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Revolución  
EN EL APOSTOLADO. 

 

El porvenir es nuestro 
 



 

 

9 de cada 10 IRAN a Cursillos. Uno no irá: este no sirve. 

 

Que nuestros cursillos son una REVOLUCION, ya no lo duda nadie en 
Mallorca. Y el entusiasmo despertado por ellos entre nuestros jóvenes y 
Consiliarios es tal, que no podemos dar abasto a las solicitudes de 
inscripción. Para Abril tenemos anunciados cuatro más; y nos harían falta 
ocho. 

No ignoramos que en las otras Diócesis de España se dan también 
cursillos; pero los nuestros son distintos. He aquí sus características: 

 



1) Su número. Ya no se trata de un cursillo anual para 
dirigentes diocesanos. Tenemos tres y cuatro mensuales. Toda la 

juventud de Mallorca que tenga aptitudes para dirigente irá a cursillos. 
 

2) Su perfecta organización. Es una consecuencia de la experiencia 
lograda. 
 

3) Son cursillos de formación y conquista. De formación para los 
jóvenes de la Obra. Pero también y muy especialmente − y esta es su nota 
fundamental − son un medio de conquista de jóvenes que no han tenido, 
antes, contacto alguno con la Obra y aún de jóvenes que proceden de 
ambientes hostiles a ella. 
 

4) Ponen el apostolado al alcance de todos. Anteriormente el 
número de nuevos inscritos en la Obra había llegado a ser francamente 
desconsolador. Arguyendo falta de capacidad, nuestros jóvenes se 
abstenían, por lo general, del apostolado de conquista personal. Ahora 
todos sirven, y todos se atreven; es más, todos lo practican con 
entusiasmo al ver la facilidad con que realizan su labor. Y es que es muy 
fácil convencer a un amigo para que vaya a pasar tres días de vacaciones 
en un pintoresco santuario. 
 

5) Introducen la especialización en el delicadísimo apostolado de 
conquista, puesto que la labor propiamente apostólica es realizada por 
sacerdotes y dirigentes experimentados. 
 

6) La eficacia es también mayor, porque se consigue un contacto 
más continuado con el joven sometido a cultivo, lejos de las 
interrupciones impuestas por las circunstancias del ambiente de cada día. 
 

7) La preparación sobrenatural − oraciones y sacrificios − para el 
éxito espiritual del Cursillo, logra interesar, por la envergadura de la 
empresa, a los elementos más distanciados. 
 

En suma, nuestros cursillos, al hacer participar en el apostolado a 
todos nuestros jóvenes y dejar la labor propiamente formativa y de 
conquista en manos de personal capacitado, amplían extraordinariamente 
nuestras posibilidades. Por ello podemos afirmar, sin vacilaciones, que son 
el único medio eficaz para sacar a la obra de su atascamiento. 
 

 



 

 

 

Los Cursillos supusieron una auténtica revolución en la manera 

de hacer apostolado entre los jóvenes de Mallorca y una vez 

recibido el apoyo oficial no se daba abasto con las solicitudes de 

inscripción. Si bien era sabido que también en otras Diócesis de 

España se daban cursillos, era evidente que los celebrados en 

Mallorca eran distintos en sus características y en su finalidad: 

