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C a m i n o   de   S a n t i a g o 
Croniquilla del Consejo Diocesano 

 

Centro de San José del Terme 

 De nuevo Eduardo Bonnín, esta vez acompañado del 
novel Vocal de Piedad Bartolomé Arbona, visitaron día 8 
el Centro de San José del Terme, que continúa con 
vibración y celo esparciendo la semilla del Evangelio, 
recogiendo espléndida cosecha de santidad en el ámbito 
de su demarcación parroquial. 
 

 

Consejo Arciprestal de Palma 

 Este Consejo, integrado como se sabe por Bartolomé 
Arbona, Juan Mir, Moncho Fuster, Juan Planas y presidido 
por Eduardo Bonnín, ha organizado en unión con el 
Consejo Diocesano un vasto plan de visitas a los Centros 
del casco urbano de Palma y sus suburbios. Las visitas 



reseñadas en esta Croniquilla son un exponente de sus 
actividades. 

 

Comentábamos que en la Croniquilla del 
Consejo Diocesano publicada en el boletín 
de agosto- septiembre de 1943 se 
vislumbra la gran actividad de Eduardo 
Bonnín como vocal del Consejo Diocesano 
de reconstrucción espiritual, visitando 
diferentes centros. 

En el mismo apartado de la Croniquilla 
de este boletín nº 63 de febrero de 1944 se 
recalca con un “de nuevo Eduardo Bonnín” 
el reconocimiento a su esfuerzo por visitar 
y revitalizar el máximo de Centros posible. 

Si bien en la Croniquilla del boletín de 
agosto-septiembre de 1943 las visitas se 
realizan por parte de Eduardo Bonnín 
como vocal del Consejo Diocesano de 
reconstrucción espiritual, cargo que ocupa 
desde noviembre de 1942, la Croniquilla de 



febrero de 1944 se refiere a las visitas de 
Eduardo realizadas como Presidente del 
Consejo Arciprestal de la ciudad de Palma 
de Mallorca, cargo que ocupa desde 
diciembre de 1943. El espíritu (carisma) de 
Eduardo invadia el naciente movimiento 
apostólico de los jóvenes de Mallorca. 

Eduardo visita en este caso el Centro de 
San José del Terme del barrio obrero de Sa 
Indiotería de la ciudad de Palma de 
Mallorca. 

No se trata de casos aislados o 
puntuales ya que se informa también que 
el Consejo Arciprestal de Palma en unión 
con el Consejo Diocesano ha planificado un 
plan de visitas a realizar a los Centros del 
casco urbano de Palma y sus suburbios o 
barrios. 



Dentro de los integrantes del Consejo 
Arciprestal de Palma aparece Juan Mir, al 
que Eduardo nombra en su libro -Mi 
testamento Espritual- Pág.40, dentro del 
apartado: 

- LO APORTADO POR OTROS EN LOS INICIOS 

 

“Juan Mir Marcó, que fue miembro del 

Consejo Diocesano de los Jóvenes, escribió 

el rollo de Ideal tal como se da ahora, ya 

que en el principio se titulaba Ideal de los 

Jóvenes de A. C.” 

Mir desarrolló el tema «Ideal» en clave 

laica, tal como entendía podía hacerse en 

el cursillo. 

Juan Mir actuó de profesor del cuarto 

cursillo de cristiandad de la historia, según 



los esquemas de Eduardo Bonnín, 

celebrado en la semana santa de 1948. 

Eduardo inicialmente se oponía a Juan Mir,  

consideraba que era desleal hablar de 

“Ideal” y no mencionar a Cristo y su 

Evangelio. Finalmente Eduardo entendió lo 

que intentaba Juan Mir y el método se 

mejoró en la concatenación de los rollos del 

primer día de Cursillo que como se conoce,  

pretende el encuentro de y en uno mismo.  

Juan Mir es uno de los del grupo 
iniciador del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.   


