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V CURSILLO DE FORMACIÓN DE JEFES DE PEREGRINO
En Cala Figuera (Santanyí) tuvo lugar desde el día 19 al
23 de agosto un Cursillo de Jefes de Peregrino, quinto en
nuestra Diócesis. El Consejo Arciprestal de Felanitx, con
su infatigable Presidente Francisco Oliver a la cabeza,
cuidó de la organización.
Se empezó en la noche del 19 con un Día de Retiro en
silencio absoluto, practicándose el Vía Crucis en pleno
bosque, del cual es la presente fotografía. Los Cursillistas
se dividieron en dos Decurias que tomaron el nombre de
dos mártires de Felanitx. A. Ramón y J. Sans. Ambas

procuraron estimularse en Piedad, Estudio y Acción.
Tenían su periódico mural y fructíferos cambios del acto
de Clausura presidido por D. Juan Vidal. Consiliario del
Centro de Felantix, y por el Presidente Diocesano. En él
tomaron parte todos los cursillistas que brevísimamente
expusieron sus planes para realizar los altos ideales a
A.C. Cerró el acto el Reverendo Sr. Vidal, siendo el
último broche de este magnífico cursillo un corto acto
eucarístico.

Si hemos recalcado en los comentarios del anterior Boletín la
novedad que supuso pasar de una semana a 3-4 días en la
duración del V cursillo de jefes de peregrino respecto de todos
los anteriores, también encontramos una nueva novedad en la
reseña del suplemento nº 71.
Nueva novedad en la reseña del suplemento nº 71.
“Se empezó en la noche del 19 con un Día de Retiro en silencio
absoluto, practicándose el Vía Crucis…”
Por primera vez se practica el Vía Crucis en un cursillo, en este
caso parándose en cada estación en posición de rodillas tal como
nos muestra la fotografía del boletín y utilizando un crucifijo
improvisado por José Ferragut, atando dos ramas del pinar del
otro lado de la Cala.
Son varias las novedades respecto cualquier Cursillo anterior:

1. Lugar de la celebración del Cursillo. Se realiza en una
casa-chalet lugar nada habitual como seria
normalmente un Santuario, un monasterio o una
ermita.
2. La duración del Cursillo.
3. Se incorpora al retiro de inicio del cursillo el Via Crucis
según el texto del Padre Llanos.
4. Posiblemente por primera vez no todos los cursillistas
pertenecen a la Acción Católica en la línea de vital
importancia para Eduardo Bonnin sobre la
heterogeneidad.

Sin embargo , lo mas diferencial es que el cursillo adopta una
finalidad distinta y una mentalidad innovadora y a su vez
canalizada hacia el propiciar una amistad apostólica más allá del
cursillo entre los “profesores” y los cursillistas.
Para este cursillo Eduardo Bonnín rehizo todos y cada uno de los
temas que impartían los seglares, aun aquellos cuyo título era
coincidente –Piedad, Estudio, Acción, Dirigentes y Obras
Marginales–, para adaptarlos a la mentalidad del no creyente, e
imbuirlos de los principios expuestos en su Estudio del Ambiente,
del que redacto su texto y presento en público en 1943.
Por otro lado Eduardo Bonnín respetó íntegramente los
esquemas de las cinco charlas sobre la Gracia que en los Cursillos
de Jefes Peregrinos impartían los sacerdotes, para desde su
radical respeto no inmiscuirse en su terreno.

FOTOGRAFÍAS DEL V CURSILLO DE JEFES DE PEREGRINO DE
AGOSTO DE 1944

Santanyí.- Varios Jóvenes del Centro de Santanyí
practicaron los Ejercicios Espirituales en retiro,
preparatorios para la recepción de insignias. Magnífico
fue el resultado obtenido, recibiendo nuestra insignia
cinco miembros de este activo Centro. El domingo día 10
recibió la visita de Eduardo Bonnín, que recibio muy
buena impresión de la vida apostólica del Centro de
Santanyí.

