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II Cursillo de Adelantados de Peregrino

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina a
oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. (San Juan, VIII – 12).

La Virgen de Lluch te espera el 17 de Abril, para
constituirte en Vanguardia de vida y virtud.

En este suplemento de abril de 1943 se anuncia y publicita el II Cursillo de
Adelantados de Peregrino, organizado por la A.C. Nacional a celebrar con
inicio el 17 de abril en el monasterio de Lluch y al que Eduardo Bonnín
acepta participar a insistencia de José Ferragut, en ese momento
presidente de los jóvenes de la Acción Católica.

MI TESTAMENTO ESPIRITUAL:

“En aquel entonces la Rama de los Jóvenes de A.C. estaba toda
polarizada y entregada en preparar la Peregrinación a Santiago de
Compostela. El Presidente Nacional, Manuel Aparici, había lanzado la idea
de reunir en Santiago 100.000 jóvenes que vivieran en gracia de Dios. Y los
Dirigentes del Consejo Superior, secundando su idea, dedicaban sus
vacaciones de Navidad y Pascua para recorrer los Consejos Diocesanos de

España, con el fin de entusiasmar a los jóvenes para la gran cita de
Compostela. Y lo hacían dando unos cursillos a los que daban el nombre de
Cursillos de Adelantados de Peregrinos, buscando candidatos en los
centros parroquiales y en los Consejos Diocesanos. En estos cursillos, que
duraban una semana, se explicaba: "Juventud de Acción Católica" "Vida
Cristiana", "La Gracia", "Organización", "Hispanidad", etc.
El que era en aquel entonces Presidente Diocesano de los Jóvenes de
A.C. de Mallorca me invitó al primero de estos cursillos, pero yo no quise
ir, no me hacía ningún plan y puse algunas "razonables" excusas para
librarme.
Cuando se hizo el segundo, en la Semana Santa de 1943, me
comprometieron seriamente y fui. Me gustó el clima de compañerismo
que allí se respiraba y el ánimo y el talante alegre con que se exponían las
lecciones o conferencias.
Al cursillo de Jefes de Peregrinos que vino después, fui de dirigente y
me dijeron que añadiera la explicación del rollo "Estudio del Ambiente".

De estos cursillos aprendí mucho y sobre todo descubrí la
solución de lo que desde siempre me había preocupado, que era el
cómo conseguir explicar las ideas que quería contagiar a los demás
para darlas a conocer con alguna posibilidad de eficacia, y me di
cuenta que lo que desde siempre había sido mi preocupación
dominante se solucionaba tratando de reunir a la gente en régimen
cerrado y aislado y que ésta era la mejor manera de lograr
conseguir lo que yo buscaba.
Allí aprendí que debía reunirse la gente por grupos, hacer periódicos
murales, lograr que intervinieran los más posibles, todo esto lo descubrí en
aquellos cursillos.

Lo que no me gustaba era que duraran una semana, pues pensé que en
ese plan se podía conseguir tan sólo un auditorio muy limitado: los
estudiantes en Navidad, Pascua y verano o los que estuvieran dispuestos a
vivir esta experiencia empleando unos días de sus vacaciones”

“buscando candidatos en los centros parroquiales y en los Consejos
Diocesanos”

En este Boletín nº 53 de abril de 1943 se anuncia la inscripción de socios
del pueblo de Felanitx en el que aparece Miguel Rigo Albons, participante
del cursillo de Cala Figuera en agosto de 1944 y que vive en la actualidad.

“AGUILA”
-------------Con resultado satisfactorio, se llevó a cabo la primera
excursión al castillo de Alaró, anunciada para el domingo día 4.
Alegría. Jerigonza, chistes y una pequeña dosis de
cansancio han sido las características de esta jornada.
-------------------------------------------------------------------------------------Constancia es saber esperar el momento de comenzar una
acción. Constancia es seguir imperturbables en la acción
comenzada. Contra amigos y enemigos, contra buenos y malos
consejos. Adelante, que lo quiere Dios y es su gloria.
-------------------------------------------------------------------------------------Han salido “Aguilas” cancionero n.º 2, “Companys” y n.º 3
“Cántico de los tres Jóvenes” también a seis pesetas el ciento.
En un anterior Boletín nº 50 de enero de 1943 se anunciaba el
nacimiento de “Aguilas” como vuelo de la juventud de Acción Católica
hacia la conquista del ambiente.
Con el objetivo de dinamizar la juventud de la acción católica en
clave de apostólica alegría se empezaban a organizar excursiones, equipos
de fútbol, etc.
Más adelante Eduardo vio que mejor que organizar un equipo de
fútbol de cursillistas, era que un futbolista de cualquier equipo fuera a
cursillos, que mejor que publicar una revista de cursillos, era conseguir
que fuera a cursillos el director de la revista ”LIFE”. Lo cristiano es estar en
el mundo y ser levadura en medio de la masa, no hacer ni celebrar ciertas
actividades en lugares sólo para cursillistas. La vivencia de lo cristiano
tiene que resultar “chocante” en la misma vida.

En este mismo sentido, Eduardo Bonnín no era especialmente
partidario de celebrar misas sólo para cursillistas, sino que cada uno la
celebrara donde libremente considerase, normalmente en su parroquia.

