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¿Qué hay en un cursillo?
¿Qué ocurre en un cursillo?
¡Corre a inscribirte y lo verás!

La última hornada
de San Honorato
Una vez más hablan los
hechos. De nuevo el
simpático monasterio
de San Honorato ha
cobijado
a
23
cursillistas.
Con
toda
seguridad,
afirmamos que han ocurrido
cosas maravillosas. ¿Hay que
contarlas?
No
habría
palabras. Sería tanto como

intentar definir un Cursillo
(recuerdo que a los cursillistas
les decíamos: un cursillo es…
y la frase se cortó ahí, para
continuar luego: el martes
por la mañana lo sabréis).
Asimismo, explicar ahora lo
que sucedió entre los
cursillistas y el “AMO”, entre el alma y la Gracia, sería empañar la realidad; para tener una idea
de ello se requiere vivir unos días junto al calor y en el ambiente del Cursillo.
Entonces podréis escuchar de boca de un cursillista cosas como ésta: A mí me resultó muy
penoso venir desde el pueblo en bicicleta, pero si ahora fuera os aseguro que vendría a pie.
Otro, con tanto interés sigue la clase que, al terminar, asombrado de que Guillermo esté
disponiendo la comida, exclama: Pero, ¿no hemos comido ya?
Un tercero escribe con tanto entusiasmo que al terminar la lección comenta: “¿Queréis que os
diga la verdad? Pues por las notas que he tomado de esta lección veo lo larga que ha sido, y, sin
embargo, la sensación que tengo —a juzgar por el cansancio— es que acaba de empezar.
Y el P. Fernández —o D. Fernández, como le llamábamos nosotros— dijo después de la
emocionante hora apostólica: “Vosotros juzgáis el éxito del Cursillo por la cosa externa, pero es
una parte minúscula: ¡Si yo pudiera contaros todas las cosas que me han dicho!”.
¿Quién podría relatar el acto de clausura? El “llamp” del Sr. Obispo nos electrizó a todos.
Y no digamos nada de la entrega de los compromisos, depositados al pie del altar. En un papel
en que pusimos nuestros nombres —le hicimos nuestra ofrenda. Y luego, uno a uno, subimos
a recoger la hoja del “Cristo cuenta contigo”. Sí —le decíamos—; cuenta contigo, ahora
siempre. Y mientras, a todo pulmón, íbamos cantando nuestro “Juventudes”: llevar almas de

joven a Cristo… ser apóstol o mártir acaso… paladín, soy cruzado de la fe…; para acabar con
aquellos vivas a los cursillistas, a la Acción Católica, al Sr. Obispo, al Papa y a Cristo Rey,
contestados con tanto entusiasmo, que la santa montaña luliana debió conmoverse como en
otros tiempos, cuando se le aparecía al Beato Ramón Llull aquel serafín alado que le dejaba entre
sus manos una cruz.
¡Nos abrazamos, Señor, a tu Cruz Sacrosanta para levantarla y hacer que con nuestra ayuda
todos te sigan!

El segundo Cursillo de San Honorato
Una vez más hablan los hechos y en este boletín de marzo de 1949
se nos habla de nuevo de las cosas maravillosas que suceden en
los asistentes a un Cursillo y en este caso en los de la última
hornada, los del Cursillo de San Honorato celebrado del 25 de
febrero al 1 de marzo de 1949.
De nuevo el simpático monasterio de San Honorato ha cobijado a
23 cursillistas, siendo el Rdo. D. Guillermo Payeras el Director del
retiro de la primera noche, la Dirección Espiritual del Cursillo
estuvo a cargo del Rdo. D. Miguel Fernández y actuó de Rector
Bartolomé Riutort y de Profesores: M. I. Sr. D. Sebastián Gayá,
Guillermo Estarellas y Eduardo Bonnín. De Auxiliar: Guillermo
Font. Por tanto, Gayá y Bonnín participaron como Profesores en
este cursillo.

