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Cursillo de Adelantados de 

Peregrino 
 

 Durante la Semana Santa se va a celebrar en el 

Monasterio de Lluch un nuevo Cursillo de Adelantados 

de Peregrino para el cual viene expresamente de Madrid 

el Vocal de Propaganda, Mauro, acompañado de un 

Propagandista del Consejo Superior. 



 

 

 Una veintena de Jóvenes se han inscrito para asistir 

a este Cursillo, que como los anteriores será 

interesantísimo por las materias que se estudian y sobre 

todo son días de intensa vida espiritual en los que se 

aprende a ser apóstol de Cristo con la alegre 

generosidad de nuestra juventud, saturada por la 

grandeza del Ideal que durante esta Semana se estudia, 

se siente y se vive en todo momento. 

 Toda la semana anterior al Cursillo, en la Capilla del 

Consejo se ha celebrado la Santa Misa para el éxito 

espiritual del mismo, ya que sólo es Dios quien puede 

fructificar nuestros trabajos y de Él nos ha de venir la 

gracia necesaria para conquistar a los jóvenes que 

‹‹viven alejados de la Verdad››. 

 

Se anuncia la celebración del III Cursillo de 

Adelantados de Peregrino a celebrar, como 

era habitual, durante la Semana Santa y en 

el Monasterio de Lluch. Se anuncia que el 

Rector del Cursillo será Bernardo Mauro, 

Vocal de Propaganda del Consejo Superior 

quien se desplazará desde Madrid 

acompañado de un Propagandista del 

Consejo Superior, el cual finalmente no 

pudo desplazarse.  



 

 

Parece intuirse que en Mallorca el 

nombre de la Escuela de Propagandistas 

está inspirado en la Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas que tenía 

como finalidad la propaganda católica en el 

orden social, dentro de una sumisión filial a 

la jerarquía eclesiástica mediante la idea de 

reunir a un grupo de jóvenes «selectos», 

bien formados que, unidos en una rama 

juvenil, coadyuvarían a organizar la Acción 

Católica. 

Por el momento había apuntados una 

veintena de jóvenes de los 31 que 

finalmente asistirían. 

Como acto de Piedad para pedir el éxito 

apostólico del Cursillo, la semana anterior 

se celebró una Misa y  para pedirle al Señor 

la Gracia necesaria para conquistar a los 

jóvenes que ‹‹viven alejados de la 

Verdad››. 

 



 

 

 

 

 

 

C a m i n o   de   S a n t i a g o 
Croniquilla Diocesana 

 

Reunión de los Cursillistas de Cala Figuera 

 

Para recordar las felices jornadas de Agosto y para 

celebrar una reunión de común amistad entre los 

asistentes al Cursillo, el día 25 de febrero hubo una 

jornada de Oración y Estudio en el Santuario de San 

Salvador. El Presidente Diocesano, acompañado por José 

Ferragut, ambos Profesores del citado Cursillo, 

acudieron a la misma. A su paso por Felanitx visitaron 

los Centros parroquial e interno de San Pablo. 



 

 

 

 

¡Amistad más allá del Cursillo! 

 

El 25 de febrero de 1945 se reunieron 

de nuevo los participantes del Cursillo de 

Cala Figuera, justo 6 meses después de su 

celebración. También acudiéron, o tal vez 

debería decir organizaron, el encuentro 

quien ejerció de Rector del Cursillo y ahora 

Presidente Diocesano, Eduardo Bonnín y 

José Ferragut, profesor del Cursillo. 

El motivo del encuentro fue celebrar 

una reunión de común amistad y el lugar el 

Santuario de San Salvador de la localidad 

de Felanitx, situado a 30 kilómetros de Cala 

Figuera. 

Es realmente signifgicativo este 

encuentro que confirma que en este 

Cursillo se adopta una finalidad distinta y 

una mentalidad innovadora y a su vez 



 

 

canalizada hacia el propiciar una amistad 

apostólica más allá del cursillo entre los 

“profesores” y los cursillistas. 

 

Reunión de los Cursillistas de Cala Figuera 

 

Como era habitual a los cursillistas, más 

que por la numeración del cursillo en el 

que habían participado, en este caso sería 

cursillistas del V Cursillo de formación de 

Jefes de Peregrino, se les conocía por el 

cursillo del lugar donde se había celebrado, 

en este caso se les conocía como 

Cursillistas de Cala Figuera, ya que la 

numeración no era lo importante. 

 


