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Todavía hay milagros 
 

Hay semejanza entre lo que ocurre en los Cursillos y los 
primeros tiempos del Cristianismo. - Un río de fuerza joven se 
está volcando sobre Mallorca 
 
No faltará quien sonría escépticamente ante el encabezamiento de esta 
página. Mientras tanto ellos llegan a convencerse, nosotros seguiremos 
afirmando, con la convicción de lo vivido, que todavía, y entre nosotros, 
ocurren verdaderos milagros. 
 

San Honorato, San Salvador y el Puig de Pollensa han sido testigos 
de formidables convulsiones interiores. Y lo están siendo continuamente. 
Quien lo niegue puede comprobarlo por sí mismo. 
 

Muchos de los que van allí lo hacen compelidos por sus novias, un 
sacerdote o un amigo. Alguno, incluso, acude si se lo pagan, con el 
propósito de pasar unas buenas vacaciones. Se sonríen interiormente de 
los pobres infelices que tratan de ‹‹convertirlos››. Y en todos los cursillos 
se dan casos de jóvenes así, que se cierran a lo que se les dice, y después 
lloran de emoción en el acto de la clausura. ¡Y pensar que todo esto, 
ocurre en tres días! 
 
‹‹Soy otro. Me cambió la gracia. Seré apóstol hasta morir. Renací en el 
cursillo››. Son palabras brotadas de un corazón sangrante, pero ebrio de 
alegría, que se dicen con los ojos húmedos y la voz quebrada. Quien las 
dice era el antiguo cabecilla irreductible, que fue allí a reírse bonitamente 
de las ‹‹beaterías›› de unos tontos. 



 
No es un caso aislado. Ni uno entre muchos. Es el caso típico de 

todos los ‹‹vivos››. 
 

Basta tener dos ojos en la cara para ver que allí aletea y se palpa el 
Espíritu de Dios. Por esto el entusiasmo cunde en todas partes y quienes 
los conocen han puesto en ellos sus esperanzas. 
 

Es impresionante la semejanza entre lo que ocurre en un cursillo y 
algunos fenómenos claramente observados en los primeros tiempos de la 
Iglesia. No es exageración… Solamente apuntamos un paralelismo 
indiscutible. 
 

Y es la gracia la única explicación posible de los maravillosos 
resultados que en nuestros cursillos se logran. La gracia que transforma, 
que cambia, que vence. ¿No será el cursillo el camino de la regeneración 
que nos brinda, como fruto maduro, el Año Mariano? 
 

Un río de fuerza joven va a volcarse, desde nuestros cursillos, sobre 
Mallorca. ¿Podrán resistir los Centros el tremendo empuje de esta vida 
nueva? El desnivel entre los cursillistas convencidos y los demás 
componentes del Centro es tan acentuado, que incluso el simple contacto 
resulta peligroso para la incolumidad del Centro. Salvo honrosas, pero 
contadas excepciones, es el contraste en la vida letárgica y la vida nueva, 
revivida, entusiasta y volcánica propia de quien, viviendo en la ceguera, ha 
recobrado de improvisto la vista. 
 

JUAN CAPÓ, Pbro. presbítero 
 
 
 
 

D. Juan Capó fue quien dirigió el retiro espiritual del primer 
cursillo numerado, del 7 al 9 de enero, regresando a la ciudad de 
Palma tras la primera noche, si bien es en abril del mismo año 
1949, durante los días 9 al 12, en los que D. Juan Capó asiste por 
primera vez como Director Espiritual de un cursillo, viviendo por 
primera vez el clima alegre y apostólico, el proceso completo de 
conversión de los cursillistas y su radical adhesión a Jesucristo en 



solo tres días. Es en este V Cursillo celebrado en Pollença donde 
D. Juan Capó comprueba los frutos milagrosos y la acción 
inequívoca del Espíritu Santo, apuntando:  

 
“Hay semejanza entre lo que ocurre en los Cursillos y los 

primeros tiempos del Cristianismo” 
 
“Basta tener dos ojos en la cara para ver que allí aletea y se 

palpa el Espíritu de Dios” 
 
“Y es la gracia la única explicación posible de los 

maravillosos resultados que en nuestros cursillos se logran” 
 
 
Queda así impresionado por la semejanza entre lo que 

ocurre en un cursillo y algunos fenómenos claramente 
observados en los primeros tiempos de la Iglesia. 

