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El III Cursillo de Jefes de Peregrino se celebró en Palma entre el 9 y
el 17 de marzo de 1942. Son por tanto 9 días en los que 30
dirigentes de 11 diferentes centros aspiraban a ser Jefes de
Peregrino.
Los temas desarrollados por los diferentes Consejeros fueron:
Organización
Acción Católica
Aspirantado
Hispanidad

Más los temas refrentes a Vida Cristiana impartidos por la
Jerarquía.

El tan activo centro de Felanitx ya anunciaba la celebración del III
Cursillo de Jefes de Peregrino para los días 17,18 y 19 de marzo de
1942 a celebrar en el Santuario de San Salvador. Por tanto duraría
únicamente 3 días. Así mismo recuerda que Mallorca ya cuenta con
60 Jefes de Peregrino e insiste en que no bastan y quieren mas
hasta llevar a toda la feligresía moza, santificada a la peregrinación
a Santiago de Compostela. Se comprueba que entre los cursillos
anteriores I y II de Jefes de Peregrino asistieron una media de 30
dirigentes cada uno, pero no se conforman y quieren llevar con
ellos a la peregrinación de Santiago de Compostela a toda la
feligresía moza de todos los pueblos de Mallorca.

LA FIGURA DEL ESPÍRITU SANTO ENTRE LOS JÓVENES DE LA ACCIÓN
CATÓLICA

Anuncio de la vigilia de Pentecostés para la noche del 23 al 24 de
mayo de 1942

El Consiliario del Centro de Felanitx, el Pbro. Juan Vidal, escribe en
su artículo “ES EL” anunciando que la recristianización del mundo
entero “profundamente enfermo”, tal como pedía el Papa Pio XI,
no lo conseguirás sin una gran dosis de PIEDAD y animándo al joven
a decidirse de una vez para siempre : SIEMPRE MAS Y MEJOR y a
convertir a los demás jóvenes de tu ciudad o pueblo en perfectos
cristianos.
GESTACIÓN
Sabido y conocido por Eduardo el movimiento se había gestado y
empezaba como embrión su nacimiento, su origen,
constituyéndose antes de crearse o instituirse como tal, es decir,
estaba en su fase inicial y todavía no tenía las características que lo
conformarán definitivamente. Había empezado a movilizarse su
inquietud por “los alejados”.
"La idea germinal de Cursillos nació del choque que se produjo en
mí, al enfrentarse en mi persona la educación que había recibido en
el hogar familiar, con el que se vivía en el cuartel, cuando me
incorporé, a mis 18 años, al servicio militar, que duró 9 años. Allí
se valoraban y se vivían unos valores completamente diferentes y
opuestos a los que habían sido para mí norte y guía desde mi
juventud." (Eduardo Bonnín)
En su testimonio nos compartió que la idea primera de Cursillos
brota en su vida ante el impacto que se origina al afrontar (encarar
dos cosas poniéndolas con las caras una frente a otra), los valores
que se vivían en el cuartel, tan distintos y opuestos a los por él
vividos. Esos valores diferentes, que descubría en sus compañeros
del servicio militar, para Eduardo no eran faltos de mérito o
estimación.

