
 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

GESTACIÓN, NACIMIENTO Y NIÑEZ DE LOS 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD REFLEJADOS EN 

LOS BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS 
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La Diócesis de Barcelona celebra un 

cursillo en nuestra isla 

El Señor nos deparó la ocasión y nos concedió la 

gracia de trabar amistad personal con nuestros 

hermanos catalanes, con ocasión de celebrar en nuestra 

isla, del 11 al 16 de agosto, el XI Cursillo de Dirigentes 

organizado por el C.D. de los jóvenes de A. C. de 

Barcelona. Espiritualmente ya nos conocíamos ya que 

comulgamos en pensar, querer y obrar. El Señor nos 

concedió la gracias de recibir magníficas lecciones de 

entusiasmo, apostolado y caridad que los jóvenes 

catalanes con su ejemplo nos dieron. Querer encerrar en 



 

 

unas líneas estas lecciones es sólo una imposible 

pretensión. No puede explicarse con palabras lo que fue 

luz para las almas. Sólo el alma podría explicarlo y 

cuando ésta sube a los labios, impone silencio. Los que 

tuvimos la suerte de tratarles, bien sabemos de su 

caridad que hizo que desde el primer momento nos 

sintiéramos hermanos; de su labor que era un continuo 

predicar y de su entusiasmo que perdonaba todas las 

deficiencias con el fin de que aún lo más pequeño 

redundase en honra y gloria de Dios. Todo eso, 

repetimos, no puede encerrarse en unas líneas. Que 

nuestra actuación sea la aplicación de la que 

aprendimos. 

El Cursillo tuvo lugar en la Casa Misión de Palma 

generosamente cedida por los PP. Paúles. El Rdo. P. 

Nadal Domenge C. M. actuó de Director Espiritual. Fue 

Rector del Cursillo Enrique Pastor Vice-Presidente 

primero del Consejo Superior. Luis Garcia Font Vice-

Presidente Diocesano de Barcelona actuó de Secretario y 

como profesores Juan Francisco López Castro Presidente 

Diocesano de Barcelona, Pedro Fernández Quevedo 

Delegado de Aspirantes del mismo Consejo y nuestros 

Presidente y Vice-Presidente Diocesanos. 

El Exmo. Y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo recibió en 

audiencia a los Dirigentes del Cursillo que fueron 

acompañados por el Rdo. Consiliario y Presidente 

Diocesano de Mallorca y por el Rdo. P. Bartolomé 

Nicolau T.O.R. 



 

 

Los Rdos. Consiliario Diocesano, P. Gabriel Seguí M. 

SS. CC., Dr. D. Bartolomé Torres, Pbro. D. Francisco 

Payeras, Pbro. D. Sebastián Gayá, Pbro. Y P. Nadal 

Domenge C.M. disertaron sobre el Cuerpo Místico. 

 

 

El Presidente y Vicepresidente Diocesanos de Barcelona,  

con nuestro Presidente y Secretario, por una de las 

calles de nuestra ciudad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAS 

Ascética de Juventud 

Juventude de Acción Católica: doctrina e ideario. 

La figura del dirigente: sus cualidades y actuación. 

Estudio del ambiente y técnica apostólica. 

El Centro de juventud: su isión y organización. 

Aspirantado: importancia, organización y dirección. 

 

CHARLAS DE ORGANIZACIÓN 

A cargo de los presidentes de los Centros de la 

Delegación Comarcal de Terrasa. 

 

CONFERENCIAS 

‹‹La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo››. 

Rdo. P. Nadal Domenge, C.M., Profesor de la Escuela 

Apostólica 

‹‹Cristo, Cabeza del Cuerpo Místico››. 

Rdo. Dr. Bartolomé Torres, Ecónomo de la Parroquia 

del Puerto de Pollensa. 

‹‹Errores en torno al Cuerpo Místico››. 

Rdo. Dr. Gabriel Seguí, M. S.S. C.C., Superior del 

Monasterio de Santa María la Real. 

 



 

 

‹‹Los miembros del Cuerpo Místico››. 

Rdo. D. Francisco Payeras, Catedrático del Seminario. 

‹‹Amor de los miembros a su cabeza››. 

