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bastián, por haberte dado; gra- Señor.
cias, Sebastián, por no haber si-
do nunca tú mismo, sino haber-
te preocupado de ser en ti cada 
uno de nosotros.

ebastián siempre me de-
cía "Gracia, ten en cuen-Sta que eres la mujer de 

los imposibles, pero el Señor, oy gracias al Señor por 
que es el Señor de los posibles, haber estado estos 20 Dhará posible los imposibles de años trabajando con Se-
tu vida" bastián intensamente, cono-, con ese juego de pala-

ciendo su amor a los Cursillos, bras que tanto le gustaba usar. 
olo puedo dar gracias a conociendo su amor a las per-Verdaderamente, siempre lo he 
Dios por la vida de Se- sonas, su dedicación a los cur-tenido presente. Sbastián, porque él se de- sillistas, su importancia en la 

jó la vida en Cursillos y, de una actividad de Director Espiritual, 
manera indirecta, nos ha dado su ardor.
la vida a nosotros, que por pri- Creo que la humildad, la 
mera vez en un Cursillo de Cris- sencillez y sobre todo la ilusión 
tiandad nos hemos encontrado por el Movimiento de Cursillos, 
con el Señor, nos ha dado la vi- por la misión evangelizadora, 
da en el Señor. tiene que ser el gran reto que 

Gracias, señor, por la vida nos deja a nosotros.
de Sebastián, porque ha sido En este año 2008 tenemos 
siempre amigo, padre y pastor, que saber que desde el cielo es 
y ha sabido cuidar de esta oveja nuestro intercesor y con él, no-
y de todas  sus ovejas, sobre to- sotros tenemos que seguir sien-
do cuando se perdían. Gracias do gloria y alabanza del Señor.i hay algo que identifica a 

Sebastián, pensando en Snuestro patrón, es lo que 
en la oración de San Pablo lee-
mos cada vez que hay un Cursi-
llo "he combatido en noble lu-
cha, me he mantenido fiel, he 
caminado hasta la meta".

Gracias, Sebastián, por ha-
berte entregado; gracias, Se-
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oy en Proa nos congratulamos por editar Enseñanza a mantenernos firmes en la lucha 
este número especial dedicado a la me- del anuncio del Evangelio, a tener los mismos Hmoria y despedida de nuestro querido Se- sentimientos de Cristo Jesús, sentimientos de 

bastián, al proclamado como “Consiliario per- humildad, y a ser luz en medio del mundo.
petuo”, por los jóvenes de Mallorca, por publicar 
mensualmente una serie de artículos, titulados Publicamos un reportaje de las ceremonias 
“Etapas de un Peregrinar”, en los primeros nú- del entierro en San Honorato, convento muy 
meros de esta Revista, en aquellos tiempos re- querido y elegido por Sebastián, donde se realizo 
vista oficial de los jóvenes de Acción Católica. el llamado primer Cursillo, y funeral en la Cate-

dral de Palma de Mallorca, con testimonios y 
Dichos artículos sirvieron de preparación, fotografías  de cursillistas de la primera hora, así 

“norma y pauta, si pareciere bien, para las reunio- como testimonios, ideas y citas de Sebastián.  
nes de estudio del mes”, en todas las Parroquias 
de Mallorca, para la peregrinación a Santiago de Estamos seguros que este gran legado será 
Compostela de 1.948. protegido para ser fiel e íntegramente difundido, 

a los cuatro vientos, al estar depositado y bajo la 
Estos artículos, como se nos dice en el Pró- tutela de la Fundación Sebastián Gayá, de la que 

logo del libro Etapas de un Peregrinar, coinciden, hoy nos habla su Vicepresidente, Jordi Girau Re-
casi son idénticos, con las ideas-fuerza y aún con verter.
los rollos y meditaciones de los Cursillos de Cris-
tiandad. De ahí la importancia de estos citados En Proa nos unimos, convencidos y agrade-
artículos, y por tanto de aquella revista, pues es- cidos, al sentimiento eclesial que Sebastián, ser-
tamos hablando de la paternidad doctrinal de los vidor fiel del Evangelio y de la Iglesia, proclamó 
Cursillos de Cristiandad. los últimos años de su larga y fecunda vida a mu-

chos de nosotros:
Además, Sebastián nos legó su impronta per-

sonal, su especial sensibilidad, su fuerza, ardor, “SANTOS, APOSTOLES Y UNIDOS”
celo, “fuego”, logrando transmitir e impregnar la 
espiritualidad de los cursillistas.

Publicamos, con especial cariño, la homilía 
del Obispo de Tarrasa, Monseñor Don José Án-
gel Saiz Meneses, en la Eucaristía celebrada du-
rante las exequias de Sebastián, donde hace un 
breve resumen de una vida de entrega, de testi-
monio, de trabajador incansable, (No cansarse 
de cansarse), y de la rica herencia de enseñanza 
y espiritualidad dejada por Sebastián.
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tiandad nos hemos encontrado por el Movimiento de Cursillos, 
con el Señor, nos ha dado la vi- por la misión evangelizadora, 
da en el Señor. tiene que ser el gran reto que 

Gracias, señor, por la vida nos deja a nosotros.
de Sebastián, porque ha sido En este año 2008 tenemos 
siempre amigo, padre y pastor, que saber que desde el cielo es 
y ha sabido cuidar de esta oveja nuestro intercesor y con él, no-
y de todas  sus ovejas, sobre to- sotros tenemos que seguir sien-
do cuando se perdían. Gracias do gloria y alabanza del Señor.i hay algo que identifica a 

Sebastián, pensando en Snuestro patrón, es lo que 
en la oración de San Pablo lee-
mos cada vez que hay un Cursi-
llo "he combatido en noble lu-
cha, me he mantenido fiel, he 
caminado hasta la meta".

