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Dos Acontecimientos Importantes en la Historia del MCC 
Referencia: Presentado por Juan Ruiz, Coordinador Nacional de hispanos, como una actualización 

con respecto a un par de eventos importantes que ocurren en Palma de Mallorca, la cuna de 

Cursillos. 

 

I.  11 de Enero ,2015 – La instalación de la Nueva placa en el Monasterio de San Honorato con 

la presencia  del Obispo de Mallorca  Mons. Javier Salinas y el Presidente del Secretariado 

Diocesano de Mallorca, Loren Marián. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Primer Cursillo – 1944 – 19 a 22 Agosto – Cala Figuera de Santanyí – Mallorca – España 

Se celebró el primer Cursillo usando como base el “estudio del ambiente” de Eduardo y algunas 

“piezas” de los “Cursillo de Jefes de Peregrinos”, con una duración de sólo tres y medio días, 

ajustando los contenidos, con un propósito diferente: por qué estaba destinado principalmente a 

los alejados. El Director Espiritual fue el Reverendo D. Julián Juliá, actuando de “rector” Eduardo 

Bonnín y de “profesores” Jaime Riutort y José Ferragut. Han participado 14 asistentes. 

 

Cursillo #1 – 1949 – 7 a 10 enero – Monasterio de San Honorato – Mallorca – España 

Empieza la numeración de los Cursillos y se celebra el Cursillo número 1, con las tres meditaciones 

del retiro inicial con nuevos esquemas. Tuvo por Director Espiritual a D. Guillermo Payeras y por 

“rector” a Eduardo Bonnín, actuando de “profesores” Bartolomé Riutort, Andrés Rullán, 

Guillermo Estarellas y Guillermo Font. D. Juan Capó presentó dos meditaciones del retiro (en la 

primera noche) con un estilo tan nuevo y con grande contenido teológico, que han sido 

incorporadas al método diseñado por Eduardo Bonnín. En ese mismo año fueron 20 los cursillos 

que se han celebrado. 
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II.  El 5 de Febrero, 2015 - Primer paso para el Proceso de Beatificación y Canonización de 

Eduardo Bonnín Aguiló 

El 5 de Febrero, 2015,Don Pep Adrover Vallbona, canciller del obispado de Mallorca, leyó el acta 

como primer paso hacia la causa de canonización y beatificación de Eduardo Bonnín Aguilo'.  El 

acto se realizó en la Iglesia del los Capuchinos, un día antes del séptimo aniversario del 

fallecimiento de Eduardo Bonnín y justo el día que empezó el cursillo de mujeres número 162 que 

se celebra del 5 al 8 de febrero en Santa Lucía (Mancor).  D. Pep Adrover, que nos recordó que 

estábamos viviendo un momento histórico, actuó como notario Episcopal, dando fe del documento 

en el que figura como actor el secretariado diocesano de Mallorca impulsado por la solicitud de 

los secretariados nacionales de Portugal (que preside actualmente el OMCC), el secretariado 

nacional de Italia y el secretario nacional de El Salvador. 

 

Con este motivo, el día 16 de Febrero, el Periódico “El Mundo” de Mallorca, le hizo una entrevista 

al Presidente del Secretariado Diocesano de Mallorca, Loren Marián, el cual lo compartimos con 

todos ustedes: 

 

Primer paso: beatificar a Eduardo Bonnín, Fundador de los Cursillos de Cristiandad, un 

movimiento extendido por todo el mundo. 
 

Loren Marián es el presidente del Secretariado del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 

Mallorca. 

El Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 

Mallorca ha iniciado, tras la petición de tres secretarios nacionales de Italia, 

Portugal y El Salvador y con el visto bueno de la Diócesis de Mallorca, el 

proceso de beatificación de Eduardo Bonnín, ese hombre “hecho de cielo y 

barro” que fundó el movimiento hace 70 años, preocupado y ocupado siempre 

en que la gente conociera a Dios. 

 

Corrían los 40, antes del boom turístico, cuando Bonnín contribuyó a que 

Mallorca fuera un lugar conocido en todo el mundo. 

 

“Los Cursillos de Cristiandad son convivencias de tres días donde se aprende 

que el Evangelio es chulo”, explica uno de los dirigentes del movimiento en Mallorca, Loren 

Marián. El Movimiento Seglar aúna un perfil variopinto que va desde jóvenes de 17 años a 

mayores de 80, “desde directores de grandes cadenas hoteleras a parados”. Como tocados por las 

flechas de un cupido de San Valentín divino, “algunos descubren la experiencia de Dios en el 

camino”. 

 

Marián explica que “estos encuentros utilizan un método propio que no es otro que acercar la 

persona a Cristo por medio de la amistad, de modo gratuito, sin angustias y sin imposiciones”. 

