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En la VIII Asamblea, presidirá el Sr. 

Obispo Coadjutor 

SÁBADO, 10 DE MAYO 

 A las 4 de la tarde. Acto de apertura presidido por 

el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo Coadjutor. Lectura 

de la Memoria. Discurso por el Rdo. Consiliario 

Diocesano. Alocución por el Excmo. Y Rdmo. Prelado. 

 A las 5´30. Ponencia ‹‹Como llegar Santos a 

Santiago››, por el Centro de Santanyí. 

 Cambio de impresiones. 



 A las 8. Sabatina dirigida por el Excmo. Y Rdmo. Sr. 

Obispo Coadjutor. 

DOMINGO 11 

 A las 8. Meditación, dirigida por el Rdo. D 

Sebastián Gayá, Pbro. 

 A las 8´30. Misa que celebrará el Prelado. 

 A las 10. Ponencia ‹‹Obras Marginales››, defendida 

por el Centro de Montuiri. 

 A las 12. Inauguración de la Escuela de Dirigentes. 

1.ª clase, por el Rdo. P. Gabriel Seguí, M. SS. CC., 

Asesor de la Escuela. 

 A las 3´30. de la tarde. ‹‹Plan del Curso››, por el 

Presidente Diocesano. sic (Eduardo Bonnín) 

 A las 5. Visita al Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo 

Obispo. 

 A las 5´30. Cambio de impresiones. 

 A las 6´40. Acto de Clausura presidido por el Excmo. 

Sr. Obispo Coadjutor. Discurso por el Presidente 

Diocesano. Clausura por el Excmo. y Rdmo. Prelado. 

 Todos los actos se celebrarán en el local social del 

Consejo Diocesano. 

 

En este número se anuncia la celebración de la VIII 

Asamblea para los días sábado 10 de mayo y domingo 11 de 

mayo de 1947 y que será presidida por el recién nombrado 



Obispo Coadjutor de Mallorca, Juan Hervás y Benet y en ella dará 

sus primeras palabras a la juventud mallorquina. Se anuncia 

también que el discurso del sábado irá a cargo del Consiliario 

Diocesano, José Dameto, la meditación del domingo será a cargo 

de D. Sebastián Gayá y la primera lección de apertura de la 

Escuela de Dirigentes será a cargo del P. Gabriel Seguí. El Plan del 

próximo Curso lo impartirá el Presidente Diocesano, Eduardo 

Bonnín. 

La llegada de Juan Hervás y Benet a Mallorca se produjo de 

manera solemne día 1 de marzo de 1947, a las nueve y media de 

la mañana, a bordo del vapor «Mallorca». Una vez amarrado el 

«Mallorca», subieron las primeras autoridades a bordo, siendo 

recibidas en el salón comedor por Hervás, quien con frases de 

gran afecto correspondió a los saludos de bienvenida que le 

dirigieron el alcalde, el capitán general de Baleares y el Consejo 

Diocesano de Acción Católica.  

Para concluir la recepción fueron a La Catedral, 

espléndidamente iluminada, que se llenó de fieles. El público lo 

formaban, aproximadamente, 10.000 personas. 

Pero antes, cuando D. Vicente Castells, el sacerdote 

valenciano que sería el primer secretario particular del nuevo 

Obispo en Mallorca, viajó a la Isla para preparar la entrada y 

toma de posesión del nuevo Prelado, Eduardo Bonnín consiguió 

contactarle y hablarle largo y tendido de los nacientes Cursillos, a 

fin de que el Doctor Hervás tuviera noticia de ellos ya desde 

antes de su incorporación a la Sede mallorquina. 

 

Así sucedió, y el nuevo Obispo tomó inmediatamente 

contacto con la realidad embrionaria de Cursillos ya en el 

«besamanos» que siguió a su solemne entrada en la Diócesis; 



pronto quedó D. Juan Hervás cautivado por el espíritu, la alegría 

y el dinamismo del grupo que lideraba Eduardo, y no menos 

preocupado por mantener en ese grupo la más estricta 

ortodoxia. 

 

“Eduardo Bonnín en el libro “Mi testamento espiritual”: 

“Cuando llegó el Dr. Hervás a Mallorca fuimos a saludarle. 

Una normal visita al nuevo Obispo del Consejo Diocesano de los 

Jóvenes de A.C. del cual era yo en aquel entonces presidente. El 

Obispo nos recibió juntamente con toda la A.C. en pleno y nos 

habló de sus planes pastorales. Yo le interrumpí diciéndole que 

en Mallorca teníamos un procedimiento para acercar a la 

juventud, que era lo que en el tiempo se llamaría el Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad. Tanta era mi impaciencia que 

empecé a tomar la palabra con tanta vehemencia que el Obispo 

me dijo: "¿Te quieres callar?", después añadió, "hoy la audiencia 

es para toda la A.C. señalaremos un día para sentarnos despacio 

y poder hablar". 