Gracias, Sebastián, por ha-
berte entregado; gracias, Se-
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oy en Proa nos congratulamos por editar Enseñanza a mantenernos firmes en la lucha 
este número especial dedicado a la me- del anuncio del Evangelio, a tener los mismos Hmoria y despedida de nuestro querido Se- sentimientos de Cristo Jesús, sentimientos de 

bastián, al proclamado como “Consiliario per- humildad, y a ser luz en medio del mundo.
petuo”, por los jóvenes de Mallorca, por publicar 
mensualmente una serie de artículos, titulados Publicamos un reportaje de las ceremonias 
“Etapas de un Peregrinar”, en los primeros nú- del entierro en San Honorato, convento muy 
meros de esta Revista, en aquellos tiempos re- querido y elegido por Sebastián, donde se realizo 
vista oficial de los jóvenes de Acción Católica. el llamado primer Cursillo, y funeral en la Cate-

dral de Palma de Mallorca, con testimonios y 
Dichos artículos sirvieron de preparación, fotografías  de cursillistas de la primera hora, así 

“norma y pauta, si pareciere bien, para las reunio- como testimonios, ideas y citas de Sebastián.  
nes de estudio del mes”, en todas las Parroquias 
de Mallorca, para la peregrinación a Santiago de Estamos seguros que este gran legado será 
Compostela de 1.948. protegido para ser fiel e íntegramente difundido, 

a los cuatro vientos, al estar depositado y bajo la 
Estos artículos, como se nos dice en el Pró- tutela de la Fundación Sebastián Gayá, de la que 

logo del libro Etapas de un Peregrinar, coinciden, hoy nos habla su Vicepresidente, Jordi Girau Re-
casi son idénticos, con las ideas-fuerza y aún con verter.
los rollos y meditaciones de los Cursillos de Cris-
tiandad. De ahí la importancia de estos citados En Proa nos unimos, convencidos y agrade-
artículos, y por tanto de aquella revista, pues es- cidos, al sentimiento eclesial que Sebastián, ser-
tamos hablando de la paternidad doctrinal de los vidor fiel del Evangelio y de la Iglesia, proclamó 
Cursillos de Cristiandad. los últimos años de su larga y fecunda vida a mu-

chos de nosotros:
Además, Sebastián nos legó su impronta per-

sonal, su especial sensibilidad, su fuerza, ardor, “SANTOS, APOSTOLES Y UNIDOS”
celo, “fuego”, logrando transmitir e impregnar la 
espiritualidad de los cursillistas.

Publicamos, con especial cariño, la homilía 
del Obispo de Tarrasa, Monseñor Don José Án-
gel Saiz Meneses, en la Eucaristía celebrada du-
rante las exequias de Sebastián, donde hace un 
breve resumen de una vida de entrega, de testi-
monio, de trabajador incansable, (No cansarse 
de cansarse), y de la rica herencia de enseñanza 
y espiritualidad dejada por Sebastián.
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Vigilia por Sebastián
aniversario de la Ultreya de López de Hoyos

26 - diciembre - 2007
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Gema Martínez Castilla
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manera indirecta, nos ha dado su ardor.
la vida a nosotros, que por pri- Creo que la humildad, la 
mera vez en un Cursillo de Cris- sencillez y sobre todo la ilusión 
tiandad nos hemos encontrado por el Movimiento de Cursillos, 
con el Señor, nos ha dado la vi- por la misión evangelizadora, 
da en el Señor. tiene que ser el gran reto que 

Gracias, señor, por la vida nos deja a nosotros.
de Sebastián, porque ha sido En este año 2008 tenemos 
siempre amigo, padre y pastor, que saber que desde el cielo es 
y ha sabido cuidar de esta oveja nuestro intercesor y con él, no-
y de todas  sus ovejas, sobre to- sotros tenemos que seguir sien-
do cuando se perdían. Gracias do gloria y alabanza del Señor.i hay algo que identifica a 

Sebastián, pensando en Snuestro patrón, es lo que 
en la oración de San Pablo lee-
mos cada vez que hay un Cursi-
llo "he combatido en noble lu-
cha, me he mantenido fiel, he 
caminado hasta la meta".