  

Loren Marián 
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De la mano de la ciencia los hombres han recorrido la distancia que hay de la 

piel del hombre a la Luna, ellos intentan algo más difícil: “Llegar desde la 

piel del hombre a dentro del hombre, para conocer mejor el camino hacia 

nosotros mismos, y el camino hacia los demás, para tomar conciencia de lo 

que implica el vivir”. Bonnín tenía dicho a los suyos que había tres formas de 

hacerlo: “Aceptarse uno mismo, creer en que se puede mejorar y hacer el 

camino en compañía”. 

 

“La fe se puede vivir de una manera normal aun cuando la religión no está de 

moda”, arguye Marián en la línea de aquel Bonnín que, adelantándose a su 

tiempo, “democratizó” la religión al acercarla a la calle sin la pomposidad de 

la Iglesia.  En España fue todo un revolucionario espiritual al convertirse en uno de los primeros 

seglares en trasladar que “Dios te quiere” a extramuros del misal. Predicaba con su ejemplo, con 

sus “24 horas dedicadas a quien las necesitara”, dice quien fue testigo del “centelleo incansable de 

su mirada cuando hablaba del Señor”. 

 

“Durante muchos años la religión se ha cargado como una mochila pesadísima y casi hay que ser 

un santo para creer en Dios”, dice el presidente de un movimiento que ha demostrado que en los 

tiempos que corren “la gente está buscando mucho la fe”. “La crisis ha reconfigurado nuestra 

escala de valores”, apostilla. El 1 de mayo parten a Roma para celebrar una Ultreya -esa palabreja 

que utilizaban los peregrinos del camino de Santiago para saludarse y que da nombre a los 

encuentros de cursillistas- con motivo de los 50 años del movimiento en Italia. Está prevista una 

audiencia con el Papa Francisco y casi con toda seguridad asistirá el obispo de Mallorca, Javier 

Salinas. Cuando se cumplen 7 años de la muerte de Eduardo Bonnín, “el movimiento sigue con su 

mismo espíritu demostrando que como algo enriquecedor no es contrario al ajetreo diario de la 

vida moderna”, concluye Loren Marián. 

 

Su historia 

Eduardo Bonnín Aguiló nació en Palma en 1917 en la casa residencia familiar, donde estaba 

ubicado el bar Niza. En 1944 fundó los Cursillos de Cristiandad, un movimiento hoy extendido 

por todo el mundo. 

 

La beatificación de Bonnín está sólo en una fase muy preliminar y el proceso puede durar años. 

Mucho más avanzadas están las causas para beatificar a Ramón Llull y Fray Junípero Serra.  Así 

y todo hay que recordar que la causa de Llull se inició hace varios siglos si bien ahora se ha visto 

reactivada con la entrega al Vaticano del “positio”. 

 

El decálogo de los 'cursillistas' 

Amistad - Los encuentros que se organizan cada mes y medio utilizan “un método propio que no 

es otro que acercar la persona a Cristo por medio de la amistad, de modo gratuito”. Desde su 

fundación, sólo en Mallorca se han organizado un total de 418 cursillos de hombres y 463 de 

mujeres. El movimiento, organizado por seglares, se ha expandido por todo el mundo.  Dios te 

Ama – El Movimiento de Cursillos de Mallorca mantiene la misma filosofía que su fundador, 

Eduardo Bonnín, y la misma finalidad desde 1944: “Descubrir que la persona es amada por Dios”. 

 

 

 

Eduardo Bonnín 

Aguiló 

http://www.elmundo.es/baleares/2015/02/11/54db97bf22601d263c8b456c.html
http://www.elmundo.es/baleares/2015/01/15/54b7d966268e3e2c798b456b.html
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Actualización y Beneficios de la campaña de $3/Año 
A partir del 20 de marzo de 2015, el Centro Nacional de Cursillos ha recibido una donación total 

de $63,450. Esta cantidad es un 7% de enero de 2015. El Centro Nacional de Cursillos ha emitido 

106 vales con valor de $11,550 a las diócesis que donaron $200 o más hacia la campaña. 

 

Gracias a su donación a la campaña, Cursillistas en diócesis afiliadas pueden disfrutar de un 

descuento adicional del 10% por cada libro ordenado sobre $50.00 a partir de 01 de febrero de 

2015. Eso significa que cursillistas pueden disfrutar de un total de 20% de descuento como un 

beneficio de estar afiliados con el Movimiento de Cursillo Nacional. El Centro Nacional de 

Cursillos también a emitido 8 vales de librería a 8 diócesis que están estableciendo Cursillos. 

 

Sigan promoviendo la campaña por todos los medios de comunicación como la Reunión del Grupo 

de Amistad, Ultreyas, Escuelas de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto Personal, 

Correo Electrónico de Grupo, etc.. Para obtener más información sobre la campaña de $3/ Año, 

visite:  https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/. 

