EL PEREGRINO
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
4 de Mayo, 2017
Centenario del Natalicio de
Eduardo Bonnín Aguiló
BOLETIN #103
¡El Señor ha resucitado! ¡Cristo Vive! ¡La vida ha triunfado sobre la muerte!
Cristo es nuestro gozo, nuestra alegría, quien nos fortalece en la esperanza, el
amor triunfa sobre el odio, las heridas, las injurias… Vivimos en Cristo, y su
amor, en nosotros, nos da la fuerza para seguir nuestro camino hacia la casa
paterna. No estamos solos, Cristo está con nosotros, el amor ha vencido al
desamor. No nos cansemos de amar, pidamos al Señor que siempre nos siga
infundiendo en el corazón un amor ardiente hacia todos, sin distinción de
personas, de quien nos ha hecho bien o mal.
En el gozo de la Pascua estamos celebrando también, como cursillistas, el
centenario del natalicio de nuestro buen amigo y fundador Eduardo Bonnín.
Este hombre que cuando le preguntaban quién era, se definía como aprendiz de
cristiano. Siempre en camino, siempre aprendiendo del Maestro, de Jesús.
Eduardo Bonnín era un hombre con la mirada fija en Cristo Jesús, se dejaba mirar
por Cristo, y el amor por Cristo le impulsaba a proclamar la Buena Noticia.
Eduardo Bonnín fue un hombre sencillo, un cristiano que escuchó la voz
del Maestro que le llamaba a compartir con otros su fe, un hombre enamorado de
Cristo que dejó que la Buena Noticia echara raíces en su corazón. Fue un hombre
que siempre estuvo en camino, abierto a la Palabra, escuchando la Palabra,
alimentándose de la Palabra, se entregó al servicio de la Palabra que le había
salido al encuentro dándole la misión que el Resucitado diera a sus discípulos:
Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Noticia a toda la creación
(Marcos 16,15).
Seamos también nosotros, aprendices de cristianos. Fijemos nuestra
mirada en Cristo, dejémonos mirar por Él, y sigamos a nuestro Maestro y Señor,
dando lo mejor de nosotros mismos en el vivir día a día nuestra fe, proclamando
así la buena Noticia: Dios Padre nos ama tanto que envió al mundo a su Hijo,
Jesús, para mostrarnos con su vida que su amor por cada uno de nosotros es real.
Que el amor de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu encienda nuestro
corazón en acción de gracias y en celo apostólico.
Hna. Margarita Gómez, RMI Misionera Claretiana
Directora Espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Diócesis de Palm Beach
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Cursillo de Hombres #54 - 20 Nuevos Cursillistas

Cursillo de Mujeres #54 - 17 Nuevas Cursillistas
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BIOGRAFIA DE EDUARDO BONNIN AGUILO
Tomada de http://www.feba.info/