Gracias, Sebastián, por ha-
berte entregado; gracias, Se-
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oy en Proa nos congratulamos por editar Enseñanza a mantenernos firmes en la lucha 
este número especial dedicado a la me- del anuncio del Evangelio, a tener los mismos Hmoria y despedida de nuestro querido Se- sentimientos de Cristo Jesús, sentimientos de 

bastián, al proclamado como “Consiliario per- humildad, y a ser luz en medio del mundo.
petuo”, por los jóvenes de Mallorca, por publicar 
mensualmente una serie de artículos, titulados Publicamos un reportaje de las ceremonias 
“Etapas de un Peregrinar”, en los primeros nú- del entierro en San Honorato, convento muy 
meros de esta Revista, en aquellos tiempos re- querido y elegido por Sebastián, donde se realizo 
vista oficial de los jóvenes de Acción Católica. el llamado primer Cursillo, y funeral en la Cate-

dral de Palma de Mallorca, con testimonios y 
Dichos artículos sirvieron de preparación, fotografías  de cursillistas de la primera hora, así 

“norma y pauta, si pareciere bien, para las reunio- como testimonios, ideas y citas de Sebastián.  
nes de estudio del mes”, en todas las Parroquias 
de Mallorca, para la peregrinación a Santiago de Estamos seguros que este gran legado será 
Compostela de 1.948. protegido para ser fiel e íntegramente difundido, 

a los cuatro vientos, al estar depositado y bajo la 
Estos artículos, como se nos dice en el Pró- tutela de la Fundación Sebastián Gayá, de la que 

logo del libro Etapas de un Peregrinar, coinciden, hoy nos habla su Vicepresidente, Jordi Girau Re-
casi son idénticos, con las ideas-fuerza y aún con verter.
los rollos y meditaciones de los Cursillos de Cris-
tiandad. De ahí la importancia de estos citados En Proa nos unimos, convencidos y agrade-
artículos, y por tanto de aquella revista, pues es- cidos, al sentimiento eclesial que Sebastián, ser-
tamos hablando de la paternidad doctrinal de los vidor fiel del Evangelio y de la Iglesia, proclamó 
Cursillos de Cristiandad. los últimos años de su larga y fecunda vida a mu-

chos de nosotros:
Además, Sebastián nos legó su impronta per-

sonal, su especial sensibilidad, su fuerza, ardor, “SANTOS, APOSTOLES Y UNIDOS”
celo, “fuego”, logrando transmitir e impregnar la 
espiritualidad de los cursillistas.

Publicamos, con especial cariño, la homilía 
del Obispo de Tarrasa, Monseñor Don José Án-
gel Saiz Meneses, en la Eucaristía celebrada du-
rante las exequias de Sebastián, donde hace un 
breve resumen de una vida de entrega, de testi-
monio, de trabajador incansable, (No cansarse 
de cansarse), y de la rica herencia de enseñanza 
y espiritualidad dejada por Sebastián.

PROA

Editorial

bastián, por haberte dado; gra- Señor.
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Vigilia por Sebastián
aniversario de la Ultreya de López de Hoyos

26 - diciembre - 2007

GEMA MARTÍNEZ

Gema Martínez Castilla

JOSE Mª JIMÉNEZ

José Mª con Sebastián

MARIANO VÁZQUEZ

Mariano con Sebastián

GRACIA R. VALDESPINO

Gracia junto a Sebastián

Día 7 llegan 25 jóvenes de diferentes pue-
blos para el Cursillo de A. Católica y el Sa-
cerdote que les predica (Pou de Randa co-
mo cocinero emplea la cocina de la portería 
y cocinan en la sala de la portería. Dia 9 lle-
ga el Ilmo. Sr. Gayá y despues de hacer-
les una conferencia muy animada regre-
sa a Palma entre vivas.

El libro de Registro del Monasterio de S. Honorato; testigo de la participación 
de Sebastián en el Primer Cursillo 
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las más de 300 personas 
que asistieron a la ceremonia Al fina-l obispo de Tarrassa, Jo-
acompañó el ataúd de Sebastián lizar la misa los sobrinos de sé Ángel Sáiz Meneses, 
Gayá desde la capilla del santuario Sebastián Gayá cantaron «Un Ey el obispo español 
hasta el cementerio, ubicado tres- brotet de romaní», una poe-emérito de Corocoro (Bolivia) 
cientos metros montaña arriba, y sía de Costa i Llobera que su Jesús Agustín López de Lama, 
fue depositado ante la capilla del tío les enseñó y que evoca la presidieron ayer el entierro y la 
camposanto, donde se celebró la vida de un emigrante - el pro-misa corpore insepulto de mon-
misa. pio Sebastián Gayá emigró señor Sebastián Gayá Riera, fa-

Obispos, sacerdotes, la nume- a Argentina de niño y en llecido el pasado día 23 de di-
rosa familia del difunto (tenía 14 so- 1956 volvió a emigrar, esta ciembre, tercer dignatario dentro 
brinos), 170 cursillistas de cristian- vez a Madrid -. Tras la misa, todos de la jerarquía de la Seu de Pal-
dad que viajaron de Madrid en un los asistentes pasaron delante del ma, prelado de honor de su Santi-
avión fletado especialmente, ade- ataúd y depositaron una ramita de dad e iniciador de los Cursillos de 
más de amigos de Mallorca, siguie- «romaní», mientras se escucha-Cristiandad, que falleció esta se-
ron con emoción la misa, presidida ban los acordes con guitarra de mana en Palma.
por los dos obispos y concelebrada canciones como «De colores», Presidida por los dos obispos y 
por el vicario Lucas Riera y el resto símbolo de los cursillistas de cris-acompañada por otros 16 sacer-
de sacerdotes. tiandad.dotes, una procesión integrada por 

Sepelio de Sebastián
San Honorato, Mallorca 29-diciembre-2007.