 

Recuerde al Cursillo Nacional en su Testamento de Vida 
Estructure su testamento de vida para mantener a su familia primero.  Entonces incluya un regalo 

a la organización o movimiento que amas.  Considera dejar un regalo legendario para el 

Movimiento de Cursillo Nacional cuando hagas tu Testamento/Testamento de vida (living trust). 

Ponte en contacto con el Centro Nacional de Cursillos si decides incluir al Movimiento de Cursillo 

Nacional en tu Testamento/Testamento de vida para así poder darte un regalo de reconocimiento 

apropiado.  Haga un impacto permanente a través de su donación.  Muchas gracias por tu continuo 

apoyo y generosidad. 

 

Encuentro Nacional de 2015 
El Encuentro Nacional de 2015 se llevará a cabo en la Universidad de Villanova en el área de 

Philadelphia, PA.  Los siguientes son los temas para este encuentro. 

 Amistad con Cristo: Clave para la Evangelización – Dr. Ralph Martin 

 La Caridad en el Siglo XXI – Diacono Gary Terrana 

 Actitudes y Reacciones – Maribel Gómez 

 Oración y Discernimiento – Reverendo John Myers 

 Medios para energizar tu Cuarto Día – Walter Benavidez 

 

El boletín del Encuentro, formulario de inscripción y preguntas frecuentes (FAQ) ya están 

disponibles y pueden descargarse en: 

http://www.natl-cursillo.org (Ingles) 

http://www.natl-cursillo.org/espanol/ (Español) 

http://www.natl-cursillo.org/viet/ (Vietnamita) 

 

Gracias a tu donación a la campaña de $3/Año, la cuota de inscripción al Encuentro Nacional se 

ha reducido a $325 por persona, que es 60 dólares menos que la cuota de inscripción al Encuentro 

Nacional de 2013. Si un Grupo Lingüístico puede registrar por lo menos 150 Cursillistas antes del 

30 de abril, tendrán traducción simultánea de las charlas durante el evento. Hay sólo 750 asientos 

disponibles en la Universidad de Villanova. Se espera que sea un encuentro nacional 

completamente lleno. ¡Esperamos verlos allí! 

https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar/
http://www.natl-cursillo.org/
http://www.natl-cursillo.org/espanol/
http://www.natl-cursillo.org/viet/
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1er Episodio de Cursillo en EWTN 
En caso que no tuvo la oportunidad de ver Cursillos: sus orígenes, mentalidad y finalidad que 

se presentó en EWTN en marzo, usted puede ver el video en la página web de Cursillos 

http://www.natl-cursillo.org/ 

 

¡De Colores! 

 

Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional 

Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles 

Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano 

Joachim Le – Coordinador Nacional Vietnamita 



 
 For office use only – Registration Confirmation # _________ 

25° Encuentro Nacional de Cursillo®
  

Universidad de Villanova, Villanova, PA 

23 al 26 de Julio, 2015 
 

 

    
Apellido:   Nombre:  

    
Dirección:   Ciudad/Estado/Código:  

    
E-Mail:   Teléfono:  

    
Diócesis:   Región #:  

    
Idioma:   Género (M o F):  

    
Seleccione uno:  ☐Obispo  ☐Sacerdote  ☐Diacono  ☐Religioso consagrado  ☐Laico  

 
Seleccione uno:  ☐Asesor Espiritual  ☐Asistente Asesor Espiritual  ☐Director laico  ☐Otro: 

 

Si usted desea alojarse con una persona en particular (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces el formulario de matrícula de  

dicho individuo deberá acompañar la suya. 

 
¿Preferencia de compañero/a?  Sí es Sí, Nombre completo: 

 
¿Necesita ayuda; Silla de ruedas/físicamente incapacitado?:   

 
Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo Center.  Aceptamos tarjetas de crédito de MasterCard y Visa. 

 
La cuota de registro es $325.00 por persona si se recibe antes del 15 de junio, 2015.  La cuota aumenta a $400.00 por 

persona a partir del 16 de Junio, 2015.  No es posible garantizar registración después del 30 de Junio 2015. 

 
 
Visa o MasterCard:    Número de Tarjeta:  

    
Nombre en la tarjeta:    Fecha vencimiento:  

  
Bono # (si lo hay):        Descuento:   Suma que se envió:  

    
 

 

Favor de usar forma de registro separado para cada persona.  Escriba o imprima de forma legible y rellene todos los 

campos según corresponda. 

Envíe este formulario y el pago a: 

National Cursillo® Center 

P.O. Box 799 

Jarrell, TX 76537 

512-746-2020, admin@natl-cursillo.org 

 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas antes del día 31 de Mayo de 2015. 

¡Cancelaciones hechas después del 31 de Mayo de 2015, no serán reembolsables!  El Centro Nacional de Cursillo®  

es responsable por el pago a la Universidad de Villanova aunque usted cancele. 

 

mailto:admin@natl-cursillo.org