“Cuando algunos días después hablamos con él, se 

entusiasmó tanto que nos dijo que estaba dispuesto a celebrar 

por nosotros una Misa semanal en la misma casa episcopal y nos 

haría una meditación antes. Con él convinimos que la hora 

mejor, para poder después ir al trabajo, era las 7 de la mañana. 

Así lo acordamos y así lo hicimos. La invitación era a todos los 



jóvenes de Palma y nosotros, los jóvenes de A.C., éramos los que 

invitábamos en nombre del Obispo. Después de la Misa teníamos 

una pequeña tertulia y, cuando había habido cursillos, le 

presentábamos a los nuevos cursillistas.” 

 

 

la gran llamada 
 Juventudes de A. C., el Consejo Diocesano os llama 

y convoca para la VIII Asamblea. 



 Vamos a Reunirnos para más unirnos, con el fin de 

que, de esta convergencia de entendimientos y 

voluntades, brote la unidad de acción que es la clave de 

la eficacia. 

 La gran empresa apostólica que un día nos 

comprometimos a realizar reclama y exige mucha gracia 

de Dios y mucha cooperación por nuestra parte. 

 La posibilidad de que una multitud innumerable de 

almas juveniles peregrine en gracia a Santiago va 

vinculada al esfuerzo decidido, ardiente y continuado de 

un grupo de jóvenes que, en cada pueblo de la Isla, 

amando a Dios sobre todas las cosas, sirvan a la A. C. en 

espíritu y en verdad. 

 Los medios los tenemos y los sabemos: lo que hace 

falta es elaborar en común las consignas generosas para 

saber distribuir estratégicamente nuestros efectivos y 

lanzarnos hacia estos objetivos con todo el ardor de 

nuestra mocedad, con todo el calor de nuestro corazón y 

con toda la intrepidez de nuestro espíritu. 

 Os esperamos, y contamos con vuestro esfuerzo y 

entusiasmo. 

 Ultreya Peregrinos de Santiago: 

 El mundo todo es una clamorosa invitación a la 

generosidad. 

Nuestra santa audacia puede ser y será omnipotenciada 

por la Gracia. 



   El Presidente Diocesano 

 

El Presidente Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica, 

Eduardo Bonnín, en nombre de todo el Consejo Diocesano hace 

una gran llamada a participar en la VIII Asamblea, que en su 

personal estilo anima a todos a reunirse para más unirse. Se trata 

de una importante Asamblea de cara a la pronta peregrinación a 

Santiago y en la que se pedirá esfuerzo, entusiasmo y 

generosidad, que nos recuerda a lo solicitado a cada cursillista en 

su cursillo de cristiandad; ilusión, entrega y espíritu de caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

NUESTROS CURSILLOS 

EN LLUCH   VIII Cursillo de Jefes de Peregrinos 

 Otro Cursillo más, ¿qué importa al mundo? Al 

mundo puede que le importe poco, pero a la juventud 

mallorquina debe importarle mucho. Porque allí, en 

Lluch, bajo la mirada cariñosa de la ‹‹Moreneta›› hemos 

ido 35 jóvenes de varios Centros para adquirir algo 

grande que luego tendrá aplicación práctica en nuestros 

pueblos. 

 ‹‹Ora et labora›› fue la consigna que nuestro 

Consiliario Diocesano, director espiritual del Cursillo, nos 

dió en el acto de apertura. Y efectivamente, en torno a 

las cinco clases diarias se desenvolvía nuestra vida en un 

ambiente sobrenatural intenso. 

 Es característica de los cursillos que se desarrollen 

en un ambiente de desbordante alegría. En éste no 

podía faltar: alegría por los cuatro costados; 

identificados por nosotros en un espíritu de 

compañerismo que brota por necesidad de almas en 

continuo contacto con la Fuente de la Vida. 



 De Madrid nos vino Manolo. Manuel Alonso, a 

quien, en gráfica frase, ‹‹cuanto más estrujábamos en 

Cristo, más jugo le hallábamos››. Jugoso en sus clases, 

con su palabra vibrante y apasionada; tanto que a los 

tres días tenía una ronquera de consecuencias no muy 

graves. Pero jugoso también en el trato y en la alegría y 

en los cantos y en la bulla; y jugoso cuando, 

capitaneados por él, nos postrábamos ante el altar de la 

Virgen y confundíamos nuetros rezos en mallorquín y en 

castellano, pero todos animados de un mismo espíritu: 

la gloria de Dios y la de Santa María. 

 Fuimos divididos en tres decurias que adoptaron el 

nombre de tres héroes de nuestra Juventud: Manolo 

Llanos, el ángel del Alcázar y Benito Barceló; este último, 

mallorquín, muerto hace poco, de la Escuela de 

Dirigentes. Hubo otras decurias de ‹‹estraperlo›› como 

las de ‹‹Los Cuervos›› y la de ‹‹Los 3 mosqueteros››. 

 Pero lo más sobresaliente fue la venida del Excmo. 

Dr. Juan Hervás, Obispo Coadjutor de Mallorca. Allí se 

desbordó el entusiasmo; ardían las manos de tanto 

aplaudir y enronquecían las voces de tanto gritar. Pedro 

nos habló por boca de Juan. Y su palabra cálida, sencilla 

que se metía hasta el corazón nos hizo prometer a cada 

uno ante Dios y nuestra conciencia que conservaríamos 

la magnífica tradición mallorquina, que atajaríamos la 

corrupción de nuestra isla y que nuestra Acción Católica 

no sería inactiva. ¿Cómo se interesó por nuestras cosas! 

Allí, en el Salón de la Infanta, se preocupó de las Obras 



Marginales y les dio su aprobación. Pidió nuestro 

parecer y quería que le habláramos en mallorquín para 

aprenderlo más pronto. ¡En chino si fuera necesario 

hablaríamos para complacerle! Pero no sólo habló con 

una visión perfecta de la realidad, sino que tuvo interés 

por ver nuestros periódicos murales e incluso estampó 

su ‹‹autógrafo›› en uno de ellos que así lo pedía; y poco 

antes de marchar accedió a retratarse con nosotros, en 

medio de 50 jóvenes que pugnaban por colocarse a su 

lado. 

 Y bastaría esto para demostrar el entusiasmo que 

imperó en todo momento. Pero no fue entusiasmo tan 

solo. También era digno de ver el interés con que 

cogíamos los apuntes en todas las clases y la ansiosidad 

legítima con que en el cambio de impresiones 

abrumábamos a preguntas a nuestros profesores. Y no 

podemos olvidar a Ferragut, ‹‹decano›› del Consejo 

Diocesano, que nos dio una interesante conferencia de 

“Cómo ganar amigos e influir en los demás”, 

mostrándose un digno discípulo del norteamericano 

Dale Carnegie, y nos retrató con su magnífica “Leica” en 

cuarenta y dos poses distintas. 

 ¡A no olvidar las lecciones recibidas y hacerlas vivir 

en nuestros Centros! ‹‹A Mallorca le bastan treinta 

jóvenes que sepan amar a Dios por encima de todas las 

cosas›› 

   El que ‹‹pugnando›› se colocó a la 

izquierda del Sr. Obispo 



 

Foto de grupo de los participantes del VIII Cursillo de Jefes de Peregrinos celebrado en Lluch en la visita del  

Dr. Juan Hervás, Obispo Coadjutor de Mallorca. 

 

 

 

35 jóvenes de diferentes Centros Parroquiales participaron 

del 29 de marzo al 5 de abril en este Cursillo celebrado en el 

Monasterio de Lluch, en el que el Director Espiritual fue el 

Consiliario Diocesano, D José Dameto y el rector del cursillo fue 

el dirigente nacional, llegado desde Madrid, Manuel Alonso. 

  Lo más destacado de este VIII Cursillo de Jefes de 

Peregrinos celebrado en Lluch fue la visita del Excmo. Dr. Juan 

Hervás, Obispo Coadjutor de Mallorca. 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

Donde Ramón Llull… 

 No podemos materializar en unas frases lo que ha 

sido luz para las almas. Nuestra crónica debe ser corta. 

 Ciñéndonos a la clásica reseña diríamos: Del 16 al 

20 de abril en el Santuario de Santa María de Cura ha 

tenido lugar el IX Cursillo de Jefes de Peregrinos. 

Asistieron 21 jóvenes representando los Centros de 

Biniali, La Puebla, lluchmayor, María de la Salud ( en 

iniciación), Montuiri, Sancellas, San Juan y Santa 

Eugenia. De Director Espiritual el Rdo. José Estelrich, 

Consiliario de Montuiri. De Rector, Eduardo Bonnín. 

Profesor, José Seguí. El Consiliario de Mancor del Valle y 

el de Lluchmayor parroquial dieron unas conferencias. 

Los cursillistas fueron visitados por el Consiliario y 

Jóvenes de San Juan, Consiliario y Delegado de 

Aspirantes del centro filial de Lluchmayor, y por el 

Presidente Comarcal y el del Centro Parroquial de 

Lluchmayor. Con el fin de clausurar el Cursillo subió al 

Santuario el Rdo. Consiliario Diocesano quien presidió el 

acto acompañado del Superior da la Comunidad, 

Reverendo P. Company T.O.R. 

 Fuera ya de la clásica reseña, lo primero que hay 

que mencionar es el siguiente telegrama: “Obispo 

Hervás – Vía San Apolinar, 8 – Roma.” – Cursillistas 

Santuario Cura rogamos intención Vuecencia. Dameto. 

Bonnín>>. La presencia del Pastor. ¡Lo único que 

añorábamos! 



 Y lugar destacado merece la emocionante 

ceremonia de imposición de insignia a tres magníficos 

jóvenes de San Juan. 

 Labor imposible es la de encerrar en unas líneas 

todo el entusiasmo, toda la caridad, todo el ejemplo de 

21 jóvenes cuyo corazón palpita al ritmo del corazón de 

Cristo. 

 <<Ahora es hora de fútbol y no hora de hacer 

guiones>>. <<Déjanos, que para el fútbol habrá tiempo 

en nuestros pueblos y para los guiones sólo tenemos 

estos días>>. 

 Comunión de los Santos: <<Oremos por nuestros 

Consiliarios… por el Seminario… Por el éxito de las 

deliberaciones de Pax Romana… por los que nos 

odian…>>. Y las consignas gráficas de los periódicos 

murales: El buque de Guerra <<Cursillo de A. C. >> que 

dispara y hunde al barco <<Frío Espiritual>>. Y aquella 

otra: Un avión y cuatro <<comandos>> que se lanzan en 

paracaídas sobre Mallorca y que llevan los nombres de 

las decurias <<Dr. Hervás>>, <<Santiago>>, <<Ramón 

Lllull>> y <<Buen Pastor>>, y un parte oficial que dice 

que 21 <<comandos>> se lanzan sobre el objetivo. ¿No 

basta esto para explicar el espíritu? 

 Recordaremos siempre aquellas comidas de 

<<l´amo Tomeu>> (materialistas que somos) amenizadas 

con el <<Canda Farnanda Saptama…>>, <<Responso>>, 

etc. 



 Y bien quisiéramos poder contar aquellas 

confidencias hechas por los cursillistas en unos paseos 

inolvidables. Pedro, Santiago y Juan debían expresarse 

en una forma semejante. 

 En el cursillo se concretaron todos los detalles para 

la celebración de la Peregrinación Comarcal. Un 

periódico mural, sobre fondo de estrellas y bordones, 

decía: <Noche del 17 de mayo. Una ruta de estrellas en 

el cielo. Por los caminos de Cura se oye el paso de unos 

bordones en manos de cruzados del siglo XX>>. El ansia 

de todos: Peregrinar con fe para abrir camino. 

 La juventud de A.C. de Mallorca después de 

bendecir y dar gracias al Señor, no puede menos que 

decir: Consiliario de Montuiri y Mulet de Santa Eugenia, 

mucho os costó pero vencisteis. Nos habéis hecho el 

mejor regalo: ¡Gracias! 

-- 

Envío: Padre y Pastor: Desde el monte de Randa de 

tanta tradición mallorquina 21 jóvenes de acción os 

prometen mantener con obras de vida la promesa de 

vivir en gracia para atajar la corrupción. 

 

Dos semanas después del VIII Cursillo de Adelantados de 

Peregrinos celebrado en el Monasterio de Lluch se celebraba 

del 16 al 20 de abril en el Santuario de Santa María de Cura el IX 

Cursillo de Jefes de Peregrinos, considerado el III Cursillo de 

Cristiandad de la historia, según el nuevo enfoque y la nueva 

finalidad dada por Eduardo Bonnín. 



El Santuario de Ntra. Sra. de Cura se encuentra en la 

montaña de Randa, Mallorca, misma montaña en la que se 

encuentra la Ermita de San Honorato y el Santuario de Gracia, 

situada en plena llanura mallorquina, está a unos 548 metros 

sobre el nivel del mar. La Vida Coetánea, autobiografía del 

propio Ramón Llull, cuenta que el Beato Ramón Llull en 1272-73 

se hizo edificar allí una ermita en la que vivió por más de cuatro 

meses en aquella ocasión. 

  El año 1913, con fecha del 25 de agosto, el Obispo de 

Mallorca, Mons. Pedro J. Campins, concedió a la Tercera Orden 

Regular de San Francisco (T.O.R.) la custodia de este Santuario, 

para que aquellos religiosos promovieran de forma muy 

intensiva entre el pueblo fiel la devoción a María y a Ramón 

Llull. 

Por todo ello la crónica de la celebración de este cursillo 

en el Monte de Randa tiene el nombre de “Donde Ramón 

Llull…” 

Asistieron a este 3er. Cursillo con el nuevo enfoque y 

finalidad 21 jóvenes venidos de diferentes Centros, el Director 

Espiritual fue el Rdo. José Estelrich, Consiliario de Montuiri, y 

de Rector actuó Eduardo Bonnín, Presidente Diocesano, y un 

solo Profesor, José Seguí. 

 

 

 