Sepelio de Sebastián
San Honorato, Mallorca 29-diciembre-2007.
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periencia de san Pablo que he-1. Introducción
mos escuchado en la segunda 
lectura. Morir hubiera sido una “El Señor es mi pastor, nada 
ganancia sin duda para él, pero me falta: [...] me conduce hacia 
compartió una dilatada trayec-fuentes tranquilas y repara mis 
toria vital con nosotros y como fuerzas. [...] Aunque camine por 
san Pablo a los cristianos de cañadas oscuras, nada temo, 
Filipos, Sebastián nos enseñó a porque tú vas conmigo tu vara y 
mantenernos firmes en la lucha tu cayado me sosiegan. [...] Tu 
del anuncio del Evangelio, a te-bondad y tu misericordia me 
ner los mismos sentimientos de acompañan  todos los días de 
Cristo Jesús, sentimientos de mi vida, y habitaré en la casa del 
humildad, y a ser luz en medio Señor por años sin término”.
del mundo. Conservó la fortale-
za, la serenidad e incluso la ale-Las palabras del Salmo 22 
gría siempre, también en las fa-nos iluminan y confortan, que-
tigas y enfermedades, mientras ridos hermanos, en esta hora 
duró su legendaria “mala salud triste, en que estamos reunidos 
de hierro” desde los tiempos de en torno a los restos mortales 
seminarista.del querido hermano Sebastián 

Gayá, al que damos nuestra 
¿Cuál era el secreto de su despedida. Nos deja al final de 

ilusión, de su alegría, de su en-una larga peregrinación terre-
tusiasmo, de su felicidad? Su na, que lo condujo desde el 
secreto era sin duda una inque-pueblo de Felanitx a distintas 
brantable confianza en Dios, ciudades de Argentina, para 
fruto de su unión con Cristo. después volver a Mallorca y 
Una unión con Cristo alimenta-posteriormente establecerse en 
da con la oración, especialmen-Madrid, siempre trabajando en 
te en la celebración eucarísti-la viña del Señor, sobre todo en-
ca, también a través de la acep-tregado al Movimiento de Cursi-
tación de todas las circunstan-llos de Cristiandad, por el que 
cias de su vida, aunque fuesen gastó y desgastó su vida. A lo 
crucificantes, asumiéndolas largo de toda su existencia y 
siempre con amor y alegría, con especialmente en la última eta-
un sentido del humor y una pa, encontramos en él el testi-
estabilidad de ánimo que eran monio de la serena confianza a 
expresión y consecuencia de la que el salmo nos invita. Fue 
una vida fundamentada en Cris-un testigo de la fe que supo fiar-
to.se de Dios, incluso cuando, en 

los designios misteriosos de su 
Sebastián Gaya Riera ha Providencia, permitió la prueba.

desempeñado un singular pa-
pel en los orígenes y en toda la Queridos hermano en el 
historia del Movimiento de Cur-episcopado, Vicario General de 
sillos, como recoge el Estatuto Mallorca; queridos sacerdotes 
del Organismo Mundial de Cur-concelebrantes, religiosos, 
sillos de Cristiandad aprobado queridos hermanos y hermanos 
por la Santa Sede (Pontificio presentes en esta celebración; 
Consejo para los Laicos, 30 de especialmente queridos fami-
mayo de 2004), el cual cita, liares de don Sebastián.
dentro del grupo de los Iniciado-

" res del Movimiento, su nombre, 2. Mihi vivere Christus est" 
junto a los del laico Eduardo (Flp 1, 21). Una vida de confi-
Bonnin Aguiló y del Obispo anza en Dios
Monseñor Juan Hervás Benet 
(Cf. Introducción, nº 3).Nuestro hermano vivió la ex-

Homilía en la Misa exequial 
de Sebastián Gayá Riera
Monasterio de san Honorato (Mallorca) 29-12-07
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Mons. José Ángel Saiz Meneses
hasta la peregrinación a San-Nació en Felanitx (Mallorca) 
tiago, bajo el título Etapas de un el 30 de julio de 1913 y fue bau-
peregrinar. Estos escritos con-tizado al día siguiente en esa 
tienen en gran parte lo que misma parroquia. Tras la prime-
luego serían los "rollos místi-ra infancia transcurrida con sus 
cos" y las meditaciones del Cur-padres emigrantes en Argenti-
sillo de Cristiandad. La espiri-na, regresó él solo a los trece 
tualidad peregrinante y evange-años para ingresar en el semi-
lizadora de Cursillos, expresa-nario de Palma de Mallorca, 
da en la Guía del Peregrino con cursando sus estudios desde 
su personalísima Hora Apostó-1926 a 1937, con brillantes cali-
lica, se forjó gracias al trabajo ficaciones. El 22 de mayo de 
pastoral de don Sebastián so-1937 fue ordenado sacerdote 
bre la juventud de Mallorca.en la catedral de Palma de Ma-

llorca. Durante la guerra civil co-
Desde la Escuela impulsó la laboró como capellán de la Ca-

preparación espiritual de la ju-pitanía General mallorquina y 
ventud mallorquina para la Pe-creó seis Centros Castrenses 
regrinación Nacional a Santia-de Acción Católica. En 1939 fue 
go de Compostela de 1948, cu-nombrado Catedrático del Se-
ya representación de 700 jóve-minario.
nes fue la más numerosa del 
Estado, y fue presidida por él Trabajó también en las Con-
como Delegado Episcopal.gregaciones Marianas, en la 

