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Felanitx.- El consejo Arciprestal de Felanitx ha 
organizado un cursillo de Jefes de Peregrino en Cala 
Figuera. Se celebró desde el 19 al 23 de agosto en un 
ambiente magnífico de intensa piedad, honda formación 
y sana alegría. 

La dirección espiritual estuvo a cargo del Rdo. D. José 
Juliá, Capellán del Hospital Provincial y las lecciones las 
explicaron Eduardo Bonnín, Jaime Riutord y José Ferragut. 
Al acto de Clausura asistió el Presidente diocesano José 
Font. 

Felicitamos entusiásticamente al Consejo Arciprestal 
de Felanitx por la organización de este Cursillo y por el 
resultado altamente satisfactorio del mismo. No 
ampliamos más detalles ya que fue acuerdo de todos los 
cursillistas el que la reseña fuese un resumen de las 
impresiones de cada uno, las cuales van llegando a este 
Consejo y serán publicadas en la próxima HOJA. 

 

 



Nos encontramos nada más y nada menos que ante 
la primera reseña sobre el que fue el primer Cursillo de 
Cristiandad de la historia.  

De ella podemos resaltar diferentes apuntes.  

Ciertamente en los boletines anteriores a esta 
noticia publicada en este boletín nº 70 y de fecha 
septiembre de 1944 no se encuentra ningún anuncio de 
una próxima celebración de un Cursillo de Jefes de 
Peregrino. 

Se dio noticia a posteriori porque en realidad este 
Cursillo, celebrado bajo el nombre de “un” Cursillo de 
Jefes de Peregrino, no estaba de facto planificado por la 
diócesis sino por el arciprestazgo de Felanitx , e 
impulsado por Fancisco Oliver, Presidente Arciprestal de 
las cuatro ramas (hombres, mujeres, juventud masculina, 
juventud femenina) de la Acción Católica de Felanitx. 

El Cursillo se celebró en un Chalet,  - con escasos recursos 
y comodidades en la localidad pesquera de Cala Figuera 
del municipio de Santanyí - propiedad de una mujer que 
en verano prestaba a los jóvenes para sus actividades 
pastorales, cuando lo habitual era realizarlos en lugares 
mas señalados y preparados. 

La nota nos indica que la Dirección Espiritual estuvo 
a cargo del Rdo. D. José Julià. Se trata de un error, ya que 
en realidad su nombre era Juan, era el Capellán del 
Hospital Provincial.  

El Consiliario era D. José Dameto. 



Las lecciones las explicaron Eduardo Bonnín, Jaime 
Riutord, y José Ferragut, siendo los dos últimos en ese 
momento vicepresidente y presidente de los jóvenes de 
Acción Católica. 

Llama la atención gratamente que estando Riutord y 
Ferragut en el equipo de “profesores”, sea Bonnín quien 
fuese el rector. Las razones pueden ser varias, pero es 
entendible que ello proviene de que la voz cantante entre 
aquellos jovenes de la A.C. era la de Eduardo. 

 

Los asistentes al Cursillo fueron 14:  
Sebastián Mestre, Antonio Binimelis, Leopoldo Febrer, 
Bartolomé Obrador Miguel Rigo, Francisco Oliver, Onofre 
Arbona (después, destacado dirigente), Francisco Grimalt, 
Salvador Escribano, Damián Bover, Antonio Mesquida, 
Francisco Estarellas, Antonio Obrador y Antonio Mas. 
 

En el libro Aprendiz de Cristiano, Eduardo Bonnín aclara 
que dentro del grupo que se podría llamar fundador están 
tanto Riutord como Ferragut: 

 

“Cuando se habla de fundadores, tenemos que pensar en 
siete personas que intervinieron de una manera directa. 
Uno de los primeros era José Ferragut, Joan Mir y Jaime 
Riutort, Andrés Rullán (que fue presidente del Colegio de 
Abogados), Bartolomé Riutort, y Guillermo Estarellas, un 



hombre que toda su vida se ha dedicado a la 
pedagogía…” 

Se informa que en el próximo boletín se publicará una 
reseña con un resumen de las impresiones que los 
cursillistas harán llegar al consejo editorial. 