¡Alegría!
¡Ilusión!
¡Entusiasmo!
Los mejores días de tu vida
Los vivirás en un
CURSILLO

Los próximos Cursillos
¡Y seguimos! Continuamos organizando más Cursillos. Esos cursillos que tanta sangre caliente
y generosa inyectan a nuestra A.C.
Los próximos serán, D.m., en Felanitx y San Honorato. El primero comenzará el día 24 de este
mes de Febrero (debería decir marzo) a las 4 y media de la tarde, para acabar el 27 por la
mañana, a primera hora. El segundo comenzará el sábado día 9 de Abril por la tarde, para
concluir el miércoles 13, a primera hora también de la mañana.

El cursillo de Semana Santa es ya tradicional en nuestra juventud. Está destinado
especialmente a los estudiantes, quienes, por disfrutar entonces de vacaciones, es casi al único
al que pueden asistir. Por lo mismo, debido a la limitación de plazas, es conveniente que cuantos
penséis asistir a él no dejéis por ultima hora el inscribiros.

¡Y seguimos!
Se anuncia la fecha de próximos Cursillos a celebrar a finales de
marzo en San Salvador de Felanitx y otro en abril en San Honorato.
En este anuncio se nos recuerda que “El cursillo de Semana Santa
es ya tradicional en nuestra juventud” dando a entender que este
cursillo de Semana Santa de 1949 será continuación de los
cursillos celebrados en la Semana Santa de años anteriores a 1949
y que tradicionalmente se celebraban en estas fechas
aprovechando que los jóvenes tienen vacaciones.

Asistentes al 2º Cursillo
Director del retiro: Rdo. D. Guillermo Payeras.
Director espiritual del Cursillo: Rdo. D. Miguel Fernández
Rector: Bartolomé Riutort.
Profesores: M. I. Sr. D. Sebastián Gayá, Guillermo Estarellas, Eduardo Bonnín.
Auxiliar: Guillermo Font.
Son Carrió: Antonio Vives y Jaime Sureda.
Ca’n Domenge: Antonio Timoner y Juan Bennasar
Porreras: Gaspar Barceló y Rafael Segura.
Petra: Miguel Moragues y Miguel Riutort
La Puebla: Miguel Serra y Pedro A. Aguiló.
La Soledad: Enrique Noguera, Rafael Jaume y Miguel Pou.
Sagrado Corazón (Palma): Sebastián Bibiloni.
Santa Eulalia (Palma): José Juaneda.
Montuiri: Lorenzo Bauzá y Jaime Fiol.
Santa Margarita: Francisco Capó y Bartolomé Llull.
Inca: Gabriel Amengual

Villafranca: Mateo Catalá y Miguel Nicolau.
Santa Eugenia: Miguel Llabres.

Podemos ver en el listado de este segundo cursillo que guardaba
Eduardo Bonnín y que pertenece al legado que custodia la
Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, la formación de las Decurias de
Sant-Yago y de Ramon Llull, indicando el nombre de los
componentes y el de su lugar de origen, entre ellos el nombre de
un tal Gaspar Barceló Barceló originario del pueblo de Porreras:

Sigue el listado con la formación de la Decuria de San Juan:

Siguiendo la técnica de apostolado basada en el Estudio del
Ambiente se les pedía a los participantes de cada Cursillo que
facilitaran los contactos de los individuos que a juicio del cursillista
eran las “Locomotoras” del pueblo, los que con sus opiniones y
decisiones convencen y los que con sus acciones arrastran a los
demás, capaces de convertir su brío juvenil en brío apostólico.
En el legado de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló se
encuentran diferentes plantillas rellenada en este caso por el
joven Gaspar Barceló Barceló del pueblo de Porreras y asistente al
Cursillo de S. Honorato de Fecha 25-2-49.
En la Plantilla no hay numeración alguna del Cursillo, tan solo
el Lugar de celebración y las fechas:

