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Otra promoción 
Sobre el altar de nuestra capilla, ante el cual tantas 

veces nos hemos arrodillado contando al Señor nuestras 
confidencias, han celebrado los nuevos Ungidos del 
Señor una de sus primeras misas.  

Ellos, los que ayer en el Seminario seguían paso a 
paso el caminar de nuestra juventud, y que desde hoy 
van a guiar, paso a paso, la juventud de cuatro 
parroquias. Han ansiado y preparado durante trece años 
esta vida que ahora empieza. Al comenzarla en el 



silencio aleccionador de nuestra capilla habrán oído 
fundirse la voz de Cristo que espera con ansia a los 
jóvenes, y la de los jóvenes que con ansia esperan al 
sacerdote que les lleve a Cristo. 

Ayer, en una ceremonia impresionante, oíamos 
como eran llamados al sacerdocio: 

 

- Miguel Fernández… 

- Adsum (presente). 

-  Miguel febrer… 

- Adsum (presente). 

-  Jaime Daviu … 

-  Adsum (presente). 

- Guillermo Bibiloni… 

- Ausum (presente). 

 

HOY un acto íntimo les hemos visto ofrecer el 
Sacrificio, y ofrecerse ellos al Padre, por los jóvenes.  

MAÑANA en una vida heroica les veremos, 
pastores, caminar entre espinas en busca de la 
oveja descarriada.  

Ad multos annos! 

 



En el boletín nº 104 del Proa de julio de 1947 se anuncia la 
ordenación de cuatro nuevos sacerdotes, D. Miguel Fernández, 
D. Miquel Febrer, D. Jaime Daviu y D. Guillermo Bibiloni, una 
promoción singular en la que cada uno de ellos participará 
activamente aun por diferentes caminos en el movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. 

Ya con anterioridad y durante su reciente acabada época de 
seminaristas seguían muy de cerca el caminar de la juventud de 
Mallorca y llegaban a ellos los ecos de un viento de renovación 
impulsado por un puñado de jóvenes de Acción Católica que 
encabezaba un tal Eduardo Bonnín. 

 
 

D. Miguel Fernández 
 

D. Miguel Fernández era Viceconsiliario Diocesano de los 
jóvenes desde 1949 con D. Sebastián Gayá, y se mantuvo en este 
cargo también después de que en julio de 1950 D. Juan Capó 
sustituyera como consiliario a D. Sebastián Gayá, que se 
incorporó a la Curia Diocesana como canónigo canciller. 

 D. Miguel Fernández apoyó a Eduardo Bonnín en la 
integración de la mujer en cursillo, apoyando la idea de Eduardo 
de celebrar cursillos para mujeres en contra de la idea de D. Juan 
Capó. 

Quien más veces actuó de Director Espiritual hasta el cursillo 
nº 100– fue D. Miguel Fernández, que lo hizo en 30 ocasiones, 
seguido por D. Juan Capó que intervino como tal en 21. Como 
directores exclusivamente del Retiro inicial, D. Miguel Fernández 
intervino 3 veces y D. Juan Capó, 2. 



Eduardo Bonnín impulsó la redacción y publicación de «El 
Cómo y el Por qué», que apareció sin firmar en la revista «Proa» 
en esos primeros años 50, y que redactaron exclusiva e 
íntegramente D. Miguel Fernández y el propio Eduardo Bonnín. 

 
Tras la Pastoral del Obispo Enciso prohibiendo los Cursillos de 

Cristiandad, un amplio grupo de sacerdotes jóvenes de Mallorca, 
más o menos vinculados hasta entonces a Cursillos, bajo el 
liderazgo de D. Miguel Fernández, se trasladó a realizar su misión 
pastoral a la República de Perú. 

 
Con todo ello podemos decir que D. Miguel Fernández es un 

gran olvidado de la historia de Cursillos de Cristiandad. 
 

