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Eduardo, nunca dejó de participar en las actividades de los Cursillos. A pesar de su
edad ya avanzada, siempre estuvo presente en la reunión en la “Plaza de los Patines”,
donde, en Mallorca, se reúnen los candidatos que van a vivir el Cursillo antes de la salida hacia
la casa de retiro, y donde también se reúnen una buena parte de los cursillistas de Mallorca, para
saludar y animar a los nuevos.
Eduardo también estaba siempre presente en “Las Mañanitas”, que es un momento muy
importante para los nuevos Cursillistas, donde el domingo por la mañana, se despiertan los
nuevos, por muchos cursillistas cantando “Las Mañanitas” serenata cantada especialmente
para ellos. (Letra Anexo 8).
Eduardo todavía participaba en la Escuela de dirigentes, Clausuras, Ultreyas y en la mayoría de
las actividades de Cursillos.
Ya cerca de su Ultreya celestial, Eduardo, muy enfermo, incluso en silla de ruedas, ha querido
participar en unas Mañanitas. Probablemente fue su último deseo de participar en un acto de
Cursillos.
La importancia de las Mañanitas para Eduardo era tal que él mismo nos dice:
“También, de una manera espontánea, se ha incorporado «Las Mañanitas». El obispo auxiliar
de Los Ángeles me comentó que este hecho había unido mucho a los chicanos y a los americanos,
porque unos y otros, que nunca se habían hermanado, se iban a las cuatro de la mañana a
cantarlas.” (A.C., pág. 102).
UN SENTIDO DEL HUMOR SIEMPRE PRESENTE
Desde el principio se reconoció a Eduardo un gran y agudo sentido del
humor, característica que acompañó toda su vida, Eduardo siempre
estaba dispuesto a participar en las “Fiestas en el Aire” y a reírse, sobre
todo de sí mismo, a menudo decía: “si encuentras uno más tonto que yo,
¡presentámelo!”, en el humor refleja el amor que sentía por la vida.
“La vida es bonita, la gente es importante y vale la pena vivir”.
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL

National Cursillo Center
P.O. Box 799
Jarrell, Texas 76537
512-746-2020
512-746-2030 (Fax)

Un agradecimiento muy especial a esta intensa entrega de Eduardo que aportó una gran
capacidad física y psicológica, así como una dedicación casi exclusiva a este Movimiento,
también debemos gratitud a su familia, desde luego a su madre y hermanas pero de una manera
muy particular a su hermano Jordi Bonnín, cuyo apoyo humilde y silencioso tuvo Eduardo,
todos los que un día pasamos por un Cursillo y hemos visto nuestras vidas cambiar para mejor
debemos estarles agradecidos y tenerlos en cuenta en nuestras oraciones.
Forteza nos dice:
“La clave de tanta intensidad hay que buscarla en la capacidad física y psicológica del propio
Bonnín, y en su entrega personal a esta obra, pero también en datos aparentemente accesorios,
que resultan trascendentales en la práctica para hacer posible lo extraordinario.
Así, la irrepetible forma de ser y de vivir de Jordi Bonnín, hermano de Eduardo, siempre
consciente de que su callada misión era suplir con larga dedicación a la empresa familiar
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todas las horas que pudiera, para liberar algo más a su
hermano, y que, al volante de su clásico Fiat «balilla» tantas
veces sirvió de enlace y acompañante de todos.
Junto a la abnegada asistencia de Jordi, no menos
trascendental resultaba la discreción y la caridad hecha
cortesía de Da. Mercedes Aguiló, la madre de Eduardo, y de
sus hermanas, que se limitaban a sonreír cuando cuatro o
cinco grupos distintos «invadíamos» al mismo tiempo y en
horas intempestivas otras tantas estancias de su amplia
pero no ilimitada casa familiar de la calle Sindicato de
Palma. (H.M.C., pág. 105).
TRATO DE SER CRISTIANO TODOS LOS DIAS Y SIEMPRE
Después de una vida dedicada al amor de Dios y a las personas,
y llevar al mundo el mensaje de que Dios en Cristo ama a cada
uno, estando “siempre contento pero nunca satisfecho,” la
levadura producida por esta semilla es visible en los cinco
continentes.
Elegido por el Espíritu Santo para ser el fiel depositario del
Carisma Fundacional de Cursillos, Eduardo Bonnín Aguiló
murió a finales de la tarde de 6 febrero 2008 en su tierra
natal, Mallorca. Eduardo fue velado durante tres días,
mientras llegaban delegados de todas partes del mundo para
su despedida. Fue enterrado el día 9 de febrero en la iglesia de
los Capuchinos que era la capilla de la cárcel donde
regularmente Eduardo visitaba alos presos y donde en 1949
acompañó a esos presos que estaban condenados a
muertehasta sus últimos momentos. El día 12 de febrero se
celebró la solemne misa de funeral en la Catedral de Palma de
Mallorca presidida por el Obispo Jesús Murguí y concelebrada
por 47 sacerdotes y una multitud de amigos de todas partes
del mundo que llenó la Catedral, fue cubierta por una multitud
de medios de comunicación y anunciada en todas partes del
mundo. En su tumba se puede leer lo que dijo ser en la vida
“Un Aprendiz de Cristiano.”