Eduardo Bonnín Aguiló. Nació en Palma de
Mallorca el 4 de Mayo de 1917 en la casa residencia
familiar, donde hoy está ubicado el bar Niza en el
seno de una familia católica dedicada al comercio y
exportación semimayorista de granos y frutos secos.
Era el segundo de 10 hijos del matrimonio D.
Fernando Bonnín Piña y Dª Mercedes Aguiló
Forteza.
Sus primeros estudios fueron en la Escuela
Francesa, en el colegio de La Salle y su formación
intelectual se dio con los Padres Agustinos, y sobre
todo con profesores que sus padres contrataban en
su domicilio.
Pero Eduardo decía que el primer profesor que tuvo en su vida fue su abuelo
Jorge. Él fue quien le inculcó el amor por la lectura. Eduardo estaba convencido
de que: “nada influyó en mí tanto como el obstinado y siempre creciente interés
por la lectura”.
En 1936, tuvo una experiencia determinante en su vida: el servicio militar
obligatorio, Lejos del hogar, simultáneamente entraron en su vida dos fuentes de
conocimiento contrapuestas: la realidad, a través del contacto directo con el
hombre profano del batallón, y el idealismo, a través de sus libros.
Providencialmente cae en manos de Eduardo el texto de un discurso que Pío XII
había dado a los párrocos y cuaresmeros en Roma. Fue el 6 de febrero de 1940. El
santo padre impulsa a buscar caminos “nuevos”, diferentes a los habituales, para
hacer que todos, pero muy especialmente los alejados conozcan el Amor de Dios.
Tres principios se convierten en las directrices básicas del pensamiento de
Eduardo: el amor de Dios, La amistad y La persona, especialmente los alejados.
En 1943 en el Santuario de Lluch, Eduardo participó en el segundo “Cursillos de
jefes de Peregrinos” porque le convencieron. Vio que el mensaje estaba bien, los
servidores del mensaje le parecían muy aburridos y dijo que eso se tenía que
airear. No era solamente para ir a Santiago para lo que había que preparar a los
asistentes, sino para la vida.
El momento crucial de la génesis de los Cursillos de Cristiandad es la fase
inmediatamente posterior a aquella Semana Santa de 1943, en que Eduardo
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relaciona lo vivido en el Cursillo de Peregrinos con sus inquietudes personales
más profundas y con su experiencia catalizadora de los ambientes
descristianizados. Llegó a la conclusión de que algo a la vez similar y diferente
de aquel Cursillo de Jefes de Peregrino, podría conseguir dinamizar en cristiano
no sólo un acontecimiento determinado-como la Peregrinación a Santiago-, sino
la vida normal y diaria de los ambientes reales y concretos.
De esta inquietud surge un texto-el esquema “Estudio del Ambiente”-que elaboró
Eduardo este mismo año de 1943, y que expuso en público por primera vez en el
Seminario Diocesano de Mallorca.
En este clima, y proyectando a la realidad su esquema de Estudio del Ambiente,
Eduardo pensó y elaboró-desde se experiencia del Cursillo de jefes de Peregrinotodo un método que sirviera para fermentar en cristiano las personas y ambientes
“alejados”, y para revitalizar en profundidad los más próximos.
Quizás el punto de inflexión en su actitud la marcara la intervención que tuvo
Eduardo por invitación de Gayà, en 1944, en la “Escuela de Propagandistas” que
este último dirigía, y en la que Eduardo expuso el esquema que había preparado
como tema final de “su” método, el que pasaría a integrar el rollo de “Cursillista
más allá del Cursillo.
Se celebró el primer Cursillo según los esquemas de Eduardo en un “chalet” de
cala Figuera de Santany, en Mallorca, entre el 20 y el 23 de agosto de 1944.
El Director Espiritual de este primer Cursillo de Cristiandad de la historia fue el
Reverendo D. Juan Juliá, actuando de “rector” Eduaro Bonnín y de “profesores”
Jaime Riutord y José Ferrgut.
Aquel encuentro tuvo ya todos los elementos esenciales del Cursillo de
Cristiandad, con la excepción del primer y el último de los temas tratados, que no
se conformaran definitivamente en el método hasta la década de los 50.
Eduardo a afirmado muchas veces que desde este cursillo de Cala Figuera, en
todos los demás ha seguido utilizando físicamente los mismos esquemas,
materialmente los mismos papeles, queriendo así certificar que aquel fue
íntegramente un auténtico Cursillo.
El segundo Cursillo de Cristiandad (aunque entonces solamente se llamaban