Se había abandonado el goteo en la celebración de un 

Cursillo anual y la participación en ellos por parte únicamente de 

dirigentes de la Acción Católica para pasar a celebrar tres o 

cuatro cursillos cada mes y ofrecerlos a cualquier joven que 

tuviere aptitudes para ser dirigente, fuese o no miembro de la 

Acción Católica. Por otro lado, y a consecuencia y fruto de la 

experiencia lograda en años anteriores, todo en el Cursillo 

estaba perfectamente organizado, pensado y vuelto a pensar 

de cara a su mayor éxito apostólico. Estaban pensados de cara a 

la participación y conquista de la juventud de toda Mallorca 

hubiesen tenido o no con anterioridad contacto alguno con la 

Acción Católica e incluso para los jóvenes hostiles a ella y a la 

Iglesia. El Apostolado no se basaba ahora en captar a los jóvenes 

para incorporarlos a la Obra de la Acción Católica y a sus 

reuniones, cosa sumamente difícil por poco atractiva; Ahora todo 

el mundo que ha vivido un Cursillo se atreve con entusiasmo a 

invitar a sus amigos a que vivan ellos mismo un Cursillo. Por ello 

en este nuevo apostolado todos sirven y todos se atreven a 

invitar a participar en un Cursillo con el gancho de pasar tres días 

de vacaciones en un pintoresco Santuario donde unos sacerdotes 

y dirigentes experimentados llevarán el peso de cada nuevo 

Cursillo. El hecho de convivir en un clima de alegría y oración en 

un mismo lugar y alejados de las preocupaciones del día a día y 

de los condicionantes de los diferentes ambientes de origen 

facilitaba enormemente hacer llegar el mensaje del Cursillo de 



cara a su eficacia. Por último, la preparación Sobrenatural del 

Cursillo ofreciendo oraciones y sacrificios por parte de anteriores 

Cursillistas lograba interesar a los jóvenes más distanciados. 

 

 

 

 

CURSILLOS DE ABRIL 
 
CURSILLOS DE SEMANA SANTA (del día 9, por la tarde, al 13 por la mañana): han quedado 
cubiertas todas las plazas, habiendo tenido que ser rechazadas, a última hora, numerosas 
peticiones de inscripción. Como se dijo oportunamente, estos cursillos tendrán lugar 
simultáneamente en los santuarios de San Honorato y del Puig de Pollensa. 
 
CURSILLOS DE FINES DE ABRIL (empezarán el día 21 por la tarde, para concluir el 25 de Mayo a 
primera hora de la mañana): quedan plazas disponibles. Suplicamos A los señores Consiliarios y 
Ecónomos que comprometan las inscripciones que les interesen con la mayor antelación 
posible, a fin de evitarnos el disgusto de no poder complacerles por haberse agotado las 
plazas. 
 

 

Durante el mes de abril se celebrarán nuevos Cursillos para los 

que quedan pocas plazas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

El cursillo de San Salvador de Felanitx 
Epílogo de este nuevo cursillo. 
 

Gané la apuesta, amigos cursillistas de San Salvador. Recordaréis que al 
empezar el Cursillo os di la más amplia libertad para que cada uno hiciera 
lo que quisiera; y os emplacé para que el último día me tratarais 
públicamente de iluso, tonto y charlatán si el Cursillo os había defraudado. 
Cumplí mi palabra, y ya conocéis las respuestas a la pregunta que, en el 
acto de clausura, dirigí a cada uno de vosotros: el único defecto que 
encontrasteis al cursillo fue −según vuestro unánime sentir− el de su corta 
duración. 
 

Y entonces, para dar sosiego a vuestras ansias, surgió la idea de 
organizar más adelante, tal vez a fines de verano, un nuevo, GRANDE 
CURSILLO, para aquellos jóvenes que habiendo asistido a los normales, se 
hubieran destacado como Dirigentes en la vida práctica de nuestros 
Centros; Cursillo que tendría por objeto perfeccionarnos en la acción y 
crear y fortalecer, entre nuestros mejores, esa amistad que tanta eficacia 
da a la Obra. 

 
Yo sé que en el acto de la despedida alguien lloró. Por eso, en cierta 

manera, me alegré de la precipitación de la bajada que evitó otras escenas 
sentimentales. 
 

Podríamos decir, que nuestro Cursillo ha sido simbólico hasta en sus 
menores detalles. ¿Dios no se le apareció a Moisés en una nube? Pues en 
una nube de niebla densísima vivimos nosotros esos tres días, durante los 
cuales la gracia de Dios ha obrado milagros en nuestras almas. Cuando 
bajábamos del Puig, camino de nuestras casas, el amanecer de un día 
luminoso teñía con nuevas luces alegres la tierra entera de Mallorca. ¿Os 
hacéis cargo del contraste? 
 
Bien, cursillistas de San Salvador. Estoy muy satisfecho de vosotros. Pero, 
como os decía al principio, nos jugamos una apuesta. Yo gané. Porque el 
Cursillo os convenció y entusiasmo. He aquí las condiciones que el 
vencedor impone al vencido:  
 

1ª Vida auténtica cristiana. Os lo pido porque sé que sois hombres 
de valor y de valer. Y… acordaos: asumisteis libérrimamente un 
compromiso ante el Sagrario. ¡A cumplirlo! 
 