 
D. Miquel Febrer 

 
Como consecuencia de que a modo de castigo en marzo 

de 1955 el Obispo D. Juan Hervás cesara como Obispo de la 
diócesis mallorquina y pasara a regir la sede episcopal de Ciudad 
Real, la mayoría de sacerdotes vinculados al movimiento de 
Cursillos de Cristiandad o bien acompañaron al obispo Hervás 
trasladándose a Ciudad Real o bien  decidieron salir de Mallorca 
yendo de misiones principalmente a Latinoamérica. 

En Mallorca, el hecho crucial de la Pastoral del Doctor Enciso 
generó dos órdenes muy diferenciados de efectos: la diáspora 
clerical y la profundización seglar en la mentalidad de Cursillos. 

D. Miquel Febrer fue de los sacerdotes mallorquines que 
optaron por ir a Perú al igual que D. Miguel Fernández, y D. 
Fernando (Ferran) Bonnín, hermano sacerdote de Eduardo 



Bonnín.  Allí iniciaron los Cursillos de Cristiandad evidentemente 
con una mentalidad más clerical. 

Antes D. Miquel Febrer había participado en el movimiento en 
Mallorca siendo, por ejemplo, entre otros, Director Espiritual del 
Cursillo nº 31 de Aspirantes de marzo-abril del año 1955 en el 
que asistió a punto de cumplir los 15 años Ramonet Rosselló. 

Contrariamente que la mayoría de los demás sacerdotes, al 
volver a Mallorca de Perú, volvió a participar en Cursillos. 

 
 
D. Jaime Davíu 

 
D. Jaime Davíu fue en Mallorca Consiliario de Aspirantes. 
 
El Obispo Hervás se llevó consigo a Ciudad Real a cuatro 

sacerdotes de Mallorca siendo dos de ellos personas ya muy 
cualificadas en el Movimiento. Se trata de D. Jaime Davíu, que 
estaba considerado por muchos como el mejor discípulo de 
D. Juan Capó, y de D. Francisco Suárez, prestigioso canonista y 
persona de un alto rigor intelectual. 

 
Del 17 al 21 de diciembre de 1955,  se celebra el primer 

cursillo en Ciudad Real participando profesores de Mallorca (se 
celebran tres cursillos)  con D. Jaime Davíu de Director Espiritual, 
Eduardo Bonnín de rector y de profesores el mallorquín Juan 
Moncadas y los ciudadrealeños Santamaría, De la Peña, 
Calahorra y Sánchez de la Nieta. Participaron únicamente 
hombres maduros, y concretamente varones de cierta relevancia 
social. 



 Cuando D. Jaime regresaba a Mallorca en sus vacaciones 
estivales tomaba contacto con la Ultreya semanal. 

 
 
D. Guillermo Bibiloni 
 
Guillermo Bibiloni nació en Biniali (Mallorca) en agosto de 

1918. En 1952 marchó a Perú, donde ejerció labores docentes en 
diversos colegios y se licenció en periodismo en la Universidad 
Católica de Lima. 

Mientras Guillermo Bibiloni se hallaba estudiando en la 
Facultad de Teología del Seminario de Mallorca hasta ahí 
llegaban los ecos de un viento de renovación cristiana que 
soplaba recio en valles y montes, impulsado por un puñado de 
jóvenes de Acción Católica que encabezaba un tal Eduardo 
Bonnín. a tal punto que despertó en los seminaristas la 
curiosidad por ver de cerca a quien era mirado como líder del 
grupo. Los Superiores -cosa rara- accedieron a sus deseos y, al 
anochecer del 8 de diciembre de 1945, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, Eduardo Bonnín fue otra vez al Seminario para 
hablar a los alumnos de Filosofía y Teología. 

En el otoño de 1949, siendo coadjutor de Algaida, Bibiloni 
asistió como Director Espiritual al Décimo sexto Cursillo de 
Cristiandad numerado, celebrado en el Santuario de Montisión 
de Porreres, con Eduardo Bonnín como Rector. 