El contraste y la diferencia vital entre los miembros de los 
Centros que han vivido un Cursillo y los que no lo han vivido es 
tan evidente que piensa en lo desestabilizante y peligroso que 
puede resultar referente a una garantía del buen funcionamiento 
y convivencia. 

 
 

 
 

 
 
 
 

V CURSILLO EN POLLENSA 
 



 
 

Brazos abiertos 
 
Simultáneamente con el IV cursillo de San Honorato, tuvo lugar, en los 
días 9 al 12 de abril, el V en el Puig de Pollensa. 
 

El paisaje que le sirvió de escenario es único. Al pie del Puig, abren 
sus brazos las bahías de Pollensa y de Alcudia, mostrando en su seno 
delicados manchones de mar azul. Los días son claros, apacibles y 
majestuosos. Y el cielo, de rutilante cobalto, se ofrece a los cursillistas 
traspasado por las lanzas verdinegras de los cipreses. 
 

Empieza el cursillo. Rotas las barreras de los convencionalismos 
estúpidos, purificadas nuestras mentes y nuestras voluntades, las almas se 
encuentran, unen y soldán en lo que tienen de bueno y de noble. Todos 
nos hacemos uno porque todos pensamos, sentimos y deseamos UNO, lo 
mismo. Egoísmos y recovecos del alma no nos separan ya: Los espíritus de 
todos han aflorado a la superficie y allí se mezclan y confunden. 
 

¿Qué - si no es esta unidad esencial - significan aquellas dedicatorias 
puestas en las estampas de Nuestra Señora?: ‹‹Que la gracia de Dios nos 
mantenga unidos toda la vida››, ‹‹Viviremos siempre unidos en 
Jesucristo››, etc., etc. Todas dicen lo mismo y todas dicen la verdad más 
intensamente sentida de nuestras vidas. Dos días antes no hubiéramos 
comprendido. Y ahora, estudiantes y profesionales, que ‹‹sabíamos›› de 
estas cosas, pero que no las ‹‹entendíamos››, tenemos todos un lenguaje 
nuevo, sorprendente, iluminado. 
 

Hay entre nosotros buenos actores cómicos, poetas y cantores. Y en 
la vieja torre almenada, en la noche intensamente plateada por la luna, se 
baila y se canta; pasan horas y horas… porque no queremos que el 
descanso del último día del Cursillo ponga punto final a tanta dicha. 
Todavía después de retirarnos, las blancas sábanas silenciosas realizan la 
última ‹‹faena››.  



De los cursillistas de San Honorato recibimos un mensaje que nos 
llegó al alma. Se lo devolvimos con una plegaria, por las antenas del 
Sagrario. Y no faltó, en el acto de clausura, la carta de nuestro celoso 
Pastor que, también en espíritu, vivió con nosotros. 
 
           ¿Qué queda, ahora cursillistas, de todo aquel entusiasmo? Las 
noticias que nos dais nos animan a continuar en la empresa. Sabemos de 
los prodigios de voluntad que habéis estado realizando. Pero no os 
olvidéis: el cursillo es una unidad espiritual. Rogad por aquellos que 
todavía puedan necesitarlo. Demos compacidad a esta unidad, con 
nuestras oraciones, para proyectarla cual catapulta apostólica sobre 
Mallorca. 
 
¡Cursillistas! ¡Adelante, por Cristo y con Cristo! 
 
 
 
 

En las fechas del 9 al 12 de abril de 1949 se celebran de manera 
simultánea dos cursillos, el IV en la Ermita de San Honorato y el 
V en el Puig de María en Pollensa. Se evidencia la plena 
diversidad entre los cursillistas, participando estudiantes y 
trabajadores, haciéndose uno rompiendo todas las barreras de 
los convencionalismos. 
 