Rdo. D. Sebastián Gayá, Catedrático del Seminario. 

‹‹Amor de los miembros al Cuerpo››. 

Rdo. Dr. D. José Dameto, Consiliario Diocesano de 

Mallorca. 

Eduardo, en el Cursillo de Dirigentes de Palma de Mallorca 

en Agosto de 1946, dentro del tema “TECNICA 

APOSTÓLICA”, incluyó su “Estudio del Ambiente”, en el 

que hablando a los jóvenes de la Acción Católica y en relación 

a su ser y hacer, les decía que en lo personal, cada uno: HA 

DE CONOCER EL IDEAL; HA DE CONOCER LA 

REALIDAD, HA DE PEREGRINAR DE LA REALIDAD AL 

IDEAL CON ENTUSIASMO. 

Agregaba, que…había que servir en espíritu y en verdad. 

(Servir… no mandar en, ni complicar en…ni estar en…) 

formas propias que transmite al MCC. Afirmaba por otro 

lado, que…en la causa de Cristo, había que ser continuador 

de su Obra, con los procedimientos de Cristo. Que toda la 

acción, requería ensanchar en nosotros (Acción Católica) la 

base sobrenatural, mediante el cultivo de la gracia. Porque la 

gracia es el postulado necesario implicado en el movimiento 

de la vida de la Acción Católica; lo definitivo de ella será 

siempre su dimensión sobrenatural. Si no edificamos sobre la 

piedra angular de Cristo viviente y operante en nosotros por 

la gracia, a la menor contrariedad todo se vendrá abajo. 

Al exponer nuestras ideas apostólicas, ocurre lo que ya 

sucedió al Maestro: Un pequeño grupo de incondicionales que 

a la hora de la prueba se reduce. Un grupo más numeroso que 

sigue a cierta distancia y un grupo mayor que fluctúa 

(Hosanna. Crucifícale.) según las circunstancias. Y después, 



 

 

escribas y fariseos, tendiendo lazos dialécticos, rasgando sus 

vestiduras y pidiendo milagros. 

Así eran las cosas en los tiempos en que empezaban los 

cursillos. Las circunstancias ya mostraban al reducido grupo 

de jóvenes amigos que acompañaban a Eduardo, que el 

camino que transitaba, les colocaba frente a los mismos 

personajes con los que se encontró Jesús en su trayecto. Ello 

les dio seguridad de empeño, tenían constatado que estaban 

en el camino correcto. 

El estudio de la realidad del hombre, el estudio de los 

ambientes, realizado en aquellos tiempos del principio del 

principio por Eduardo – investigaciones que hacía para su uso 

personal – a solicitud de sus más allegados las había 

compartido públicamente por primera vez unos años antes, 

precisamente en el año 1943, en el Seminario Diocesano de 

Mallorca. 

Podemos hacernos las mismas preguntas del creador del 

Movimiento y al respondernos, hemos de concluir, de que 

realmente no les puede pesar a los distantes una ley que 

desconocen y tampoco les puede orientar una Doctrina que 

poco se les comunica. 

La mayor verdad de todas, la mayor realidad, es el Amor de 

Dios por cada uno y como ayer, hoy también esto es lo que 

más le conviene saber a la gente. 

Más allá o acá de sus hechos, el ser humano puede por Gracia 

experimentar la Bondad y la Misericordia del Señor. 

Extender amistad cristiana en la comunidad, es expandir la 

Buena Nueva desde un cristianismo con convicción en las 

maravillas que hace Jesús desde y en la Verdad de su Amor, 

que lo es por toda la humanidad, siendo esta realidad, lo que 

otorga valor a todas las demás verdades. 

Admirar las buenas actitudes de las personas, es significativa 

expresión de amistad y aviva y alegra el encuentro de la 

libertad del hombre con el Espíritu de Dios. 

En el grupo de seglares en el que Eduardo se encontraba 

acompañado cuando empezaba el movimiento, se dijeron que 

Cristo no podía seguir siendo una figura temerosa a las malas 

conductas, sino, que tenía que ser un nivel de liberación 



 

 

personal, un motivo de alegría y una iluminación cotidiana no 

solamente de los problemas, sino, de las grandes y buenas 

cosas que nos van pasando. 
 

 

 


