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Cursillo de Dirigentes 

 

 Organizado por el Centro Parroquial de los Jóvenes de Santa Eulália, acaba de 
celebrarse, bajo los mejores auspicios, en Palma de Mallorca un Cursillo para 
Dirigentes, en el que tomaron parte, con aprobación y aplauso del Consejo, además de 
los dirigentes del Centro, los de diversas Parroquias que quisieron sumarse a él. 

 El espíritu que lo animó fue creciendo por momentos… y Dios lo ha bendecido 
con largueza. 

 Empezó el 10 de Abril con una conferencia – desplazada tal vez del lugar que 
lógicamente debía ocupar- sobre el Consiliario para aprovechar la estancia brevísima 
en la Isla del Consiliario Diocesano de los Jóvenes de Madrid, Rdo. Dr. D. Ramiro López 
Gallego. El ímpetu de aquella palabra fácil, joven y jugosa de D. Ramiro prendió 
ampliamente. El éxito quedaba asegurado. 

 Las demás lecciones, en número de doce, fueron desarrolladas por diversos 
miembros del Consejo, si bien la mayor parte de ellas recayó sobre los hombros de 
José Mª Tomás, Rector del Cursillo, que nada regateó a su fervor y a su dinamismo 
para lograr que el fruto sazonara. Volcó su entusiasmo y sus conocimientos – 
recordamos sobre todo aquella lección sobre el Dirigente -; y se le siguió por los treinta 
cursillistas con verdadero cariño. 

 Simultaneando nuestro trilema, el Cursillo en masa visitó a los enfermos del 
Hospital Provincial cada domingo; contribuyó a la organización de la Semana de 
Oración y Penitencia celebrada en la Diócesis  durante el Cursillo;  y veló sus armas una 
noche y otra noche ante el Señor. Hubo escenas de una piedad honda. 

 Y se terminó con un Retiro Espiritual que marcará un mojón en el camino. Lo 
dirigió el Consiliario del Centro y Director Espiritual del Cursillo, Rdo. D. Sebastián 
Gayá, Profesor del Seminario. 

 ¡Qué bien iban cayendo sus ideas en aquellas almas! Se habló del Rey que nos 
cita bajo sus banderas, vanguardistas de una cristiandad ejemplo y guía. Se habló del 
espíritu de sacrficio. Sólo de una muerte brotó la vida y de un sacrificio, la redención. 
Entre todos los caminos, ése es el camino que Cristo eligió para sí y para todos los 
Cristos que deben ser brazos de su obra. Llevar la Cruz – cada uno la suya – que no es 
la más pesada, pero es la que vemos agrandada por los prismáticos internos de la 
soberbia y la sensualidad; llevar la Cruz de cada día, sin sentir el desaliento del futuro 
en que espigarán las mieses… ¡Con un Crucifijo lo podemos todo! Que la Cruz no es un 
placer sádico con que Dios se deleita torturando, sino la invención de Dios para -
cristificar- un alma! 



 
 
 Se habló de la función de la plegaria en la vida en la vida del Apostol. Situado en 
el centro de los peligros, con menos armas que las sacerdotales, sin oración se cae a lo 
más en un pseudo-apostolado, en un activismo vacío. Le falta entonces el apóstol, el 
alma, pues la gracia – alma de su vida – sólo abre sus puertas a quien a sus puertas 
llama.  Y el Dios que quiere difundir, a través del apóstol de su vida,  ha escogido 
instrumentos mendigos. Nada somos; nada podemos; nada queremos; nada 
merecemos. La importancia radical del apóstol solo puede subsanarse en la radical 
omnipotencia del Dios a quien ora. Y si la acción tiene que aminorar su carrera, para 
detenerse ante un Sagrario, gana en eficacia lo que pierde en velocidad. Solamente en 
el contacto podemos deificarnos y deificar. 

 Más que hombres que suban a la tribuna, faltan almas que suban a la Cruz y al 
Sagrario. 

 Así decapitando nuestro -Yo- viejo y capitulándonos en el -yo- nuevo que es el 
Cristo viviente en nosotros, el grano tiene germinación… 

 Y nuestros dirigentes escuchaban con el alma callada y humilde… 

 Y hubo un cambio de impresiones donde se notó la temperatura de los 
espíritus. 

 Y se terminó con un acto eucarístico donde el Consiliario Diocesano, Rdo. D. 
José Dameto, nos impartió la dulzura y fortaleza de la bendición del Señor. 

 Pero no se terminó porque el surco ha quedado abierto. 

 Con los miembros del Cursillo se ha empezado el Grupo de futuros 
propagandistas, que en la Vigilia de Pentecostés harán su primera promesa. Serán los 
novicios de la Escuela de propagandistas, que si Dios ayuda, se ha de inagurar en 
Octubre próximo. Para ella, el Consejo ha nombrado, con el aplauso de todos, Director 
al Rdo. Sr. Gayá y Secretario a José Mª Tomás. 

 Dios la bendiga! 

 POSSUMUS! Tenemos A Dios! Ya nada nos falta! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

En este J.A.C. número 67 de Junio de 1944, se comenta la celebración de 
un Cursillo de Dirigentes organizado por el Centro Parroquial de los 
Jóvenes de Santa Eulália de Palma de Mallorca cuyo Consiliario era D. 
Sebastián Gayá. Participan además de los Dirigentes del Centro de Santa 
Eulália, los de diversas Parroquias que quisieron sumarse a él. 

