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El Consejo al habla
Presidencia.Como en años anteriores, también éste se celebrará
en el Santuario de Lluch el ya tradicional cursillo de
Semana Santa. Empezará el sábado día 20 y terminará la
tarde del Miércoles Santo día 24.

Igualmente se celebrará en Cura otro cursillo, los
días 5 al 9 del próximo Abril con plazas limitadas.
Los que deseen inscribirse para el que se celebrará
en Lluch pueden hacerlo avisando a este Consejo antes
del próximo día 18 de los corrientes.
Para el de Cura no se admiten inscripciones debido
a que las plazas están ya totalmente cubiertas.
No descuidarse, señores.
Se anuncia desde la Presidencia del Consejo Diocesano la
celebración de dos nuevos cursillos con fechas muy próximas
entre sí, conocidos pues como los cursillos de Lluch y Cura, sin
numeración. Estos dos cursillos se realizaron con el nuevo
método y por tanto se tratan del cuarto y del quinto Cursillos de
Cristiandad de la historia.
El primero de ellos se anuncia para la Semana Santa del 20
al 24 de marzo de 1948 a celebrar en el Santuario de Lluc, y se
avisa a los que deseen inscribirse que pueden hacerlo avisando al
Consejo Diocesano antes del día 18 de marzo.
Dirigió el «retiro espiritual» el Padre Amengual y asumió la
dirección espiritual el Padre Bartolomé Nicoláu, mientras actuó
de rector José Ferragut, integrando su equipo de profesores
Eduardo Bonnín, Bartolomé Riutort y Juan Mir.
Se anuncia un segundo cursillo a celebrar en el Santuario de
Cura, situado en la montaña de Randa, durante los días 5 al 9 del

mes de abril de 1948, para el cual ya no se admiten suscripciones
al tener todas las plazas cubiertas.
Se realizó bajo la dirección espiritual compartida de D. José
Estelrich y D. Miguel Sastre, siendo su rector nuevamente
Eduardo Bonnín, y los profesores Onofre Arbona, cursillista del
cursillo de Cala Figuera, y Antonio Salvá.
Según apunta Francisco Forteza en el libro Historia y
memoria de Cursillos, Pág. 21:
“Hay dos rasgos peculiares de aquel Cursillo de la Semana
Santa de 1948 que conviene subrayar:
Por una parte, se produjo en él por primera vez la distinción
entre el sacerdote que impartió el «retiro espiritual» y el que
dirigió espiritualmente el Cursillo propiamente dicho.
El sacerdote director del Retiro regresaba a sus quehaceres
ordinarios al terminar su intervención, es decir, antes de que se
levantara la petición del rector de que los asistentes guardaran
silencio, por lo que no llegaba a entrar en contacto personal con
los cursillistas, ni con el ambiente específico del Cursillo.
El segundo rasgo destacable de este IV Cursillo de la historia
es que el equipo seglar que lo dirigió, integra quizá como ningún
otro a los laicos que pueden considerarse a mi entender como
fundadores del Movimiento en el más estricto sentido. De ellos,
Bonnín y Riutort seguirán después activamente presentes en
Cursillos y en cambio Ferragut y Juan Mir dejaran muy pronto
cualquier protagonismo en el Movimiento, sin traumas ni
rupturas.

Es evidente que, de los cuatro, fue Bonnín el que plasmó el
proyecto en esquemas de concepto y en directrices
metodológicas, además de impulsar casi en solitario su puesta en
práctica inicial; pero los otros tres estuvieron también implicados
desde el primer momento. Con sus observaciones matizaron
muchos elementos teóricos de Eduardo –sobre todo, Ferragut y
Mir–, y con su apoyo práctico –especialmente Riutort– dieron
forma concreta a lo que pudo quedarse en otro caso en un
simple proyecto.”

EN MARCHA
Aún ante la inminente celebración de la Asamblea a celebrar
en Lluch y la anhelada peregrinación a Santiago de Compostela a
celebrar en pocos meses, durante los meses de enero y febrero
el Consejo Diocesano mantuvo una apretada agenda de visitas a
los diferentes Centros:

- Eduardo Bonnín explica a todos los miembros de los
Centros de Santa Cruz, La Soledad, La Asunción y El
Terreno, las normas prácticas para el
funcionamiento normal y efectivo de la Obra.
- Puigpunyent. - El 18 de enero, el Presidente
Diocesano (Eduardo Bonnín) y el vocal Guillermo
Estarellas, visitaron el pueblo de Puigpunyent.
Eduardo expuso una síntesis de nuestro ideal a un
escogido grupo de jóvenes. Y el Vocal de
Apostolado Castrense se entrevistó con destacados
elementos deportivos de la localidad para ver de
montar la organización ‹‹Águilas››.
- El Molinar.- El 21 de enero el Presidente
Diocesano (Eduardo Bonnín) visitó el centro de El
Molinar.

- La Puebla.- Nuestro Presidente Diocesano
(Eduardo Bonnín) visitó el día 8 de febrero el Centro
de La Puebla. Se reunió con los que van a integrar la

agrupación ‹‹Águilas›› y con los miembros del
Centro y los Aspirantes. Por la noche dio una charla
sobre la Peregrinación a Santiago. Asistieron gran
número jóvenes. Luego, con un escogido grupo de
dirigentes. se prácticó la ‹‹Hora Apostólica››. El de
la Puebla es el centro que ha hecho ‹‹funcionar››
más ‹‹Guías del Peregrino››.
- Felanitx.- El 16 de febrero el Presidente Diocesano
(Eduardo Bonnín) y Guillermo Estarellas visitaron el
Centro de Cristo Rey de Felanitx. El objeto de la
visita era asociarse al acto de despedida del Rdo. D.
Juan Vidal.

- Pont d´Inca. - El 13 de febrero, el centro del Pont
d'Inca, todavía en formación coma fué visitado por
Eduardo, siendo muy animada la reunión habida
con los futuros dirigentes de aquel Centro.
- La Real.- El día 16 de febrero Eduardo Bonnín se
entrevistó con un grupo de jóvenes de La Real,
departiendo sobre los postulados que persigue
nuestra Obra de Juventud.
- Campos del Puerto. - Recibió el día 22 del pasado
febrero al Presidente (Eduardo Bonnín) y al
Secretario Diocesanos. Se dió una charla sobre los
Ideales de nuestra Peregrinación, que fue seguida

con mucho interés por los numerosos congregantes
reunidos. Por la tarde tuvo lugar una entrevista con
los elementos más destacados de la Congregación
Mariana para estudiar la posibilidad de fundar un
centro de Juventud.

Publicaciones.- Al precio de cinco ptas. tenemos la
recién editada ‹‹Guía del Peregrino››. Los pedidos se
sirven contra reembolso. Si queréis hacer ‹‹La Hora
Apostólica›› que tanto revuelo ha promovido, y con
tanto éxito espiritual se va rezando..., ¡la ‹‹Guía del
Peregrino››!
En 1948 Con motivo de la Peregrinación a Santiago, D.
Sebastián Gayá aporta la novedosa “Hora Apostólica” que se
incluirá en la Guía del Peregrino, utilizada hasta el momento por
los jóvenes de la Acción Católica.

Eduardo Bonnín comenta sobre la Hora Apostólica en el
libro Aprendiz de Cristiano de Eduardo Suárez del Real Aguilera
(página 108):

—La Guía del peregrino ¿existe desde el primer Cursillo?
—No. La primera Guía tenía tres o cuatro hojitas. Hemos ido
incorporando elementos hasta que ha llegado a su estructura
actual. Don Sebastián Gayá, que era y es un literato de primera,
le dio cuerpo a la Hora Apostólica y a la Guía del Peregrino.
—Pero, tu espíritu también está muy presente en el corpus de
esta obra.
—En la «Guía del Peregrino» está, por ejemplo, el Ofrecimiento
de Obras que se encuentra en toda obra normal; lo que nosotros
hicimos fue quitar interjecciones del tipo «oh Jesús, oh Dios...»,
esto era algo desfasado. Fíjate que cada día sentimos más
admiración por el padrenuestro, porque es una oración plena de
sencillez, hecha de mano maestra que, salvo excepciones, nunca
ha habido necesidad de reformarla.
—¿Por qué el título «Guía del peregrino»?
—Nosotros, para encarnarnos en el tiempo, teníamos que
encarnarnos en la Iglesia; y en la Iglesia de nuestro tiempo lo que
privaba era esa exaltación a los jóvenes para ir a Santiago. Pero
la vida es un peregrinaje y esta imagen no ha perdido validez. La
pena, insisto, es que algunos crean que ya han llegado.

Los jóvenes de Acción Católica de España e
Hispano-América van a concentrarse ante Santiago, el
verano próximo. Más de trescientos jóvenes
mallorquines han entregado su tarjeta de inscripción.
Una consigna unifica criterios: ‹‹A Santiago,
Santos››.
En marzo de 1948 ya se habían inscrito más de 300 jóvenes
para ir a la peregrinación a celebrar en agosto a la que
finalmente participaron 623 jóvenes de Mallorca, pese a las
dificultades económicas y materiales que la insularidad
generaba.