En el año 1969 regresó definitivamente a Mallorca. Publicó 
diferentes libros como ‹‹Mis años de seminario›› (1981), 
‹‹Papeles de un aprendiz de teólogo›› (1985) e ‹‹Historia de los 
Cursillos de Cristiandad›› (2002). 
 



 

 

 

 

 

 

El Prelado y la Escuela de Dirigentes 
El gesto es tan grande, tan paternal, tan de Obispo, que no 

admite calificativo. Cuanto más quisiéramos ensalzarlo, tanto 
más oscureceríamos la lección que encierra. 

El Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Obispo Coadjutor 
todos los viernes celebra la Santa Misa y dirige una plática a los 
alumnos que en Palma siguen el curso de la Escuela de 
Dirigentes. El prelado combinado sus compromisos y hasta la 
Visita Pastoral de tal forma, que todos los viernes pueda estar 
el Palacio Episcopal para celebrar este acto.  

Señor Obispo: cuanto más grande es la delicadeza de 
nuestro Padre, tanto mayor es la emoción que nos priva de 
decir muchas palabras; por eso hoy sólo podemos deciros: 
Gracias Señor Obispo. 

En la reseña de este boletín Proa nº 104 de julio de 1947 se 
confirma el agradecimiento al compromiso del, en ese momento, 



Obispo Coadjutor, el Dr. Hervís, con los jóvenes para celebrar con 
los alumnos de la Escuela de Dirigentes, todos los viernes por la 
mañana, una misa y posterior plática.  

 

 



 

 

 

 

Nuestro Vicepresidente 
En el Monasterio de Ntra. Señora de Monserrat, el pasado 

21 de Mayo contrajo matrimonio con la Srta. Nuria Pané Marcé, 
el que hasta ahora ha sido Vicepresidente del Consejo 
Diocesano, Jaime Riutord. 

Llegó a nuestra juventud, novel Ingeniero de 
Industrias textiles el año 1944; y como Hijo del Trueno, pasó 
inmediatamente a ocupar un puesto de predilección, rigiendo 
la Vocalía de Propaganda y ocupando la Vice-Presidencia del 
Consejo. 

---- 

‹‹PROA›› no puede olvidar que fue él quien le dio su 
nombre y su personalidad. 

Quisiéramos decir muchas cosas más, aún con peligro de 
que te enfades, querido Jaime, pero te salva lo que tantas veces 
te ha desesperado: la voz del cajista que dice que hay exceso de 
original. 

Que el Señor bendiga copiosamente tu hogar. 
 

Al casarse, Jaime Riutord, cesa como Vice-Presidente del 
Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de 
Mallorca. 

Tras la salida de Jaime Riutord del Consejo Diocesano de los 
jóvenes de AA.CC. el entonces Obispo Coadjutor Juan Hervás 
impuso las insignias de las ramas adultas a Riutord y a su esposa 



Nuria y además a finales del mes de julio nombró a Jaime Riutord 
miembro de la Junta Diocesana. 

 

Justo al llegar de sus estudios universitarios, en 1944, se 
incorporó muy rápidamente como miembro del Consejo 
Diocesano.  

Jaime Riutord participó como “profesor” en el primer Cursillo 
de Cristiandad de la historia celebrado en Cala Figuera de 
Santanyí, entre el 19 y el 23 de agosto de 1944. 

Recordemos que el Director Espiritual de este primer Cursillo 
de Cristiandad fue el Reverendo D. Juan Juliá, actuando de 
«rector» Eduardo Bonnín y de «profesores» Jaime Riutord y José 
Ferragut. 

En este anuncio de su boda se nos indica que fue Jaime 
Riutord quien acertó en poner el nombre de PROA al boletín del 
Obispado de los Jóvenes de Mallorca aportando también su 
personalidad. 
 