2ª Animad vuestros Centros, trasplantando a ellos la vida y las 
enseñanzas del cursillo. ¿Que tenéis dificultades? Las dificultades son para 
los fuertes y en las tempestades demuestra la roca su firmeza. 
 

3ª Haceos solidarios con el Consejo en la titánica empresa de ganar 
para Cristo el ambiente juvenil de Mallorca en el plazo de dos años. La 
tarea es inmensa y todo momento perdido es un fracaso. Nuestra arma 
más eficaz es el cursillo y a él hemos de llevar a lo mejor de la juventud de 
cada pueblo. Os comprometisteis a enviarlos. ¿Habéis hecho ya vuestro 
plan? 
 

4ª Preocuparos por el éxito sobrenatural de nuestra empresa 
apostólica. ¿Os acordáis de que tenemos cuatro cursillos más en marcha? 
Pedidle al Señor que se digne concederles la eficacia deseada. 
 

Repitiendo las palabras de Eduardo yo os digo: ‹‹Cursillo que se 
cierra, camino que se abre››. 
 

El rector del cursillo 
 

 

Andrés Rullán, rector del tercer Cursillo del año 1949 
celebrado los días 24 al 27 de marzo en el Santuario de San 
Salvador de Felanitx, en tono jocoso les reclama a los Cursillistas 
las condiciones de haber ganado la apuesta lanzada el primer día 
sobre asegurar que el Cursillo no defraudaría a nadie. Les solicita 
una vida cristiana auténtica, participar activamente en los 
diferentes Centros de Acción Católica, el compromiso de ayudar 
a ganar para Cristo el ambiente juvenil de Mallorca en el plazo de 
dos años invitando a lo mejor de cada pueblo a participar en un 
Cursillo y les pide finalmente oraciones para conseguir el éxito 
apostólico de los próximos cuatro Cursillos que ya están en 
marcha. Rullán recuerda a todos los cursillistas del Cursillo de 
San Salvador las palabras de Eduardo Bonnín: ‹‹Cursillo que se 

cierra, camino que se abre››, dando entender que el Cursillo no 
es un fin en sí mismo y que lo importante no ha acabado con el 
Cursillo sino que es para llevarlo a la vida de cada uno. 
 



 

 



Crónica breve 
 

El jueves por la tarde emprendimos, en camión, la marcha al 
Santuario. 
 

Dirigió el retiro, con indiscutible veteranía, el Rdo. D. Miguel 
Fernández. 
 

El viernes por la mañana, después de la Meditación a cargo del Rdo. 
D. Miguel Gomila, empezó propiamente la vida del cursillo. 

Desde el primer momento la alegría y entusiasmo se pusieron al 
rojo vivo. Se subió una guitarra, hubo ‹‹cantarores›› y hasta cuasi - 
profesionales del chiste. Se trabajo intensamente durante las horas de 
clase, agotándose las provisiones de papel que se tenían previstas. Menos 
mal, que en el Santuario hay teléfono, y en Felanitx hombres de buenísima 
voluntad que todos los instantes del cursillo estuvieron en contacto con 
nosotros. 
 

En la tarde del domingo, subieron al Santuario nuestro Consiliario 
Diocesano, Eduardo y varios cursillistas del anterior cursillo de San 
Honorato. Eduardo dio una lección, y acto seguido se procedió a la 
clausura del Cursillo en la que hablaron todos, terminando D. Sebastián 
con la lectura de una alentadora carta del Sr. Obispo, que fue rubricada 
con entusiastas aplausos. 
 

Finalmente, por la noche, se hizo solemne Hora Apostólica, en la 
que los cursillistas ofrendaron a Cristo su hoja del Cristo Cuenta Contigo. 
 

No podemos terminar esta crónica, sin agradecer a todos los 
jóvenes su espíritu de colaboración, al Director espiritual del cursillo, Rdo. 
D. José Estelrich, su infatigable celo y acierto, a Francisco Oliver sus 
desvelos, y a las monjitas cocineras los suculentos manjares que nos 
sirvieron, en cuya presentación hicieron verdaderos alardes de buen 
gusto. A todos ellos, y en particular a los ermitaños de San Honorato que 
nos dieron toda clase de facilidades, aprovechamos la ocasión para 
decirles públicamente: ¡Que Dios se lo pague! 
 