Secretaría de la Junta Diocesa-
Don Sebastián fue nombra-na del Congreso Nacional Ma-

do Canciller Secretario de Cá-riano (1940) y como Director de 
mara y Gobierno del Obispado los colegios de segunda ense-
por Monseñor Hervás, y contó ñanza "Cervantes" y "Juan Luís 
durante todo ese pontificado Vives"; pero especialmente se 
con la absoluta confianza de su dedicó a diversos Centros Pa-
Ordinario. Esto permitió allanar rroquiales de Acción Católica y 
las dificultades que surgieron al Centro Interparroquial Uni-
ante un método por entonces versitario. En aquellos primeros 
tan innovador. En el que ha sido años de sacerdote desempeñó 
considerado Primer Cursillo de numerosas responsabilidades 
Cristiandad, celebrado aquí, en pastorales, y durante el ponti-
san Honorato, del 7-10 de ene-ficado de Monseñor Hervás, 
ro de 1949, después de prepa-además de ser Canciller Se-
rarlo con esmero, no pudo par-cretario, estuvo al frente de la 
ticipar con toda la dedicación mayoría de las obras pastorales 
que él hubiera deseado. El sr. diocesanas.
Obispo quería que se distin-
guiera entre las tareas diocesa-En 1944 don Sebastián fun-
nas del Canciller Secretario y dó la Escuela de Propagandis-
los nacientes Cursillos. Aún así, tas del Consejo Diocesano de 
pronunció una lección el tercer los Jóvenes de Acción Católica, 
día y presidió la Clausura, en la de los que en 1947 fue nombra-
que proclamó aquel profético: do Consiliario Diocesano por el 
"¡Mayores maravillas veréis!" Arzobispo-Obispo don José Mi-

ralles. Desde dicha Escuela y 
3.  "Si el grano de trigo no cae desde el Consejo Diocesano 
en tierra y muere, queda él gestó, junto con Eduardo Bo-
solo; pero si muere, da nnin y los demás Iniciadores de 
mucho fruto" (Jn 12, 24). Una Cursillos, el Método evangeli-
vida entregada hasta el final.zador que dio origen al Movi-

miento eclesial hoy extendido 
Jesucristo es el grano de tri-por los cinco continentes.

go que cae en tierra y muere y 
da un fruto abundante. El Señor Su principal aportación al 
explica esta analogía aplicán-nacimiento de Cursillos se con-
dosela a sí mismo y señalando creta fundamentalmente en dos 
el camino de todo el que quiera aspectos: la formación doctrinal 
ser su discípulo. El sentido de la y la espiritualidad. De la primera 
existencia del grano de trigo dan fe la serie de artículos pu-
consiste en ser sembrado, mo-blicados en la revista PROA a 
rir en el surco y multiplicarse en partir de diciembre de 1946 

Paz Gil
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tusiasmo, de su felicidad? Su na, que lo condujo desde el 
secreto era sin duda una inque-pueblo de Felanitx a distintas 
brantable confianza en Dios, ciudades de Argentina, para 
fruto de su unión con Cristo. después volver a Mallorca y 
Una unión con Cristo alimenta-posteriormente establecerse en 
da con la oración, especialmen-Madrid, siempre trabajando en 
te en la celebración eucarísti-la viña del Señor, sobre todo en-
ca, también a través de la acep-tregado al Movimiento de Cursi-
tación de todas las circunstan-llos de Cristiandad, por el que 
cias de su vida, aunque fuesen gastó y desgastó su vida. A lo 
crucificantes, asumiéndolas largo de toda su existencia y 
siempre con amor y alegría, con especialmente en la última eta-
un sentido del humor y una pa, encontramos en él el testi-
estabilidad de ánimo que eran monio de la serena confianza a 
expresión y consecuencia de la que el salmo nos invita. Fue 
una vida fundamentada en Cris-un testigo de la fe que supo fiar-
to.se de Dios, incluso cuando, en 

los designios misteriosos de su 
Sebastián Gaya Riera ha Providencia, permitió la prueba.

desempeñado un singular pa-
pel en los orígenes y en toda la Queridos hermano en el 
historia del Movimiento de Cur-episcopado, Vicario General de 
sillos, como recoge el Estatuto Mallorca; queridos sacerdotes 
del Organismo Mundial de Cur-concelebrantes, religiosos, 
sillos de Cristiandad aprobado queridos hermanos y hermanos 
por la Santa Sede (Pontificio presentes en esta celebración; 
Consejo para los Laicos, 30 de especialmente queridos fami-
mayo de 2004), el cual cita, liares de don Sebastián.
dentro del grupo de los Iniciado-