 

La crónica informa que los participantes del Cursillo serán los primeros 
miembros de la llamada Escuela de propagandistas y que en la Vigilia de 
Pentecostés harán su primera promesa. Serán ellos los novicios de la 
Escuela de propagandistas, prevista de inagurar en Octubre del mismo año 
1944.  Se trata de una naciente Escuela Diocesana organizada para los 
jóvenes de cara a su Formación. Para ella, el Consejo ha nombrado, con el 
aplauso de todos, Director al Rdo. D. Sebastián Gayá y Secretario a José 
Mª Tomás. 

El Cursillo empezó el 10 de abril con una conferencia, de un total de doce,  
sobre El Consiliario, impartida por el Consiliario Diocesano de los Jóvenes 
de Madrid, Rdo. Dr. D. Ramiro López Gallego. 

El Rector del Cursillo fue José Mª Tomás, quien impartió la mayor parte de 
las ponencias, entre ellas El Dirigente. 

El Cursillo se terminó el 13 de mayo con un Retiro Espiritual que marcará 
un mojón en el camino. Lo dirigió el Consiliario del Centro y Director 
Espiritual del Cursillo, Rdo. D. Sebastián Gayá, Profesor del Seminario. 

En este retiro D. Sebastián Gayá incide sobre el espíritu de sacrificio y de la 
función de la plegaria en la vida en la vida del Apóstol. 

El Cursillo terminó con un acto eucarístico impartido por el Consiliario 
Diocesano, el Rdo. D. José Dameto. 

Esta Escuela de Propagandistas, en la que los alumnos asistían a dos 
lecciones semanales de hora y media, terminó con la imposición a sus 
participantes del Crucifijo de Propagandista, que tuvo lugar en una 
solemne vigilia de Pentecostés del año 1945. 



 
 
 

 

 

 

C a m i n o   de   S a n t i a g o 
Croniquilla del Consejo Diocesano 

 

 

 

 

Clausura Del Cursillo de Dirigentes en Palma. – El día 13 de mayo se clausuró el cursillo 
que para dirigentes ha organizado con aprobación del Consejo el Centro de Santa 
Eulalia y del cual esperamos abundantes frutos. En este acto, que fue sencillo y 
agradable para todos, se pronunciaron entusiastas discursos que pusieron de relieve el 
éxito obtenido en esta serie de conferencias, cerrando el acto el Sr. Ecónomo de Sta. 



 
 
Eulalia. A todos nuestra cordial enhorabuena. En este mismo número publicamos 
reseña aparte. 

 

Dentro de la Croniquilla Diocesana en la que se hace eco de las 
actividadaes, los actos y eventos que con carácter diocesano se 
organizan de cara a la peregrinación a Santiago de Compostela se 
informa de la clausura del Cursillo de Dirigentes 

 

 

Día Arciprestal del Aspirante en Felanitx. - Se celebró con todo entusiasmo y 
muchísima concurrencia el Día Arciprestal del Aspirante en el Puig de San Salvador de 
Felanitx. Francisco Oliver, presidente del Consejo, y Antonio Barceló, delegado 
Arciprestal de Aspirantes, organizaron el espléndido programa; en representación del 
Consejo Diocesano acudió el miembro del Secretariado de Aspirantes, Sintes, que 
volcó allí su fervor y su temperamento apostólico. 



 
 
En otro lugar de este número va reseña de dicho acto. 

Un Joven sin ideal no sirve para la nueva 
cruzada de cristianización 
Aparece el nombre de Francisco Oliver quien era el Presidente 
del Consejo Arciprestal de Felanitx y que fue quien insistió a 
Eduardo en realizar el cursillo de Cala Figuera. De similar modo 
fue un adelantado para que unos cuantos jóvenes participaran 
de ese primer Cursillo de Cristiandad  de la historia.  

Eduardo ya habia sido cursillista en 2do. de adelantados  y habia 
presentado su “Estudio del Ambiente”.  Ello fue razón para que  
fuese invitado por la Acción Católica Nacional a participar como 
profesor  en un Cursillo de Adelantados.  

 

 
Eduardo,  en una de las entrevistas concedidas al periodista 
mexicano Eduardo Suárez, declara lo siguiente:   

“Si lo que queríamos conseguir era un movimiento que sirviera 
para fermentar la vida ordinaria y no para alimentar 
estructuras eclesiales, lo primero era tener claro “como está el 
patio”, como son esos ambientes en que el cristiano tiene que 
convertirse en fermento, y cuáles deben ser sus actitudes para 
fermentar… A tal fin, nos reuníamos para estudiar lo más fiel y 
profundamente posible las ideas que queríamos comunicar y las 
situaciones concretas de las personas a las que queríamos hacer 
llegar el mensaje de la manera más personal posible. 
Profundizamos, en grupo, en el estudio del ambiente. Yo 
contribuí con lo que había elaborado desde hacía mucho 
tiempo. Tratamos ante todos de reflexionar como eran las 



 
 

personas: las catalogamos mentalmente en grupos, empezando 
por los cristianos coherentes, auténticos, prácticos que piensan 
y obran como católicos, hasta llegar a los ateos intelectuales.  

En aquellas reuniones, no tomaba parte ningún sacerdote, no 
por una voluntad explícita de excluirlos, sino porque, además de 
sus múltiples tareas, sentíamos que la novedad de nuestras 
ideas, sobre todo antes de ser plenamente estructuradas, podía 
turbar la mentalidad tradicional, tan apegada a un modo de 
obrar, derivado de su ministerio.” (Eduardo Bonnín)  

El alma unida al cuerpo desde su origen, iba dando en su 
movimiento, nacimiento al primer Cursillo de Cristiandad de la 
historia que llegara alrededor de dos meses más adelante de la 
aparición de esta publicación N° 67 de JAC.        


