
 

 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
GESTACIÓN, NACIMIENTO Y NIÑEZ DE LOS 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD REFLEJADOS EN 
LOS BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS 
JÓVENES DE LA ACCIÓN CATÓLICA DE 
MALLORCA.  
Parte 21 
 

 

 

 

 

JÓVENES ACCIÓN CATÓLICA  

SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MALLORCA 

CONSEJO DIOCESANO DE LOS J. DE A.C. 

Nº. 77 

Abril de 1945 

 

 



 

 

 

En este boletín nº 77 aparece la 
fotografía de grupo de los participantes del 
III Cursillo de Adelantados de Peregrino. El 
rector del Cursillo, Bernardo Mauro del 
Consejo Superior, el director espiritual y 
Consiliario Diocesano, Rdo. Sr. José 
Dameto,  los profesores Eduardo Bonnín y 
José Ferragut  y los 33 participantes se 
fotografiaron en el Portal principal de la 
entrada al Monasterio de Lluch. 
 

 



 



 

 

Nueva etapa de apostolado 

El Cursillo de Lluch 
Bajo los auspicios de nuestra Señora de Lluch, entre 

los muros de su Monasterio que tanto saben ya de 
anhelos y propósitos apostólicos, acaba de celebrarse el 
III Cursillo de Adelantados de Peregrino, organizado por 
el Consejo Diocesano de los Jóvenes de A.C. 



 Fueron treinta y tres los jóvenes que, procedentes 
de los más distintos estratos sociales y de los más 
distantes pueblos de la isla, se dieron cita en el 
Monasterio, en el atardecer del sábado de Ramos. 
Jóvenes de Santa Eulália, San Miguel, San Sebastián, El 
Molinar, Manacor, Santa Eugénia, Mancor del Valle, 
Felanitx y otros más… 

 Son espigas que empiezan a verdear para el 
Apostolado en los trigales mallorquines. Son los 
vanguardistas de una cristiandad ejemplo y guía. Son las 
palancas y locomotoras de un movimiento ascensional 
hacia Dios. Son los cruzados de la era nueva que van a 
velar sus armas. Son almas de Apóstoles. Son nuevos 
adelantados en esa alta peregrinación a Santiago por 
rutas de santidad, de ímpetu y de acción. 

 Empieza el Cursillo con un Retiro Espiritual dirigido 
por el Consiliario Diocesano, Rdo. Sr. José Dameto, que 
va a ser el Director Espiritual del curso. Ideas hondas, 
directrices altas, para encauzar y sostener las almas. 

 El domingo subía a Lluch, procedente de Madrid, el 
Vocal de Propaganda del Consejo Superior, Bernardo 
Mauro, que sería el rector del Curso. Se dieron cada día 
cuatro lecciones, desarrolladas por el rector Bernardo 
Mauro, por el Presidente del Consejo Diocesano, 
Eduardo Bonnín y por el antiguo Presidente y 
Propagandista, José Ferragut. Las instrucciones y 
orientaciones eran seguidas con interés, con afán, con 



fervor. Semillas que caían sobre surcos saturados de la 
gracia de Dios. 

 En los últimos días, dividido el curso en cuatro 
decurias, se hacían los guiones de las lecciones dadas 
durante el día. Periódicos murales de cada decuria 
marcaban hitos de altura y de vida. Las inteligencias 
jóvenes entraban en actividad febril… 

 La vida de piedad ponía su tónica en la jornada 
enmarcada entre una meditación y un exámen de 
conciencia. Se asistió a la funciones litúrgicas propias de 
cada día. El Jueves Santo se tuvo una Hora Santa ante el 
Señor. Y durante la noche del jueves al viernes los 
Adelantados estuvieron en vela ante el Rey en su 
Monumento. ¡Cuantas confidencias entre Jesús y sus 
audaces apóstoles en aquellas horas de Cenáculo y de 
Getsemaní! 

 Y todo ello saturado de las más honda y fresca 
alegría que brotaba de aquellos corazones puros y 
enfervorecidos. El agua más regalada es la que nace de 
las fuentes más altas y corre por la peñas más límpias. 

 El Viernes Santo se tuvo el acto de clausura, 
presidido por el Reverendo Padre Prior del Monasterio, 
cuya comunidad se desvivió para atender a los noveles  
apóstoles. Eduardo Bonnín dió su consigna breve y 
tajante: ¡Así! ; así todos los días y a todas las horas. 
Bernardo Mauro, con su elocuencia brillante y vibrante 
acabó de foguear las almas hasta humedecer los ojos de 
muchos. El Consiliario Diocesano, en nombre de la 



Jerarquía, agradeció y fomentó tanto anhelo. Y en 
nombre de la Virgen Moreneta, el Padre Prior prometió 
cosecha ubérrima… 

 Un nuevo Cursillo terminado: unos nuevos adalides 
prestos al combate; Señor, mándanos; aquí estamos a 
tus órdenes. 
 