 
 

Asistentes 
 
Director Espiritual: Reverendo D. Juan Capó. 
Rector: Guillermo Estarellas. 
Profesores: Eduardo Bonnín, Gabriel Seguí, Antonio Malgosa, Andrés 
Rúllán. 
Administrador: Antonio Frau. 
 
Cursillistas: 
Centro interno de Inca: Francisco Daviu, Andrés Buades, Antonio 
Villalonga. 
Porreras: Melchor Roselló, Bartolomé Sastre, Antonio Nicolau. 
Tarrassa: Juan Malgosa. 
Manacor: Juan Morell, Julián Frau, Matías Bosch. 
Campos: Simón Coll, Juan Veny. 
Felanitx: Bartolomé Capó, Enrique Massutí, Sebastián Mestre. 
Palma: Fausto Morell, Tomás Capllonch. 
Can Domenge (Palma): Vicente Mancheño, Juan A. Oliver. 
Alquería Blanca: Miguel Pons. 
Villafranca: Guillermo Bover. 
 



 

Guillermo Estarellas actuó de Rector este Cursillo V celebrado en 
Pollença y entre los profesores están Eduardo Bonnín y Andrés 
Rullán, Presidente y Vice Presidente del Consejo Diocesano. 
Entre los cursillistas destacamos a Juan Malgosa, un participante 
originario de Tarrassa. 
 
 
 

 
 

IV Cursillo en S. Honorato. 
 
Nuevamente, la montaña de Randa viose alegrada por la llegada de los 
cursillistas que, en número de 23, empezaron, el día 9 por la tarde, el 
retiro, dirigido magistralmente por el Rvdo. D. Miguel Moncadas. 
 
Fue Director Espiritual, el ya veterano en estas lides, P. Bartolomé Nicolau, 
T.O.R., cuyas impresiones van reflejadas en una ‹‹Interviú›› que 
publicamos en este mismo número. 
 

No vamos a contar la infinidad de cosas que nos ocurrieron durante 
el cursillo: los que estuvieron en él ya las saben, y a los que no… vale más 
que no se lo contemos, Y así tal vez sientan el deseo de ir a averiguarlo. Lo 
que sí podemos decir es que se cubrió totalmente el objetivo, que 
conseguimos que la gracia del Señor se vertiera a raudales sobre todos, 
que reinara el entusiasmo, que se respirara, en fin, ese clima de 
hermandad y de santa alegría que es la tónica de nuestros cursillos. 
 

El acto final no pudo ser más emocionante y algunas lágrimas 
indiscretas se asomaron a los ojos de muchos reunidos por la emoción de 
aquellos momentos. Asistió al acto nuestro Rvdo. Sr. Consiliario 



Diocesano, venido expresamente de Palma y al final fue leída una carta 
que el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo se dignó dirigirnos; después de la cena, 
el entusiasmo fue ya desbordante, saliendo a relucir Las aficiones 
personales de cada uno, cantos, poesías, chistes, bromas; simple 
manifestación externa de la paz y alegría reinantes en el interior de todos. 
 
 
 

 
 

Asistentes al IV Cursillo 
 
Director espiritual: P. Bartolomé Nicolau, T.O.R. 
Director del retiro: Rvdo. D. Miguel Moncadas. 
Rector: Bartolomé Arbona. 
 
Cursillistas de:  
Santa Margarita: Sebastián Femenias, Gabriel Bergas, Miguel Estelrich. 
Felanitx: Francisco Estarellas. 
San Jusep del Terme: Rafael Más, Miguel Pou. 
La Puebla: Bernardino Cladera, Bartolomé Cantallops. 
Campos: Bartolomé Pomar, Marcos Roselló. 
Alquería Blanca: Jaime Barceló, Bartolomé Estelrich. 
Petra: Tomás Font, Gaspar Bonnín. 
Sóller: Sebastián Oliver. 
La Vileta: Miguel Suau, Eustaquio Badía. 
P. Sagrado Corazón: Antonio Crespí. 