CAUSA DE BEATIFICACIÓN
El 5 de febrero de 2015, se reunieron en el atrio de la iglesia de
los Capuchinos de Palma, junto a la antigua puerta de la
prisión, donde hoy está sepultado Eduardo Bonnín Aguiló,
fue el primer paso para el inicio del proceso de la causa de
beatificación de Eduardo Bonnín, se constituyó el Secretariado
de Mallorca como el autor de la causa.
El Obispo de Mallorca D. Javier Salinas, estuvo de acuerdo en
continuar con el proceso, nombra do al padre Gabriel D.
Miquel Ramis, como postulador de la causa. Este proceso de
beatificación viene determinado por la fama de santidad de
Eduardo Bonnín. Ocurre también porque en su tiempo, se
inquietó por las personas que vivían en las periferias de Dios
y su inquietud le llevó a preguntarse cómo podía acercar a
estas personas, los alejados, a Dios. Su inquietud y entusiasmo
estimulaban a los que se cruzaban con él.
Eduardo será, creemos nosotros, beatificado y canonizado por
dedicar toda su vida a la entrega total a Cristo, a la Persona
y la Amistad mediante el Movimiento de Cursillos.
El eco de su santidad resuena en todos los continentes.
Eduardo es una persona que dedicó su vida a hacer amigos y a
hacerlos amigos de Cristo, en el camino de la normalidad.
¡Él vivió y hacía vivir a los demás, el Cristo vivo, normal y
cercano! Es su vida, su pensamiento y su entrega que le dan la
fama de santidad, porque ahí está el dedo de Dios.
Eduardo, el hombre que se dejó rezar, pensar y
realizar por dios! ¡Eduardo será el santo de la
normalidad!
CONSAGRADO A CRISTO, A LA PERSONA Y A LA AMISTAD

RECOOCIMIENTO - CALLE CON EL NOMBRE DE EDUARDO

Eduardo rezaba, pensaba y soñaba Cursillos, y los soñaba en
su propio lenguaje, que es el lenguaje universal de los Cursillos.
Le quedaba poco tiempo para dedicarse a otra cosa. Podemos
decir que Eduardo estaba “consagrado” a la normalidad por
medio de la amistad. Sus prioridades fueron siempre los
demás, y el contarles la mejor noticia; que Dios, en Cristo,
nos ama.

El Ayuntamiento de Palma, a través de su Decreto No 6140 de
10 de abril de 2014, decidió asignar el nombre “Passatge D’
Eduardo Bonnín 1917-2008” a una calle estrecha junto a
la iglesia de los Capuchinos de Palma (donde está su tumba),
con entrada en la calle de capuchinos y salida en la Plaza del
Condado Rosellón.

Por eso, nunca se casó. Cuando le preguntaron por qué no se
había casado, respondió: “Porque no tenía tiempo”. Toda su
vida, su tiempo, lo dedicó a esta gran causa: conseguir que
Cristo viviera plenamente en cada persona. Siempre valorando
a la persona y elevando la amistad al nivel de la
trascendencia.

¡Eduardo, el que se dejó rezar, pensar y realizar por
dios! ¡No vamos a parar hasta dar un cursillo en la luna!