Se define a los participantes del III 
Cursillo de Adelentados de Peregrino como 
los nuevos adelantados en esa alta 
peregrinación a Santiago por rutas de 
santidad, de ímpetu y de acción y como 
vanguardistas de una cristiandad ejemplo y 
guía. Éstos proceden de los más distintos 
estratos sociales y de los más distantes 
pueblos de la isla. 

Empieza el Cursillo con un Retiro 
Espiritual y se dieron cada día cuatro 
lecciones. Igual que en los cursillos de 
cristiandad los participantes se dividieron 
en decurias, realizando guiones de las 
lecciones dadas durante el día, así como los 
periódicos murales de cada decuria. 



 

Ello no es ninguna sorpresa dado que el 
cursillo de cristiandad nació de este trabajo 
de Eduardo Bonnín de repensar de arriba a 
abajo el Cursillo de Jefes y Adelantados, 
aprovechando sus diferentes elementos 
para adaptarlo a un fin radicalmente 
distinto y a una mentalidad radicalmente 
innovadora, que se expresa en el esquema 
tantas veces mencionado del «Estudio del 
Ambiente». 
 



 

   



 

Cursillo de Lluch 
 

Como se anunció en el número anterior, durante la Semana 
Santa tuvo lugar en el monasterio de Lluc el cursillo para Adelantados 
de Peregrino, del que fue Rector el Vocal de Propaganda del Consejo 
Superior, Bernardo Mauro; por dificultades, que no es del caso 
explicar, no pudo desplazarse desde Madrid el propagandista que 
había de acompañar a Mauro. 
 

Fueron estos días muy útiles para la A.C. mallorquina. Allí se 
nos inyectó, a las que por especial gracia de Dios hemos logrado 
asistir, el noble y amplio ideal que nuestra obra persigue. 
 

Respiramos durante estas jornadas, que difícilmente se 
borrarán de nuestro recuerdo, alegría, amistad, espiritualidad y 
apostolado. Días son estos en los que se afianza más y más la unidad 
de la A.C. de Mallorca por la intimidad que se crea entre los 
miembros de los más diversos Centros de nuestra Unión Diocesana. 
 

Al propio tiempo nos sentíamos unidos, por mediación del 
representante del Consejo superior, con este organismo supremo y 
con los restantes consejos diocesanos de España. 

 
Como prueba de que estábamos todos ligados con apretado 

lazo de amistad y hermandad, que ya nunca desaparecerá de entre 
nosotros, basta recordar el crecido número de firmas que cada uno 
tuvimos que poner, para complacer a muchos de nuestros 
compañeros que quisieron llevarse en el dorso de una postal o en un 
papel en blanco los nombres de los cursillistas, exteriorizando de esta 
manera los sentimientos de sus corazones. 
 

Acertadamente fue precedido el Cursillo por un breve retiro, 
que, empezando por la noche del sábado día 24, termino el día 
siguiente después de los Sagrados Oficios propios de la Dominica de 
Ramos. 



Dieron  la casi totalidad de las elecciones el Rector del cursillo, 
Mauro, el Consiliario y Presidente diocesanos y José Ferragut. El 
Consiliario explicó con sin igual acierto algunos puntos del Dogma 
Católico: tales son: ‹‹La revelación››, ‹‹Personalidad de Jesucristo››, 
‹‹Vida de gracia (sacramentos)››, etc. 
 

Mauro, Bonnin y Ferragut pusieron a nuestra consideración 
temas tan interesantes como: ‹‹La naturaleza y fines de la A.C. ››, 
‹‹Su historia››, ‹‹Ambiente en que se desenvuelve el apóstol››, ‹‹La 
formación de la juventud de A.C.››, ‹‹Como ha de ser el joven de 
A.C.››, ‹‹Funcionamiento del centro ( los socios ) ››, ‹‹La organización 
de la A.C.››, ‹‹El grupo de propagandistas››, ‹‹Cómo ganar amigos››, 
‹Apostolado especializado›, y otros muchos a cual más interesante 
para la buena marcha de la A.C. española.  

El Consiliario del Centro Interno de la Inmaculada Concepción 
del Colegio del Bto. Ramón Llull de Inca, en una visita que nos hizo, 
nos dirigió su palabra en una charla amenizada con abundantes 
ejemplos, en la que nos incitó, entre otras cosas, a practicar los 
apostolados de la oración, mortificación y ejemplo. 