P. Santa Catalina Thomás: Guillermo Bibiloni. 
 



 
 
 
LA VOZ DE NUESTROS CONSILIARIOS 
 

El momento actual y el futuro de la obra 
 

Vistos por el P. Bartolomé Nicolau T.O.R. 
 
 

En todas las cosas cabe la posibilidad de equivocarse. Nuestro 
entusiasmo puede deslumbrarnos; nuestra juventud y nuestra falta de 
experiencia, puede despistarnos; podemos padecer un espejismo y 
quemar nuestras naves para el logro de una empresa imaginaria cuyo 
fracaso sería un rudo golpe para la Obra. Por ello hemos querido oír voces 
más ecuánimes y serenas que las nuestras. Y hemos acudido a uno de 
nuestros Consiliarios veteranos, el P. Bartolomé Nicolau, Consiliario del 
Centro Interno de Inca. 
 

 
 
 

El P. Bartolomé Nicolau ha sido Director espiritual de DOS de 
nuestros Cursillos. Vive intensamente los problemas de la Obra. Nos 
habla con pleno conocimiento de causa, a conciencia de que su opinión 
ha de pesar mucho para nosotros. Mide sus palabras y sabe hacer una 
censura, una crítica, sin reservas, porque sabe que está hablando de una 
empresa de Cristo, ni quiere engañarnos ni quiere que nos engañemos. 
 

De consiguiente, los que todavía duden del carácter 
verdaderamente providencial y milagroso de nuestros cursillos, oigan la 



voz serena y autorizada de uno que los ha visto y vivido por dentro y ha 
comprobado, luego, su eficacia en la vida práctica de sus muchachos. 
Hoy ya nadie puede dudar. La duda no es cautela. Es obstinación, es 
desconfianza, es falta de fe en la acción del Espíritu Santo. Y si no ¿por qué 
no los prueban? 
 
I.- ¿Qué opina Vd. de los Cursillos?, le preguntamos. 
 

Pues, que son el ‹‹¡eureka!›› feliz de todos los ensayos de 
apostolado de la Juventud de A. C., el instrumento eficaz, definitivo, que la 
Providencia ha puesto en nuestras manos. Con él, más o menos pronto 
lograremos nuestros objetivos. Estoy convencido. Su preparación 
espiritual, el ambiente en que se desarrollan, el espíritu que los anima, y 
sobre todo sus frutos, dicen muy alto que el dedo de Dios está allí. 
No hay palabras con suficiente colorido para describir las maravillas de la 
gracia que tan copiosamente florecen en el clima de los Cursillos. Con 
razón ha dicho alguien en un Cursillo los milagros se palpan. 
 
II. - ¿Qué opina Vd. de la marcha actual de la Obra en Mallorca? 
 
Precisamente eso: que la Obra actualmente marcha. Y está dicho todo. Si 
me lo permites, diré que es una marcha inicial, pero robusta, segura, 
definitiva. Era de lamentar que hasta ahora nobilísimos esfuerzos no 
llegaran a cristalizar en realidades palpables.  
 

 



 
 
La conducta y el entusiasmo de un puñado de jóvenes era heroica. 
Quizás lo de hoy es el Premio de lo de ayer. Por fin los chispazos de los 
cursillos han logrado prender fuego a un ángulo de la juventud 
mallorquina. Pero no se olvide que sólo un ángulo arde y que nuestra 
misión es abrasarlo todo, prender fuego a los cuatro costados de esa 
juventud que muere de frío, y soplar fuerte. Ya sabemos cómo. Prender 
fuego con Cursillos, soplar con Cursillos, abrazarlo todo con Cursillos. 
 
Aquel Cursillo anual de antaño, con ser muy bueno, era un fuego aislado. 
 
Y ya lo hemos dicho, se necesita el soplo, el vendaval de otros muchos 
Cursillos si queremos que arda todo. 
 