El 9 de mayo, 2014 se celebró una misa en su memoria en la
iglesia de los Capuchinos de Palma, presidida por el Obispo de
Mallorca, monseñor Javier Salinas, seguido por el acto
institucional de la colocación de la placa con su nombre.
No es habitual en una comunidad rendir homenaje a alguien,
simplemente por el hecho de ser cristiano, especialmente a
alguien que ha dedicado toda su vida tratando de ser, como
siempre dijo, “un aprendiz cristiano”. Pero... sucedió.
Una calle, tal vez la más pequeña de Palma, pero grande en
importancia, porque se encuentra donde una vez fue el patio
de la prisión, donde Eduardo a menudo compartía su amistad
con “sus amigos prisioneros.”

www.natl-cursillo.org
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n una tarde agradable, recibí un pedido de una querida amiga
mía, Sis Linda Buhay, que es la Coordinadora del Boletín
Nacional, para resumir mi rollo de 7 páginas ‘Cursillo Pasado, Presente y Futuro’ en una (1) página para el próximo
65º Aniversario del Cursillo. Cuando abrí mi rollo que presenté en el
60º Aniversario de Cursillos en 2017, sólo me rasqué la cabeza y me
dije ¿cómo podría reducir 7 páginas en un resumen de 1 página? No
podía decir ‹No› a Sis Linda, porque la palabra ‘No’ no existe en el
diccionario de Cursillos. Entonces tuve un encuentro repentino con mi
tío Eduardo Bonnín y él me mostró cómo resumirlo, incluso en una
línea sin perder ningún detalle: el enlace de hipervínculo a mi rollo en
la página web del Cursillo Nacional.
Simplemente me reí y la verdad es que quiero a Eduardo por su gran
sentido del humor .

😊

Ahora repasemos lo que nuestro querido Movimiento de Cursillos ha
conseguido desde el 2017. Todos sabemos que la pandemia del
Covid-19 nos ha puesto la vida patas arriba desde el 2020 y hemos
tenido que cancelar muchas actividades presenciales de Cursillos por
las medidas de contagio del Covid-19. ¿Estaba muerto el Cursillo? En
absoluto. Al contrario, nuestro Movimiento de Cursillos ha encontrado
una manera creativa de mantener el fuego de Cursillos ardiendo
durante este tiempo difícil. De hecho, pude asistir a muchos Encuentros
Regionales virtuales, Ultreyas, Escuela de Dirigentes, Reuniones de
Grupo, etc. de forma consecutiva gracias a la aplicación Zoom. Es
similar al período en que Eduardo Bonnín y el Movimiento de
Cursillos en Mallorca tuvo que pasar por casi 10 años en ‘el desierto’
desde 1956 hasta 1964, bajo la jurisdicción del Obispo Enciso.

Durante ese tiempo, tuvieron que celebrar Ultreyas en mesas de café,
en la Plaza Mayor (la plaza principal de la ciudad) para “mantener un
fuerte vínculo de unión y un entusiasmo colectivo” (p. 153 - Cursillo
de Historia y Memoria). ¡Debo confesar que la principal razón para
asistir a los Encuentros Nacionales virtuales o a los Encuentros
Regionales durante los dos últimos años, no era para escuchar los
rollos (aunque todos eran excelentes), sino para contar y ver las caras
de mis queridos amigos irradiando amor y amistad en la pantalla!
¡Creo que nuestro ‹árbol de Cursillo› fue podado por nuestro Señor
durante la pandemia de Covid-19 para que sus raíces pudieran crecer
más profundo y fuerte para una ‘floración completa’ en poco tiempo!
Nuestro Señor Jesús me dio una pista para resumir el ‘pasado, presente
y futuro del Cursillo’, incluso, en una palabra: es el AMOR. En efecto,
el Amor puede soportar cualquier prueba y superar cualquier obstáculo.
¡El amor nunca falla! (1 Cor 13:8)
Nos vemos todos en Julio en el Encuentro Nacional Presencial 2022.
¡No puedo esperar un ‘abrazo de Cursillo’! ¡No puedo esperar a tomar
sus manos cantando el ‘De Colores’ después de las Misas! ¡No puedo
esperar a ser un niño otra vez durante la Fiesta!
Para leer Cursillos: Pasado, Presente y Futuro en su totalidad, visite
www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2017/09/
Cursillo-Pasado-Presente-y-Futuro.pdf.
De Colores!