 
Se nos dividió en cuatro decurias cada una de ellas con su 

respectivo decurión. Tenían como principal misión la de estimarse 
mutuamente los unos a los otros y de ayudar a sus individuos a 
preparar los resúmenes de las lecciones que se dieron. Además  se 
encomendó a cada decuria que hiciera todos los días su periódico 
mural.  

La parte de piedad que tuvimos durante estas jornadas intensas 
de estudio, fue también muy nutrida: misa y comunión por la 
mañana después del ofrecimiento de obras y la meditación platicada 
que dirigía D. José Dameto: por la tarde, Vía crucis, visita al Santísimo 
y Rosario. Después de la cena preparábamos la meditación del día 
siguiente. 

 
Todos los cursillistas a través de nuestras propias decurias 

expresamos en el acto de clausura del cursillo, que tuvo lugar el 
Viernes Santo al anochecer, nuestra opinión sobre aquellos días 
pasados en el regazo de nuestra Madre Excelsa y en íntimo coloquio 
con ella. 



En estas memorias que un encargado de cada decuria leyó, se 
reflejaban en primer lugar la amistad y compañerismo que 
reinó entre todos los asistentes mezclado con el sentimiento de 
dolor causado por la próxima despedida y en segundo lugar un 
entusiasmo desbordante y resuelto a trabajar en la viña del 
Señor, llevando almas de joven a Cristo. 
 

En fin, fue este tercer cursillo de Adelantados de Peregrinos 
una corroboración de la importancia y utilidad de los mismos para el 
florecimiento de la A.C. 
 

Exhorto con este motivo a todos los jóvenes de A.C. de 
Mallorca a que aspiren a tomar parte en uno de estos cursillos y a mis 
compañeros, los que fuimos juntos a Lluch, a que hagamos 
fructíferos en nuestros Centros y con la ayuda de la gracia de Dios las 
enseñanzas que allí recibimos. 

 
Un Cursillista 
 

 

 

 

 

 

 

En esta reseña, un Cursillista anónimo, 
participante de este III Cursillo de 
Adelantados de Peregrino, comparte la 
crónica del cursillo en la que nos explica los 
rollos seglares que dieron entre Bernardo 
Mauro, Eduardo Bonnín y José Ferragut: 



1. ‹‹La naturaleza y fines de la A.C. ›› 
2. ‹‹Su historia›› 
3. ‹‹Ambiente en que se desenvuelve 

el apóstol›› 
4. ‹‹La formación de la juventud de 

A.C.›› 
5. ‹‹Como ha de ser el joven de A.C.›› 
6. ‹‹Funcionamiento del centro (los 

socios) ›› 
7. ‹‹La organización de la A.C.›› 
8. ‹‹El grupo de propagandistas›› 
9. ‹‹Cómo ganar amigos›› 
10. ‹‹Apostolado especializado›› 

 

    Aunque el Cursillista anónimo mencionó  
el título del tercer tema expuesto, 
‹‹Ambiente en que se desenvuelve el 
apóstol››, es evidente que se trata del 
“Estudio del Ambiente” impartido por 
Eduardo Bonnín. 

 



Eduardo Bonnín en el libro Aprendiz de Cristiano 
(Página 75): 

“Así las cosas, los de Madrid vinieron a dar el segundo 
Cursillo de Adelantados de Peregrinos para hablarnos de 
Santiago. Fui invitado por el presidente de los jóvenes 
precisamente porque él conocía todo el material que 
habíamos elaborado y, al año siguiente, cuando vinieron a 
dar el tercero, fui llamado para formar parte del equipo 
dirigente y di un rollo al que naturalmente titulé «Estudio 
del Ambiente».” 

“El espíritu y el talante de aquellos jóvenes nos llamó la 
atención. También nos gustó la manera de comunicar sus 
ideas, en plan de retiro, en un lugar aislado, haciendo 
grupos y amenizándolo todo con cantos y chistes. Lo que 
nos pareció excesivo es que duraran una semana. 
Entendimos que para revitalizar la A.C. debíamos 
meternos en ella, servirnos de su misma nomenclatura y 
acompasarnos a su ritmo, pero al mismo tiempo vimos 
también que era necesario tomar ciertas distancias para 
poder tener una perspectiva lo más clara posible de lo 
que queríamos conseguir.” 

“A pesar de que tomamos el nombre de algunos Rollos 
y algunas cosas de su método, - (Los cursillos de cristiandad) 
nunca se parecieron en nada a los Cursillos de 
Adelantados de Peregrinos, pues tenían una finalidad 
completamente distinta en su intención” 