¡No desfallezcamos! Los diferentes problemas - cuestión económica, crisis 
de dirigentes, apatía, frío en el Centro - que cual morbos crónicos nos han 
aquejado largos años, están desapareciendo rápidamente con el 
tratamiento enérgico del Cursillo. Seamos sinceros. Aquellos males son 
síntomas de terrible anemia espiritual, que inútilmente habíamos tratado 
de combatir con paños calientes. − ¡Espíritu, espíritu faltaba! Y es 
precisamente espíritu lo que con abundancia dan los cursillos. 
 
III. - ¿Cuál es el problema más urgente que la obra tiene planteado? 
¿podría orientarnos sobre el modo de resolverlo? 
 

a) El problema más urgente de la Obra es inyectar en los pechos 
juveniles la fe. 



La juventud vive y obra como si no tuviere dogmas ni moral. No es feliz. 
Ese afán de diversiones y espectáculos, y esa sed de placeres, demuestra 
claramente esto, que no es feliz. Y como no gusta de las cosas del espíritu, 
porque no las conoce, anda en busca de la felicidad que no tiene, aunque 
en su loca carrera tenga que romper preceptos divinos y pisotear la moral 
de la Iglesia. Los hombres de hoy, decía no hace mucho el Papa, viven y 
mueren como si dios no existiera. No nos dejemos deslumbrar por la luz de 
ciertos cohetes que pueden tener bellos nombres, por ejemplo, fiesta del 
Centro, acto de propaganda, asamblea, y hasta … paso de la virgen 
Peregrina. Todo esto está bien, pero no lo es todo, y puede que sea muy 
poco. No nos engañemos. ¡no hay fe, no hay fe! y consiguientemente falta 
vida de gracia. Demos vida a tanto cadáver ambulante, que hiede aunque 
se perfume. Demos a conocer la gracia a tanto desgraciado. 
 

b) ¿Modo de resolver el problema? 
 

No conozco ninguno tan eficaz como los cursillos, tal como se 
hacen ahora. 

Es admirable la obra de la gracia en los cursillos. La impresión final 
de todo joven que asiste a un Cursillo es ésta: 
 
Por fin he hallado la gracia, la felicidad, y hay que conservarla a toda costa 
y trabajar para que todos los jóvenes la hallen. El cursillista lleva un 
incendio en el alma −el fuego que Cristo trajo a la tierra − y está dispuesto 
a propagarlo. 
 

 
 
Creo que el actual trabajo apostólico del Centro ha de tener por objetivo 
principalísimo el conseguir que vayan a un Cursillo el mayor número 
posible de jóvenes capaces de un ideal.  



Los frutos no se harán esperar. Solución, pues, a todos nuestros 
problemas: Cursillos, Cursillos, Cursillos. 
 
 

En esta entrevista realizada al P. Bartolomé Nicolau, 
Consiliario del Centro Interno de Inca, se recalca y se ensalza su 
veteranía y voz ecuánime en los cursillos. Y es que el P. 
Bartolomé Nicolau habla con pleno conocimiento de causa ya 
que “ha sido Director espiritual de DOS de nuestros Cursillos”.  
 
¿A qué dos Cursillos se refieren? 
 
Veamos los diferentes Directores Espirituales de los cursillos 
realizados hasta el momento: 
 
DIRECTORES ESPIRITUALES Y RECTORES DE LOS CINCO PRIMEROS 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD SIN NUMERAR: 
 
1°) En 1944 – Director Espiritual D. Juan Juliá – Rector Eduardo 
Bonnín 
2°) En 1946 – Director Espiritual D. Juan Juliá – Rector Eduardo 
Bonnín 
3°) En 1947 – Director Espiritual D. José Estelrich – Rector 
Eduardo Bonnín 

4°) En 1948 – Director Espiritual D. Bartolomé Nicolau – 

Rector José Ferragut  
5°) En 1948 – Director Espiritual D. José Estelrich compartido con 
D. Miguel Sastre – Rector Eduardo Bonnín 
 
 
DIRECTORES ESPIRITUALES Y RECTORES DE LOS CINCO PRIMEROS 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD NUMERADOS: 
 