Convocatoria al Primer Cursillo de la
Escuela de Propagandistas
Los dilatados campos de acción (mayores por días)
a que ha de atender el Consejo Diocesano de los Jóvenes
de Acción Católica, la labor apostólica que éste desearía
y debería llevar a cabo en los distintos Centros de la
Diócesis, y la perentoria necesidad que, así el Consejo
como los Centros tienen de auténticos dirigentes, nos ha
movido a la constitución de un organismo que fuera
cantera de apóstoles: la Escuela de Propagandistas.
La Escuela de Propagandistas, dependientemente
del Consejo Diocesano, tiene como finalidad la
formación espiritual, intelectual y técnica de los jóvenes
a ella pertenecientes. Unificar criterios, disciplinar
voluntades, plasmar el sentido apostólico… éstos son
sus fines últimos.
Para atender a la formación intelectual religiosa de
sus miembros la Escuela organiza un Cursillo de Ingreso,
que consta de cincuenta lecciones a desarrollar en unos
tres meses. Sólo los alumnos aprobados en este Cursillo
de Ingreso pueden optar a la dignidad de
propagandistas.
Este cursillo empezará, Dios mediante, el 6 del
próximo noviembre, previa una tanda de Ejercicios
Espirituales en retiro, que se dará en Lluch desde el 28

de octubre por la tarde al 3 de noviembre por la
mañana. Sólo entran en la tanda dos días laborables. Los
inscritos al cursillo asistirán a dos reuniones semanales
los lunes y viernes de 7´30 a 9 de la tarde en cada una de
las cuales se explicarán dos lecciones. Es de notar que la
intención de la Escuela es precisamente formar a los
jóvenes de los Centros para entregárselos una vez
formados. Los alumnos propagandistas tienen como
misión inmediata ser levadura de los Centros respectivos
a cuyas reuniones prosiguen teniendo el deber de
asistir.
Invitamos, pues, a los Rdos. Sres. Consiliarios a que
nos confíen, para su formación, a los jóvenes que crean
aptos y dignos de ostentar, a su tiempo, el Crucifijo de
Propagandistas. E invitamos a cuantos jóvenes de A.C.
sientan afanes apostólicos de consagrarse al servicio del
Señor en las avanzadas de su Milicia a inscribirse, previa
consulta con sus Rdos. Consiliarios, en el I Cursillo de la
Escuela de Propagandistas que desde este momento
queda oficialmente convocado.
Para la inscripción pueden dirigirse al Director o
Presidente de la Escuela, en el Consejo Diocesano.
El Presidente del C. D.

El Director de la Escuela.

JOSÉ FONT TRÍAS

SEBASTIÁN GAYÁ, Pbro.

Para poder abarcar todos los planes apostólicos del Consejo
Diocesano y de los diferentes Centros se plantea la necesidad de
nuevos Dirigentes auténticos y formados y para ello se
constituye la Escuela de Propagandistas.
Para lograr ser un digno Propagandista la Escuela organiza un
Cursillo de Ingreso, que consta de cincuenta lecciones que se
impartirán durante 3 meses.
Sólo los alumnos aprobados en este Cursillo de Ingreso pueden
optar a la dignidad de propagandistas.
Previo al cursillo que empezará el 6 de noviembre de este año
1944 los inscritos deberán asistir a unos Ejercicios Espirituales a
celebrar en el Santuario de Lluch desde el 28 de octubre por la
tarde al 3 de noviembre por la mañana.
Se recalca la finalidad de esta Escuela de Propagandistas:
1-

2-

La intención de la Escuela es precisamente formar a los
jóvenes de los diferentes Centros de Acción Católica
para entregárselos una vez formados.
Los alumnos propagandistas tienen como misión
inmediata ser levadura de los Centros respectivos a
cuyas reuniones prosiguen teniendo el deber de asistir.

El Presidente del Consejo Diocesano D. José Font Trías y el
Director de la Escuela de Propagandistas el Pbro. Sebastián
Gayá convocan así oficialmente el primer Cursillo de la Escuela
de Propagandistas y animan a inscribirse a cuantos jóvenes de
Acción Católica sientan afanes apostólicos de consagrarse al
servicio del Señor en las avanzadas de su Milicia, previa
consulta con sus Reverendos Consiliarios.

Como casi todo en aquellos tiempos, tambien la Escuela de
Propagandistas se iniciaba en función de la Acción Católica.

