvador, días oración, estudio, saludan Pastor y
Padre implorando oraciones.
Rosselló (Presidente). Vidal-Consiliario››
*

*

*

Ante todo lo que mejor podemos deducir : durante
aquellos días fué San Salvador un Cenáculo de Apóstoles.

Antonio Montserrat
Vice-Presidente de los Aspirantes y Cronista del Cursillo.

La crónica de este cursillo fue a cargo de Antonio
Montserrat, Vice-Presidente de los jóvenes aspirantes. En el
encabezado vemos tal como era habitual, que se refiere a él
como el Cursillo celebrado en San Salvador y no aparece ninguna
numeración.
El Director Espiritual del Cursillo fue el Rdo. Padre Juliá, el
rector fue Eduardo Bonnín y los profesores Antonio Ruiz y
Guillermo Estarellas.
Entre las lecciones desarrolladas por Eduardo Bonnín
estaba el Estudio del Ambiente:
 El Centro y Organización.
 Dirigentes.

 Estudio del Ambiente
 Obras Marginales
El Rdo. Padre Juliá dio las lecciones sobre la Vida de la Gracia.

Este Cursillo celebrado en septiembre de 1946 en el
Santuario de San Salvador de Felanitx – Mallorca – es el segundo
Cursillo de Cristiandad de la historia y a cuya clausura asistió el
Consiliario Diocesano Rdo. Padre José Dameto.
Así lo indican el rector del cursillo, Eduardo Bonnín, en el
libro “Aprendiz de Cristiano” y Francisco Forteza en el libro
“Historia y Memoria de los Cursillos de Cristiandad”:

Eduardo Bonnín en el libro Aprendiz de cristiano, página 40
Y así, el primer Cursillo lo celebramos en agosto de 1944 en
un chalet de Cala Figuera de Santanyí, con catorce asistentes y
de acuerdo al esquema que tienen hasta nuestros días, salvo dos
Rollos (el primero y el último) que se incorporaron en los años
cincuenta. El segundo Cursillo fue en 1946, en el Santuario de
San Salvador, en Felanitx.
Francisco Forteza en el libro Historia y Memoria, página 20
El segundo Cursillo de Cristiandad (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, como el anterior; se celebró en septiembre de 1946,
actuando de Director Espiritual nuevamente 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.
Al acto de clausura del Cursillo de 1946 asistió el Consiliario
diocesano Sr. Dameto, que constituyó sin duda el primer
espaldarazo que la Iglesia diocesana como tal, dio al nuevo
sistema.
Las ideas fundacionales
Las ideas fundacionales fueron en la agenda de Eduardo una
construcción plena para los que estaban distantes y para los
cercanos.
El hacia dónde vamos, no sin dificultades, empezaba a ser una
realidad.
La bandera papal una vez más reiteraba su flamear con mayor
intensidad en la diócesis de Mallorca.