1°) En enero de 1949 – Director Espiritual D. Guillermo Payeras – 
Rector Eduardo Bonnín 



2°) En febrero de 1949 – Director Espiritual D. Guillermo Payeras 
– Rector Bartolomé Riutort 
3°) En marzo de 1949 – Director Espiritual D. José Estelrich – 
Rector Andrés Rullán 

4°) En abril de 1949 – Director Espiritual D. Bartolomé Nicolau 
– Rector Bartolomé Arbona  
5°) En abril de 1949 – Director Espiritual D. Juan Capó– Rector 
Guillermo Estarellas 
 
Por otro lado, Eduardo Bonnín participa como “profesor” en los 
cursillos II, III y V 
 
 

Se refieren por tanto al Cursillo de 1948, considerado el cuarto 
Cursillo de Cristiandad de la historia, y el recién celebrado 
Cursillo de abril de 1949, cuarto Cursillo numerado.  
 

Vemos evidente que los responsables de la publicación PROA, de 
la que el P. Don Sebastián Gayá era el Director, consideran los 
Cursillos celebrados en 1949 como los mismos y continuadores 
de los celebrados en años anteriores. 

Por otro lado, consideran al P. Bartolomé Nicolau “voz serena y 
autorizada de uno que los ha visto y vivido por dentro y ha 
comprobado, luego, su eficacia en la vida práctica de sus 
muchachos” 
 

Teniendo en cuenta que el Cursillo IV de San Honorato se 
acababa de celebrar hacía pocas fechas, la comprobación 
posterior comentada sobre la eficacia en la vida práctica de los 
jóvenes se refiere evidentemente a los muchachos del Cursillo de 
1948. 
 

De igual manera que D. Juan Capó, el P. Bartolomé Nicolau no 
duda de la acción del Espíritu Santo en los Cursillos:  

 



“…el dedo de Dios está allí. No hay palabras con 
suficiente colorido para describir las maravillas de la 
gracia que tan copiosamente florecen en el clima de los 
Cursillos” 
 
 

El P. Bartolomé Nicolau alaba el esfuerzo heroico y el entusiasmo 
que años anteriores habían tenido un puñado de jóvenes y que la 
buena marcha de hoy es fruto y premio de esa conducta noble y 
heroica: 
 

“Era de lamentar que hasta ahora nobilísimos esfuerzos 
no llegaran a cristalizar en realidades palpables. La 
conducta y el entusiasmo de un puñado de jóvenes era 
heroica. Quizás lo de hoy es el Premio de lo de ayer.” 
 

“Aquel Cursillo anual de antaño, con ser muy bueno, era 
un fuego aislado” 
 
Vemos, sin embargo, que, para lograr su eficacia, el P. Nicolau 
piensa que se hacía necesaria una continuidad ya que la 
celebración de un Cursillo anual, los celebrados con anterioridad 
a 1949, eran finalmente un fuego aislado. 
 
Por último, el P. Nicolau se posiciona radicalmente a favor de los 
Cursillos como solución a todos los problemas de la juventud de 
Mallorca, así como a la solución a la buena marcha de los 
diferentes Centros: 
 

“Por fin los chispazos de los cursillos han logrado prender 
fuego a un ángulo de la juventud mallorquina. Pero no se 
olvide que sólo un ángulo arde y que nuestra misión es 
abrasarlo todo, prender fuego a los cuatro costados de 
esa juventud que muere de frío, y soplar fuerte. Ya 



sabemos cómo. Prender fuego con Cursillos, soplar con 
Cursillos, abrazarlo todo con Cursillos.” 
 

“Creo que el actual trabajo apostólico del Centro ha de 
tener por objetivo principalísimo el conseguir que vayan a 
un Cursillo el mayor número posible de jóvenes capaces 
de un ideal.  
Los frutos no se harán esperar. Solución, pues, a todos 
nuestros problemas: Cursillos, Cursillos, Cursillos.” 
 