www.natl-cursillo.org

Hoang Tran
Un Aprendiz de Cursillista
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Referencia: Presentado por Fr. Esteban Jasso, T.O.R.
en el 27o Encuentro Nacional de Cursillos en la
Universidad de Trinity en la Arquidiócesis de San
Antonio – 28 julio 2017.
e Colores: Hermanos y hermanas Cursillistas.
Después de vivir el Primer Cursillo en Waco, 27 de
Mayo, 1957, entre a la Tercera Orden Regular de San
Francisco el 17 de Septiembre, 1957 para empezar el año de
postulantado en Loretto, Pennsylvania; al siguiente año me
mandaron a Mallorca pare empezar mi noviciado en el
Santuario de Nuestra Señora de Cura y posteriormente dos
años de Filosofía, uno en Palma de Mallorca y otro en la
Porciuncula, Mallorca. Durante estos dos años fui invitado a
las Ultreyas en Palma de Mallorca. Fueron experiencias muy
fuertes del Movimiento de Cursillos. Tuve la dicha de conocer
al fundador de los Cursillos, Eduardo Bonnín, y a José
Ferragut, Forteza, Capó y al Obispo Hervás, y otros. Además,
a todos los religiosos Franciscanos de la Tercera Orden
Regular que participaron en los Primeros Cursillos: P. Tomeu
Nicolau, P. Amengual, P. Font.
Después de vivir en Mallorca
1958 al 1961, fui enviado a
estudiar 4 años de Teología en
La Universidad de St. Tomás en
Roma,
Italia
donde
fui
ordenado sacerdote el 21 de
Febrero, 1965, y vuelvo a
España para 6 meses de
estudios pastorales en Madrid.
Después de vivir 8 años en
Europa, regreso para mi
primera Misa en Waco, Texas.
FONDO HISTÓRICO DEL
PRIMER CURSILLO EN WACO, TX
En Waco, Texas, mi ciudad natal, el año 1955, ocurre algo
importante en la Parroquia de San Francisco, el P. Gabriel
Fernández funda la Acción Católica, que preparó el terreno
para el Primer Cursillo de Cristiandad de Waco, Texas, al que
participaron jóvenes de la Acción Católica de Waco, de los
cuales hoy nos encontramos con ustedes, Luis Salinas y un
servidor, Fr. Esteban Jasso.
Después de mis dos años de servicio militar durante el
conflicto bélico de Koréa, regreso a Waco con la sorpresa de la
fundación de la Acción Católica en mi parroquia de S.
Francisco, y sin estar presente, fui nombrado su primer
Presidente, y, posteriormente, nombrado por el Obispo
Reicher de Austin, Presidente Diócesano para la Acción
Católica. Durante estos dos años, previos al primer Cursillo de
Cristiandad, el P. Gabriel nos preparo con Cursillos de
Conquista y una pastoral juvenil impresionante. El año 1957,
Dios nos bendice con la llegada a San Antonio, Texas de
Bernardo Vadell y Agustín Palomino, y enseguida se pusieron
en contacto con el P. Gabriel para preparar el Primer Cursillo
en Waco.
PRIMER CURSILLO EN WACO, EL 27 DE MAYO DE 1957
Los jóvenes que asistieron al Primer Cursillo eran todo de la
Acción Católica de San Francisco de Waco, Texas.

Como joven de Acción Católica, mi vida estaba fuertemente
centrada en la oración y vivir la Gracia por medio de los
sacramentos; durante este tiempo viví fuertes experiencias
personales de Cristo y María. No obstante, lo que más me
impresionó del Primer Cursillo fue el testimonio de Bernardo
Vadell y de Agustín Palomino. En ese tiempo de mi vida,
escuchar al P. Gabriel predicar, y era un excelente predicador,
yo lo encontraba normal, pues era su misión como sacerdote,
pero que un seglar me hablara y predicara de Cristo, de la
Iglesia y de su doctrina con fuerza y convicción, fue algo
revelador y convincente para mí y, sin duda, para los demás
jóvenes. Me enamore de la misión del seglar en la Iglesia, y
volví a pensar en mi vocación al sacerdocio. Tomé la decisión
de entrar a la Orden Tercera Franciscana, en la que llevo 60
años, de los cuales 52 como sacerdote y este año cumplo 85, y
aquí estoy “De Colores” con ustedes cursillistas de Ft. Worth,
Waco, de todo Estados Unidos y de mundo.
Los “Rollos” que nos impartieron Bernardo y Agustín con
tanta fuerza y gracia, llegaron hasta el fondo de mi ser persona.
Fueron como un resumen revelador de la Doctrina esencial de
la Iglesia. Cada uno de los
Rollos fueron iluminando mi
fe bautismal para darle todo el
esplendor que Dios quiere ver
en cada uno de nosotros. Sin
lugar a duda, el Cursillo de
Cristiandad fue un verdadero
Pentecostés para todos.
Recuerdo que durante mis 4
años de estudios de Teología
en La Universidad de Santo
Tomás, Roma, Italia, los
teólogos
estaban
muy
interesados por lo que se decía
de los Cursillos de Cristiandad y el impacto que experimentaban
los que lo vivían. El profesor que dirigió mi tesis, me aconsejo
que eligiera el tema sobre los Cursillos de Cristiandad. Sobre
todo el aspecto de profundizar si el resultado era simplemente
sentimental o de la Gracia. La respuesta fue: “que la vida
natural recupera con la Gracia lo que se pierde por el pecado”,
y “la Gracia restaura en el ser humano lo que el pecado
destruye,” y le devuelve toda su dignidad de hijo de Dios. El
hombre debe preparar el camino a la gracia con todo los
resortes humanos que Dios nos ha dado.
Como tan acertadamente dijo el P. Antonio Pérez: “Por eso se
ha dicho que la vida de la Gracia, con su consecuencia el
apostolado, es la esencia del Cristianismo y, por eso la esencia
de nuestro movimiento de Cursillos.”
Lo sentimental no cambia a las personas, lo sentimental
desaparece, se lo lleva el viento, pera la experiencia vivida de
la Gracia perdura para toda la vida. El Cursillo es una
experiencia fuerte de la Gracia, para empezar a vivir como
hijos de Dios, comprometidos con su Hijo, con El Espíritu
Santo y con la Iglesia.
Tenemos que reconocer, que los Cursillos de Cristiandad se
adelantaron al Concilio Vaticano II, del cual nos queda mucho
que descubrir todavía, pues los Cursillos son un movimiento
fundado por laicos comprometidos con Cristo y su Iglesia,
como fueron Eduardo Bonnín Aguiló, José Ferragut y muchos