Cursillos, a secas), tuvo lugar en el Santuario de San Salvador, en Felanitx,
también en la zona sur de la isla, como el anterior, se celebró en septiembre de
1946, actuando de Director Espiritual nuevamente D.Juan Juliá; de “rector”, el
propio Eduardo Bonnín; y de profesores, Antonio Ruíz y Guillermo Estarellas,
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dos dirigentes juveniles de Acción Católica.
Al acto de clausura del Cursillo de 1946 asistió ya el Consiliario diocesano Sr.
Dameto, en lo que constituyó sin duda el primer espaldarazo que la iglesia
diocesana, como tal, dio al nuevo sistema
El tercer Cursillo de la historia se celebró en 1947, del 16 al 20 de abril, dirigido
espiritualmente por D .José Estelrich, con Eduardo Bonnín de rector y un solo
profesor, José Seguí.
En 1948 fueron dos los cursillos que se impartieron con el nuevo método, y en
fechas muy próximas entre sí. El primero de ellos se dio en Semana Santa, y en él
dirigió el “retiro espiritual” el Padre Amengual y asumió la dirección espiritual el
Padre Bartlomé Nicolau, mientras actuó de rector José Ferragut, integrando su
equipo de profesores Eduardo Bonnín, Bartolomé Riutort y Juan Mir.
El siguiente Cursillo tuvo lugar en el mes de abril, también de 1948, bajo la
dirección espiritual compartida de D. José Estelrich y D. Miquel Sastre, siendo su
rector nuevamente Eduardo Bonnín, y profesores Onofre Arbona y Antonio
Salvá.
Los Cursillos de Cristiandad empezaron en agosto de 1944 y se oficializaron y
enumeraron a partir del celebrado el 7 de enero de 1949. Dicho “cursillo nº 1”
tuvo por Director Espiritual a D. Guillermo Payeras y por rector a Eduardo
Bonnín.
(El siguiente dato fue tomado del libro
“Eduardo Bonnin un aprendiz de cristiano”)
En la presentación anual de Eduardo Bonnin
como presidente de la Acción Católica le pidió
públicamente a Monseñor Juan Hervás que se
pronunciara si quería o no quería los Cursillos
de Cristiandad (le repitió la pregunta tres
veces). Entonces el obispo se levantó y dijo “Yo
a los Cursillos de Cristiandad no los bendigo
con una mano, sino con las dos” La gente se
entusiasmó y cuando él iba a agarrar su coche
lo levantaron y llevaron el coche en andas
hasta la Casa Episcopal.
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La aceleración histórica que se produjo en 1949 obligó a Eduardo a reflexionar
nuevamente en profundidad, para que la afluencia y la cantidad de cursillistas no
impidieran la sedimentación de esos grupos de amistad que consideraba ya desde
1944 como lo más esencial del poscursillo. De esta reflexión surgió casi de
inmediato el diseño metodológico de la “reunión de grupo”.
La asamblea anual de 1949, que tuvo lugar en noviembre, incluyó una ponencia
sobre Grupos, que zanjó definitivamente la cuestión, incorporando la reunión de
grupo semanal como elemento específico y esencial del método.
La semilla de cursillos se ha expandido por el mundo y Eduardo ha ido tras ella,
fertilizando y fermentando los ambientes en los que está llamada a crecer. “No
tengo un cuenta kilómetros en los pies” es algo que le gustaba decir a Eduardo
para no repasar el itinerario internacional de su vida y para escabullirse de la
significación que le daba el haber proclamado el Evangelio. Eduardo estuvo tres
veces en China. En 1966 viajó a Brasil, Nueva York y Perú; en el 67 a Bolivia,
Costa Rica, Miami y participó en la III Convivencia Nacional de Dirigentes en
Guadalajara. El 4de mayo de 1968 acudió a la Ultreya de Fátima…En 1998,
después de una década, regresó a Chile y llegó hasta Tuvulú, Santiago, Valparaíso
y Termuco. También este año viajó a Bolivia, Guatemala, México y estuvo en
Rávena y Padua…
Visitó a los Estados
Unidos en varias
ocasiones y presentó
varios Cursillos de
Cursillos, incluyendo
Filadelfia, Pennsylvania
en el 1981; Orlando,
Florida 1989; West Palm
Beach y Tampa, Florida
1991; y Miami, Florida
en el 1996.
En los cinco continentes hay constancia del fermento que ha producido esta
semilla.
Después de toda una vida dedicada al amor a Dios y a las personas, estando
siempre contento, pero no satisfecho, como decía él.
El día 6 de Febrero de 2008 fallece Eduardo, fue enterrado en la iglesia de los
Capuchinos y en su tumba reza lo que él siempre dijo que era:

Un Aprendiz de Cristiano
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Cambio en el Secretariado- Actividades
ACTIVIDADES – VOCAL SALIENTE – Cesar Romagosa
Ha sido de inmenso placer y satisfacción para mí, haber servido en
la Vocalía de Actividades al Movimiento de Cursillos de Cristiandad
de la Diócesis de Palm Beach; estos tres años, que han pasado
volando, no han sido carga para mí, sino por el contrario, en todo
este tiempo, he recibido la alegría plena de la amistad de Ustedes,
de la ayuda y apoyo desinteresado de Ustedes, que sin su confianza
y trabajo, nada de lo que hemos hecho se hubiera podido lograr.
Hoy me retiro del grupo, con una mescla de tristeza y alegría, la
primera, porque siempre nos quedan ganas de seguir sirviendo a
Cristo, con un grupo tan selecto de personas y la segunda, nos da
tremenda alegría, que El Señor ha llamado al hermano Mario Arce a
continuar y mejorar, tan noble labor.
Les reitero, que sigo disponible a todos ustedes, y que si Cristo
deseara contar conmigo, nunca me podré negar al Divino dulzor de
Su Gracia.
De Colores!

ACTIVIDADES – VOCAL ENTRANTE – Mario Arce

Es un placer y un honor para mí que hayan depositado su confianza
en este humilde servidor para tan noble labor.
No podré ni continuar con la simpatía de Cesar, ni reemplazar su
sonrisa y su carisma. Pero, trataré de hacer lo mejor que pueda,
claro, contando con la ayuda de ustedes, de Cesar y la Gracia de
Cristo. Soy un aprendiz, pero si Cristo cuenta conmigo, yo contaré
con Su Gracia....Los veo en mis oraciones....
¡¡¡¡¡DE COLORES!!!!!

Nota de la Vocalía de Tesorería:
Saludos y bendiciones para todos mis hermanos cursillistas.
Estamos comenzando una campaña de “Apadrina un(a) Candidato(a)”.
Esta campaña consiste en cubrir la donación de $100.00 para un(a) candidato(a),
o donar el costo de alguno de los siguientes artículos:
Biblia $20.00; Crucifijo $8.00; Guía del Peregrino $7.00; Rosario de dedo $1.00
Usted puede enviar su donación a nuestra dirección postal, por favor indique que
tipo de donación usted está haciendo.
MCC DE PALM BEACH, INC - 7500 Nemec Drive North - West Palm Beach, FL 33406

Agradecemos siempre su generosidad. De Colores,
Millie Rivera, Vocalía Tesorería

SECRETARIADO DIOCESANO
http://www.mccdepalmbeach.org/secretariado
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ULTREYAS SEMANALES
http://www.mccdepalmbeach.org/ultreyas_semanales
Saint Philip Benizi, Belle Glade - Martes 8:00 pm a 9:30 pm
Coordinador: Prócoro Benítez - 561-261-9997 - cocololi@comcast.net
Saint Juliana, West Palm Beach - Martes 8:30 pm a 10:00 pm
Coordinadora: Elsa Guerrero - 561-951-8361
Holy Name of Jesus, West Palm Beach - Jueves 7:30 pm a 9:00 pm
Coordinador: Carlos Galindo – 561-480-4063 – carlindo73@gmail.co
Saint Lucie, Port Saint Lucie - Jueves 7:30 pm a 9:00 pm
Coordinador: José Vacas – 954-610-1910 Jvacas4750@yahoo.com
Holy Cross, Indiantown - Viernes 7:30 pm a 9:00 pm
Coordinadora: Azucena López - 772-621-1200 – amilcara@itspeed.net
Saint Helen, Vero Beach - Viernes 8:00 pm a 9:30 pm
Coordinador: Héctor Pérez - 772-453-4712 - hperezcortez@hotmail.com
Saint Luke, Palm Springs - Viernes 8:00 pm a 9:30 pm
Coordinador: Oscar Catalán - 561-891-4298 - oscarcatalan4298@gmail.com
Our Lady Queen of Peace, Delray - Domingo 10:30 am a 12:00 pm
Coordinadora: Milagros Alida Luna - 561-302-9691 alidaluna45@hotmail.com

Calendario de Actividades – 2017
http://www.mccdepalmbeach.org/calendario_de_actividades

Mayo
Lunes 8 - Escuela de Dirigentes - S. Juliana, W.P.B. – FORMACION
Viernes 19 - Escuela de Dirigentes - S. Helen, VB– Técnica
Lunes 22 - Escuela de Dirigentes - S. Juliana, W.P.B. – Técnica

Junio
Viernes 2 - Escuela de Dirigentes - Holy Cross, Indiantown – Técnica
Domingo 4 - Picnic De Colores – Okeeheelee Park, Tuskeegee Pavillion, WPB
Lunes 12 - Escuela de Dirigentes - S. Juliana, W.P.B. – CONJUNTA

Julio
Jueves 27 a Domingo 30 – Encuentro Nacional,Trinity College, San Antonio, TX

Agosto
Viernes 25 – Ultreya Diocesana

Septiembre
Lunes 11 - Escuela de Dirigentes - S. Juliana, W.P.B. – FORMACION
Viernes 22 - Escuela de Dirigentes - S. Helen, VB– Técnica
Lunes 25 - Escuela de Dirigentes - S. Juliana, W.P.B. – Técnica
Viernes 29 - Escuela de Dirigentes - Holy Cross, Indiantown – Técnica

MCC DE PALM BEACH, INC
7500 Nemec Drive North
West Palm Beach, FL 33406
http://www.mccdepalmbeach.org/
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