" res del Movimiento, su nombre, 2. Mihi vivere Christus est" 
junto a los del laico Eduardo (Flp 1, 21). Una vida de confi-
Bonnin Aguiló y del Obispo anza en Dios
Monseñor Juan Hervás Benet 
(Cf. Introducción, nº 3).Nuestro hermano vivió la ex-

Homilía en la Misa exequial 
de Sebastián Gayá Riera
Monasterio de san Honorato (Mallorca) 29-12-07
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Mons. José Ángel Saiz Meneses
hasta la peregrinación a San-Nació en Felanitx (Mallorca) 
tiago, bajo el título Etapas de un el 30 de julio de 1913 y fue bau-
peregrinar. Estos escritos con-tizado al día siguiente en esa 
tienen en gran parte lo que misma parroquia. Tras la prime-
luego serían los "rollos místi-ra infancia transcurrida con sus 
cos" y las meditaciones del Cur-padres emigrantes en Argenti-
sillo de Cristiandad. La espiri-na, regresó él solo a los trece 
tualidad peregrinante y evange-años para ingresar en el semi-
lizadora de Cursillos, expresa-nario de Palma de Mallorca, 
da en la Guía del Peregrino con cursando sus estudios desde 
su personalísima Hora Apostó-1926 a 1937, con brillantes cali-
lica, se forjó gracias al trabajo ficaciones. El 22 de mayo de 
pastoral de don Sebastián so-1937 fue ordenado sacerdote 
bre la juventud de Mallorca.en la catedral de Palma de Ma-

llorca. Durante la guerra civil co-
Desde la Escuela impulsó la laboró como capellán de la Ca-

preparación espiritual de la ju-pitanía General mallorquina y 
ventud mallorquina para la Pe-creó seis Centros Castrenses 
regrinación Nacional a Santia-de Acción Católica. En 1939 fue 
go de Compostela de 1948, cu-nombrado Catedrático del Se-
ya representación de 700 jóve-minario.
nes fue la más numerosa del 
Estado, y fue presidida por él Trabajó también en las Con-
como Delegado Episcopal.gregaciones Marianas, en la 

Secretaría de la Junta Diocesa-
Don Sebastián fue nombra-na del Congreso Nacional Ma-

do Canciller Secretario de Cá-riano (1940) y como Director de 
mara y Gobierno del Obispado los colegios de segunda ense-
por Monseñor Hervás, y contó ñanza "Cervantes" y "Juan Luís 
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considerado Primer Cursillo de numerosas responsabilidades 
Cristiandad, celebrado aquí, en pastorales, y durante el ponti-
san Honorato, del 7-10 de ene-ficado de Monseñor Hervás, 
ro de 1949, después de prepa-además de ser Canciller Se-
rarlo con esmero, no pudo par-cretario, estuvo al frente de la 
ticipar con toda la dedicación mayoría de las obras pastorales 
que él hubiera deseado. El sr. diocesanas.
Obispo quería que se distin-
guiera entre las tareas diocesa-En 1944 don Sebastián fun-
nas del Canciller Secretario y dó la Escuela de Propagandis-
los nacientes Cursillos. Aún así, tas del Consejo Diocesano de 
pronunció una lección el tercer los Jóvenes de Acción Católica, 
día y presidió la Clausura, en la de los que en 1947 fue nombra-
que proclamó aquel profético: do Consiliario Diocesano por el 
"¡Mayores maravillas veréis!" Arzobispo-Obispo don José Mi-

ralles. Desde dicha Escuela y 
3.  "Si el grano de trigo no cae desde el Consejo Diocesano 
en tierra y muere, queda él gestó, junto con Eduardo Bo-
solo; pero si muere, da nnin y los demás Iniciadores de 
mucho fruto" (Jn 12, 24). Una Cursillos, el Método evangeli-
vida entregada hasta el final.zador que dio origen al Movi-

miento eclesial hoy extendido 
Jesucristo es el grano de tri-por los cinco continentes.

go que cae en tierra y muere y 
da un fruto abundante. El Señor Su principal aportación al 
explica esta analogía aplicán-nacimiento de Cursillos se con-
dosela a sí mismo y señalando creta fundamentalmente en dos 
el camino de todo el que quiera aspectos: la formación doctrinal 
ser su discípulo. El sentido de la y la espiritualidad. De la primera 
existencia del grano de trigo dan fe la serie de artículos pu-
consiste en ser sembrado, mo-blicados en la revista PROA a 
rir en el surco y multiplicarse en partir de diciembre de 1946 

Paz Gil
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una espiga repleta de nuevos Vicedirector, encargándole de 
granos. Asimismo nuestra vida su organización, funcionamien-
tiene sentido desde la dona- to y desarrollo en Madrid. Des-
ción, desde la entrega, desde el de tal responsabilidad promovió 
gastarla y desgastarla hasta la Primera Ultreya Mundial (Ro-
morir y dar un fruto abundante. ma, 1966) con la memorable in-

tervención del Papa Pablo VI.
Cristo muere para resucitar. 