 
 

 
 
 
 

Al cerrar la edición se está celebrando en San Honorato nuestro 

VIII CURSILLO 

En el próximo número informaremos del mismo. 
 
 
 

 
 

El VII cursillo en S. Honorato 



 

--------- Por un cursillista-------- 
 

Una de las cosas que ha llamado más la atención, ha sido en primer 
lugar el espíritu de sano compañerismo y cristiana fraternidad que ha 
reinado entre nosotros. A ello parece contribuir el que se procure que no 
se reúnan en una misma decuria los miembros de un mismo Centro o 
Pueblo. 

Ideas tan luminosas como la Gracia, Sacramentos, la Vida 
Sobrenatural, la amistad con el Amo expresadas y comunicadas en este 
ambiente franco, familiar, e incluso expansivo, han hecho honda mella en 
nuestros corazones y en nuestras almas. ¿Quién no se ha conmovido 
profundamente ante la confianza y naturalidad con que nuestros 
dirigentes hablan del Amo y practican sus visitas al mismo? 
 

¿A quién no convencen las sentidas y familiares razones del Rector 
de nuestro cursillo? 
 

¿Y quién no ha visto la gracia de Dios viviente en nuestro simpático 
Guillermo, que en medio de sus ocupaciones culinarias no pierde de vista 
la presencia del Amo, como Santa Teresa no perdía de vista a Dios en 
medio de sus peroles? 
 

La Gracia actual de Dios ha obrado en todos nosotros y más 
abundantemente, si cabe, en aquellos que venían al cursillo engañados y 
con ideas equivocadas del mismo. 
 

Una idea, la más nueva y sorprendente, ha calado en todos: la de 
que, para ser santos, no hay que cambiar nuestra naturaleza ni nuestra 
alegre concepción de la vida. Solo hemos de hacer lo que hacemos ahora: 
pero en gracia de Dios. 

 
Se nos ha dicho que nada a detenernos cuidado, más que la gracia y 

amistad del Amo. 
 

Se nos ha dicho que hay que ser jóvenes cristianos con garbo, con 
corbata y hasta con cierta chulería. Y esto nos ha gustado, pero mucho. 
 



Se nos ha enseñado a vivir en amistad con Cristo y este vivir en 
estado de gracia nos ha gustado tanto que hemos resuelto continuar así a 
toda costa, cueste lo que cueste, en nuestras casas. 
 

Con la gracia de Dios conservaremos todas las ideas del cursillo, 
meditaremos nuestros guiones procurando llevarlos a la práctica y 
difundir entre nuestros compañeros, más que con palabras, con el 
ejemplo de una vida en gracia, alegre, varonil y piadosa. 
 

Esto prometemos de veras al Amo por medio de la Señora Santa 
María de Cura y Santiago. 

 

Si bien al cerrar la edición de este boletín de mayo se estaba 
celebrando el VIII Cursillo en San Honorato, se publica un escrito 
de un cursillista anónimo participante del VII Cursillo celebrado 
igualmente en San Honorato, en el que resalta el clima de sano 
compañerismo y cristiana fraternidad. 
 Habla de las sentidas y familiares razones del Rector ¿?, 
Eduardo Bonnín, y del simpático Guillermo Font, quien 
participaba por segunda vez como Auxiliar de un cursillo, tras el 
Cursillo de enero, quien apoyaba en intendencia como cocinero 
del cursillo. 
 El anónimo cursillista queda conmovido de la naturalidad y 
confianza con que los dirigentes del cursillo hablan del Amo y de 
la cercanía mostrada en las visitas al Sagrario. 
Cabe resaltar la idea más novedosa y sorprendente y que ha 
calado en todos:  
 

“…la de que, para ser santos, no hay que cambiar 
nuestra naturaleza ni nuestra alegre concepción de la 
vida. Solo hemos de hacer lo que hacemos ahora: pero en 
gracia de Dios.” 