www.natl-cursillo.org
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jóvenes mallorquines de la Acción Católica. Es un honor y
privilegio decirles hoy que los conocí durante mis tres años
que estuve en Mallorca del 1958 al 1961. Fueron laicos muy
preparados y santasos. Las Ultreyas a las que pude asistir
eran numerosas y llenas de vida De Colores. El Canto De
Colores lo llevaban dentro y lo compartían con los demás en
las reuniones de grupo. Los religiosos de mi Orden
Franciscana fueron directores de los primeros Cursillos
entre Cala Figuera y el Oficial de San Honorato el 1949.
Estoy convencido de que los Cursillos no han dado todo lo
que pueden dar a la Iglesia y al mundo. Hay mucho que nos
toca hace a nosotros por los Cursillos hoy. Ultreya, hay que ir
mucho más allá en la búsqueda de Cristo.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS CURSILLOS HOY
1. Un volver a las fuentes fundacionales del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
2. Velar por la Ortodoxia de los Cursillos de Cristiandad.
3. Ser más pensadores y hombres de oración como lo fueron
nuestros fundadores. Estamos muy propensos al activismo,
que se nos olvida pensar para más creativos en la acción.
4. Los Cursillos de Cristiandad son un excelente medio en la
Iglesia para La Nueva Evangelización que se nos pide.
Nueva en su ardor, en su metodología y en su expresión.

NCSA ANUNCIOS

Muchas gracias por asistir a los anteriores Encuentros Nacionales.
Espero que hayan disfrutado cada momento de este inolvidable
evento lleno de amistad, amor y gracia del Señor.
Me gustaría invitarles de nuevo a celebrar el 65o aniversario de
Cursillos con nosotros en el 32o Encuentro Nacional de Cursillos,
que se celebrará en la Universidad de Chapman en Orange, CA del
21 al 24 de julio de 2022.
El Comité del Encuentro Nacional y los Cursillistas de la Región XI
se están preparando con entusiasmo para este especial Encuentro
Nacional, que se espera sea un evento totalmente lleno con más de
900 Cursillistas, tanto clérigos como laicos, de los grupos de
idiomas múltiples de Cursillo de los Estados Unidos: inglés,
español, vietnamita, filipino, portugués, coreano y chino.
La cuota de inscripción es actualmente $375 por persona y
aumentará a $415 después del 15 de junio. Por favor, inscríbase
pronto para asegurar su asiento en este Encuentro especial. Para
obtener más información sobre la inscripción al encuentro, el
programa, las preguntas más frecuentes, etc., consulte los
siguientes enlaces: https://www.natl-cursillo.org/encounter2022/
(inglés) (español) (vietnamita)
Se espera que sea un Encuentro Nacional lleno de gente mientras
celebramos el 65o Aniversario de Cursillos en los Estados Unidos.
El Secretariado Nacional y el Personal Nacional están deseando
verlos y compartir con ustedes en el 32o Encuentro Nacional.
¡De Colores!
Nadia López
Administradora del Servicio Nacional de Cursillos