Desde la cruz renace a una vida Hacemos memoria hoy tam-
nueva que se convertirá en sal- bién de sus innumerables ser-
vación para todos los hombres. vicios como Director del Boletín 
También los discípulos hemos durante 23 años, Director de 
de morir para resucitar. En los Publicaciones y Secretario Ge-
mártires, esta muerte es ins- neral, sus dilatados años como 
tantánea, pero en nuestro caso Viceconsiliario del Secretariado 
se da a través de un proceso. El Nacional de Cursillos de Cris-
grano muere poco a poco. La tiandad de España. En esta 
muerte a uno mismo ha de re- condición visitó muchos Secre-
alizarse desde una vivencia tariados Diocesanos, colaboró 
personalizada y profunda del en diversas publicaciones na-
seguimiento de Cristo. cionales y extranjeras e inter-

vino decisivamente en la crea-
La muerte a uno mismo llega ción del Grupo Europeo de Tra-

por caminos a menudo no bus- bajo (GET).
cados ni previstos. Así fue para 
nuestro hermano en distintos En 1977 creó, con un grupo 
momentos de su vida en que de laicos, la Escuela de Dirigen-
tuvo que superar desde penali- tes de San Pablo, integrada en 
dades físicas y enfermedades el Secretariado Diocesano de 
hasta incomprensiones y frial- Madrid, de cuya Dirección Espi-
dad en el seno de la Iglesia. Así ritual se ha ocupado personal-
fue especialmente cuando el mente hasta 1998. Además de 
año 1955 el fruto de sus traba- celebrar centenares de Cursi-
jos y de sus desvelos estuvo en llos de Cristiandad con muchos 
serio peligro y cuando le tocó miles de participantes, dicha 
padecer el apartamiento de sus Escuela ha generado una do-
cargos principales y la oscuri- cena de Ultreyas que se reúnen 
dad de la arbitrariedad y la in- cada semana en distintos pun-
justicia. A pesar de todo, siem- tos de las diócesis de Madrid, 
pre la constante en su vida del Getafe y Alcalá y, también la 
amor a la Iglesia, de la fidelidad Escuela de Dirigentes de San-
incondicional a la Iglesia. tiago Apóstol.

Pero el Señor siempre abre 4. «Que todos sean uno, co-
caminos nuevos, y poco des- mo tu y yo somos uno, para 
pués del traslado de Monseñor que el mundo crea» (Jn, 
Hervás a Ciudad Real, el año 17,21). Una vida conservando 
1956, don Sebastián fue llama- la unidad.
do a Madrid para incorporarse a 
la Dirección de Operaciones de Hace poco más de un año, el 
la Comisión Católica de Migra- dos de diciembre de 2006 vine a 
ciones, desde la que impulsó la hacerle una visita y a compartir 
expansión internacional del con él una jornada inolvidable 
Movimiento de Cursillos invitan- que culminó con la celebración 
do a los futuros capellanes de de la Eucaristía. Durante el 
nuestros emigrantes a partici- tiempo que charlamos a solas 
par en Cursillos de Cristiandad en su habitación le pregunté si 
antes de marchar al extranjero. tenía algún consejo último, al-

guna recomendación que qui-
El 12 de julio de 1962, la siera expresar para el Movi-

Conferencia de Metropolitanos miento de Cursillos. El respon-
Españoles crea el Secretariado dió: “mantened la unidad”. Qui-
Nacional de Cursillos de Cris- se asegurarme de que no se 
tiandad, y el Director del mismo, trataba de una idea más de las 
Monseñor Hervás, entonces muchas que bullen siempre en 
obispo de Ciudad Real, solicitó su mente y se lo pregunté dos 
de nuevo su colaboración como veces más en distintos momen-

tudes del precursor, nos enseña tos y con cierta solemnidad. La 
a dar paso, a sacrificar el prota-respuesta fue exactamente la 
gonismo personal para lograr misma: “Mantened la unidad”. 
una mayor eficacia apostólica, Las palabras de Sebastián nos 
un mayor fruto pastoral. Como remiten al testamento del Señor 
la sal, que da vigor, alegría, con-en la última cena: «Que todos 
sistencia, y mientras tanto va sean uno, como tu y yo somos 
desapareciendo. Como la luz uno, para que el mundo crea» 
que ilumina y que aporta las re-(Jn, 17,21).
ferencias necesarias para situ-
arse y avanzar sin necesidad de Mantener la unidad, conser-
anunciarse, sin propagandas var la unidad. Éste ha sido uno 
estériles. Como el fermento, de los elementos esenciales en 
que ejerce su enorme fuerza su vida. Es este un reflejo del 
transformadora con una total talante de Sebastián y de su 
discreción. Y todo ello para fa-proceder a la hora del trabajo 
vorecer la colaboración, la con-pastoral, de la colaboración que 
cordia, la unidad.se hace tan difícil en ocasiones. 