 

En esta crónica del Cursillo de San Salvador se nos habla de 
la participación de tres sacerdotes, D. Miguel Fernández como 



Director del Retiro del jueves por la tarde, D. Miguel Gomila que 
dirigió la meditación del viernes por la mañana y D. José Estelrich 
como Director Espiritual del Cursillo. Por otro lado informa de la 
visita durante la última tarde de varios cursillistas del anterior 
cursillo de San Honorato y de que Eduardo Bonnín dio la última 
lección antes de proceder a celebrar la Clausura del Cursillo en la 
que hablaron todos, terminando D. Sebastián Gayá con la lectura 
de una carta del Obispo Hervás, que fue rubricada con 
entusiastas aplausos. 
 

 

 

 

 

 

 

Asistentes al Cursillo 

Director Espiritual: Rdo. D. José Estelrich 

Director del Retiro: Rdo D. Miguel Fernández, con la colaboración, el 

primer día, de D. Miguel Gomila 

Rector: Andrés Rullán 

Profesores: el Consiliario Diocesano, Eduardo Bonnín, Bmé Arbona y 

Miguel Fiol 



 

“MOS PEGAM FOC” 

EN ABRIL CUATRO 

CURSILLOS MAS 

Si, lector: “mos pegam 

foc”. 

No te rías; no es una 

frase más. Lee y te 

convencerás. Lee 

detenidamente, 

porque estás leyendo 

el primer capítulo de 

una grande historia: la 

que la juventud de 

Mallorca ha empezado 

ya a escribir. 

La eficacia del cursillo 

de Enero nos abrió los 

ojos. Los cursillos 

siempre han resultado 

eficaces, pero como 

éste ninguno. 

Disponíamos de una 

brecha; y abrimos camino. Empezamos por organizar cursillos iguales 

todos los meses. Y en “PROA” de febrero, haciendo alarde de un esfuerzo 

apostólico hasta entonces no conocido, anunciamos que este año 

doscientos jóvenes irían a ellos. 

Alguien pensó en el cuento de la lechera. Nosotros nos pusimos a la tarea 

con el mayor entusiasmo. Soñábamos en que si podíamos llevar, en dos 

años, cuatrocientos jóvenes con capacidad de dirigentes a nuestros 

cursillos, habríamos ganado la primera gran batalla de la juventud de 

Mallorca. 

Todavía se nos dijo que no conseguiríamos reclutar a toda esa gente.  Se 

dudaba que los cursillos encontraran entre nuestros sacerdotes y nuestros 

jóvenes la buena acogida necesaria. 



A todos podemos contestar ahora, a los dos meses de haber lanzado al 

viento nuestra “jactanciosa” consigna: no tan sólo irán a cursillos, este año, 

los 200 jóvenes que pretendíamos, sino que solamente en este mes de Abril 

irán ya el centenar. ¡Y doscientos irían si pudiéramos dar acogida a todas 

sus peticiones! 

Para ello están en marcha cuatro cursillos más: dos que tendrán lugar, 

Dios mediante, en los Santuarios de San Honorato (Randa) y Puig de 

Pollensa, los días 9 (por la tarde) 10, 11 y 12 (para terminar el 13, a primera 

hora de la mañana) de Abril. Y los otros dos, también simultáneos, que 

comenzarán el 29 del mismo mes de Abril, por la tarde, para continuar el 

30 y el 1 y 2 de Mayo. 

Hora es ya de que despierten los que todavía están en el limbo. La juventud 

de Mallorca “sa pega foc”. 

 

Nos prendemos fuego, nos quemamos, todo hierve 

apostólicamente hablando y es que los jóvenes empiezan a ser 

conscientes y perciben en lo más profundo de su alma que están 

viviendo en sus carnes el inicio, el primer episodio, de algo grande 

en la historia de la Iglesia y que son ellos mismos, la juventud de 

Mallorca, quienes la están empezando a escribir. 

Siguen afirmando que, si bien los cursillos anteriores siempre 

han resultado eficaces, la eficacia del cursillo de enero de 1949 

celebrado en el Santuario de San Honorato fue más relevante. 

Con los cursillos de cadencia anual anteriormente celebrados a 

1949 se había abierto una brecha y gracias al apoyo oficial se 

empezaron a celebrar cursillos todos los meses abriendo ya un 

verdadero camino con el que, como anunciaban en el PROA de 

febrero, se pretendía durante ese mismo año llevar a doscientos 

jóvenes a cursillos. 