 
Se comprueba como este cursillista emplea por dos veces la 

expresión “el Amo” para referirse a Jesucristo. Expresión muy 
enraizada y utilizada coloquialmente entre los cursillistas y que 



ya inicialmente no gustaba a todo el mundo en la Iglesia de 
Mallorca. El idioma local, el mallorquín, era el utilizado en estos 
primeros cursillos y esa expresión, l´amo, en el mundo rural, 
común en la mayoría de la juventud mallorquina, era sinónimo 
de la persona responsable en el campo y en las “Possesions”, 
fincas dedicadas a las actividades propias del sector primario. 
L´amo gestionaba toda la propiedad. Así mismo también 
significaba liderazgo y cierta cercanía y convivencia diaria en las 
duras tareas del campo. 

 
 Cuando años más tarde el recién llegado Obispo Enciso 
escuchó en La Salle una ponencia de un joven Francisco Forteza 
en la que habló con efusión de los Cursillos y en la que utilizó 
varias veces la expresión del Amo para referirse a Jesucristo, el 
Obispo le preguntó al Superior de La Salle si le gustaba esta 
expresión para referirse al Señor, a lo que éste le contestó que 
personalmente a él no le gustaba, ¡pero que sin embargo Santa 
Teresa también lo utilizaba! 



 
 
Asistentes al Cursillo. 
 
Director del Retiro: Rvdo. Sr. D. Miguel Fernández Bosch. 
Director Espiritual del Cursillo: Rvdo. Sr. D. Bernardo Martorell. 
Rector: Eduardo Bonnín. 
Profesores: Rafael Cladera Ramis y Miguel Fiol. 
Auxiliar: Guillermo Font. 
 
Alquería Blanca: Jaime Roselló Bonet, Manuel Vallbona Adrover, y 
Sebastián Barceló Obrador. 
Can Domenge: Alejandro Ramón García y Jaime Serra Sastre. 
Consell: Miguel Darder Serra. 
La Soledad: Bartolomé Buades Amengual. 
Montuiri: Antonio Payeras Beltrán y Antonio Pizarro Miralles. 
Sagrado Corazón (Palma): Mateo Maimó Oliver y Rafael Cerdá Borrás. 
Sta. Cruz: Manuel Ramis Vidal. 
Sant Jusep del Terme: Francisco Capellá Pizá. 



Santa Margarita: Francisco Taronjí Llopis, Juan Garau Capó y Pedro Juan 
Vives Moragues. 
Son Rapiña: Pedro Escafí Tous. 
Sóller: Jaime Cifre Suñer. 
El Terreno: Agustín Martínez Bonafé, Jaime Fluixá Cifre y Sebastián Prim 
Montaner. 
 

El VI Cursillo de San Honorato se celebra del 21 al 24 de abril de 
1949 siendo el Director Espiritual del Cursillo D. Bernardo 
Martorell, el Director del Retiro D. Miguel Fernández Bosch, el 
Rector Eduardo Bonnín, los Profesores Rafael Cladera Ramis y 
Miguel Fiol y como Auxiliar Guillermo Font. 
 

 

 

 

 
 
 

Nuestros  9.º  10.º  11.º  12.º  CURSILLOS 
 
Han sido organizados por el Consejo Diocesano de los jóvenes de A. C. de 
Mallorca PARA TÍ 
 
Alegría, entusiasmo, compañerismo, GRACIA 



 
El NOVENO cursillo tendrá lugar, D. m., los días 14 (por la tarde) 15,16 y 17 
de este mes de mayo. El DECIMO empezará el 1 de junio (por la tarde) 
para concluir el 4, y los UNDECIMO y DUODECIMO comenzarán el 2 
(también por la tarde) del mismo mes de junio para concluir el 6. 
 
Inscríbete HOY MISMO 
 
S. Salvador, S. Honorato, Pollensa. 
Los paisajes más bellos de Mallorca. 
 
 

Se sigue con la organización de nuevos Cursillos y se anuncia la 
celebración en 20 días de cuatro nuevos Cursillos entre el 14 de 
mayo y el 6 de junio. Para su reclamo y propaganda no se duda 
en presentar sus lugares de celebración como los más bellos de 
Mallorca. 