Eduardo Bonnín alguna vez dijo que los Cursillos habían sido la 

historia de lucha entre la creencia y la increencia de que todo 

aquello era posible. Ya ese momento muchos dudaban de que 

fuera posible y opinaban que no se conseguiría llevar a tantos 



jóvenes y que por otro lado no encontrarían entre los mismos 

sacerdotes y los propios jóvenes la buena acogida necesaria. 

Sin embargo y atendiendo al ritmo de celebración de los próximos 

cursillos y de su alta demanda de participación, solamente ya en 

el mes de abril se llegarán a los 100 jóvenes. Y es que son cuatro 

los cursillos programados a celebrarse en el mes de abril, los dos 

primeros tendrán lugar en el Santuario de San Honorato y en el 

Santuario del Puig de Pollensa respectivamente.  

La juventud de mallorca arde. 

 Quistes en la Obra 

(Conclusión) 

Círculos y reuniones de 

estudio: actuación de los 

Dirigentes. 

La vida del Centro consiste y se 

manifiesta en lo que podemos 

llamar su respiración: sus 

componentes “se contraen”, 

reuniéndose mediante los 

actos de piedad y de estudio, y 

“se dilatan” al llevar a cabo la 

actuación apostólica. 

Para impulsar esta vida, para 

que el Centro pueda cumplir su 

finalidad, para que por la gracia de Dios y los esfuerzos de sus componentes 

lleguen a ponerse todos los resortes de la vida juvenil al servicio de la causa 

de Jesucristo, el Centro ha de tener corazón; esto es, ha de contar 

necesariamente, con un núcleo dirigente integrado por pocos y buenos 

(buenos, sin comillas) que sin desnatarse de los demás, se reúna 

periódicamente para orientar las actividades de todos y adquirir la 

necesaria presión apostólica para ir siempre en vanguardia en todas las 

acciones que se emprendan. Es el grupo de los individuos capaces y 

dispuestos a cargar con el peso del Centro, al que arrastrarán, si hace al 

caso, con la fuerza de su entusiasmo y energía. 



Estos son los que, para enardecerse y estimularse, estudiar y concretar su 

actuación, han de tener su círculo de estudio. 

Y estos mismos, en las reuniones de estudio, donde asiste la masa, se 

distribuirán estratégicamente para darlas calor, interés y tono apostólico. 

De esta manera, la ideas que se expongan calarán más hondo en el corazón 

de los oyentes, y las reuniones —estas benditas reuniones que tan 

lastimosamente se desaprovechan— por estar preparadas y debidamente 

orientadas, tendrán sin duda una más efectiva eficacia práctica. 

Eduardo Bonnín  

 

Eduardo Bonnín en su articulo “Quistes en la Obra” realiza una 

alegoría presentando la vida de cada Centro de Acción Católica 

como su respiración, con la inspiración y la espiración. 

Reuniéndose mediante los actos de piedad y de estudio, sus 

componentes se contraen, y luego se dilatan al llevar a cabo la 

actuación apostólica. Eduardo Bonnín afirma que, para que el 

Centro pueda cumplir su finalidad y poner todos los resortes de 

la vida juvenil al servicio de la causa de Jesucristo, el Centro ha 

de tener corazón. Es decir, ha de contar necesariamente, con un 

núcleo dirigente integrado por pocos y buenos que sin dejar de 

estar integrados con los demás, se reúna periódicamente para 

orientar e impulsar las actividades de todos contando para ello 

con la necesaria presión apostólica en todas las acciones que se 

emprendan. Es el grupo de los individuos capaces y dispuestos a 

cargar con el peso del Centro, al que arrastrarán, si hace al caso, 

con la fuerza de su entusiasmo y energía. 

Propone Eduardo para evitar quistes y para estimularse unos con 

otros, estudiar y concretar su actuación, cada dirigente tenga su 

propio círculo de estudio. En orden a tener mayor eficacia, luego 

en las reuniones de estudio donde asisten todos los miembros 

del Centro, esos dirigentes se distribuirán estratégicamente 

entre los asistentes para darlas calor, interés y tono apostólico. 

De esta manera, la ideas que se expongan calarán más hondo en 

el corazón de los oyentes. 



 

 