Cuenta don Juan Capó en Pe-
queñas historias de la historia Desde el balcón del Ayun-
de Cursillos de Cristiandad, tamiento en la Plaza de Cort a la ha-

vuelta de la peregrinación a blando de los primeros tiempos 
Santiago, el 3 de septiembre de de la Escuela de Dirigentes, 
1948, Sebastián dirigió unas que “Don Sebastián impulsó 
palabras en medio de la euforia dinamismo juvenil, alentó una 
general sintetizando el espíritu mística de acción y de entrega. 
de aquel momento: si durante Impulsó y comprendió. Com-
años nuestra consigna fue “A partió y estuvo o en la raíz o en 
Santiago, santos”, a partir de la avanzadilla de todo lo que se 
ahora que sea esta otra:”Desde intentó de fecundo entre la ju-
Santiago, santos y apóstoles”. ventud de entonces de Ma-
Yo me permito recomendar hoy llorca.
de su parte un añadido: “Desde 
Santiago, santos, apóstoles y Recuerdo cómo miraba, in-
unidos”. Unidos para poder ser tenso y callado, cuando se dis-
creíbles en la misión, unidos pa-cutía. Cómo presidía las reunio-
ra poder alcanzar la santidad.nes del primer esbozo de Es-

cuela de Profesores. Era por la 
5. Finalnoche, a última hora... Escu-

chaba; intervenía, equilibraba, 
Ofrecemos esta Eucaristía enderezaba, pero sobre todo 

por su descanso eterno. El cele-encontraba la palabra de sín-
bró la Santa Misa a lo largo de tesis”. 
70 años actualizando el miste-
rio pascual por la salvación del Así era Sebastián, un padre 
mundo. Lo acompañamos con y un maestro. Dotado de un 
la oración, ahora que entra en la talento excepcional para coor-
casa del Padre con la seguridad dinar personalidades tan fuer-
de que Cristo, el Señor, lo aco-tes como las de aquellos jóve-
ge con los brazos abiertos co-nes sacerdotes y laicos, para 
mo al amigo, como al servidor sumar las capacidades y apor-
fiel del Evangelio y de la Iglesia. taciones de todos y cada uno, 
Lo encomendamos a María, procurando conservar siempre 
Madre de la esperanza y de la la unidad. Dotado también de 
alegría, hacia la cual profesó una gran humildad, de una gran 
una gran devoción y amor. Que discreción y generosidad en las 
la Madre de Dios, a la que fue relaciones personales, en el 
presentado por sus padres y trabajo de equipo.
consagrado a los cuarenta días, 
lo acoja y lo introduzca en la Sacerdote de Jesucristo, 
morada eterna que el Señor evangelizador infatigable y gran 
prepara para sus siervos fieles. pedagogo que sabía confiar en 
Y tú, Sebastián, nuestro queri-las personas propiciando que 
do hermano y maestro, descan-cada uno ofreciera lo mejor de 
sa en paz e intercede por no-sí mismo, que desarrollara los 
sotros. talentos recibidos del Señor. 

    Amén.Sebastián nos enseña las acti-
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hasta lo hondo del alma, como Cursillos, a quién sucedía como ra, nos enseñó cómo afrontar 
un reflejo de la mirada de Dios. Superior en el Santuario de nuestro futuro. Como profesor 

Sé que ahora estará con- Santa Gema, de Madrid.nos decía al principio de curso 
templando con sus ojos llenos De inmediato vi en él a un que sería padre durante el cur-
de asombro, con la ilusión de un hombre de Dios, sencillo, lumi-so y juez en los exámenes, no 
niño en la mañana de Reyes, la noso, transparente. La sonrisa pudiendo evitar comportarse 
perla preciosa prometida; y a la de sus labios fue tarjeta de iden-como tal también en este último 
que el Señor ha estado sacan- tidad. Quién así sonreía no po-caso.
do brillo, con su sufrimiento, en día mentir, no podía mentirse. Después de mi etapa, en el 
estos últimos años de su vida. El tiempo me ha dado la razón. seminario ya le tuve como su-
Y, si aquí no se cansaba de can- Don Sebastián, hasta el día de perior, comportándose siempre 
sarse, allí nunca se cansará de su muerte, ha sido fiel a su sa-más como un amigo y compa-
descansar contemplando el cerdocio, gozoso de haberse ñero, siendo un aliciente en mi 
rostro precioso del Señor de la entregado a Cristo, el Señor. camino sacerdotal.
perla, en la casa del Padre, don- Estaba enamorado de Cris-Era admirable su capacidad 
de el Espíritu consuela, descan- to, y a Él dedicó su vida, su ilu-de trabajo, y el peso de este tra-
sa y enamora; y la Madre, la Vir- sión y sus desvelos. “Cristo y bajo apostólico que tenía sobre 
gen de Lluc, abraza con mater- yo, mayoría aplastante”, debió sus espaldas, sabiéndolo enfo-
nal ternura. decir  Don Sebastián, antes de car de tal forma que marcó una 

Una ilusión de Dios cumpli- enseñarlo a los cursillistas. Y un época en la historia de la dióce-
da, eso es Sebastián ahora. poco más bajo, más hondo, sis en Mallorca.
Doy gracias a Dios por su vida y más dentro del corazón: “Cristo 
por su muerte. Y, Dios quiera cuenta conmigo, ¡Y yo con Él!”. 
que los que un día conocimos el Así de sencilla y entregada ha 
amor que Dios nos tiene y creí- sido la vida de D. Sebastián. Así 
mos en Él por el testimonio de de luminosa y fecunda, ¡como 
Sebastián en un Cursillo de la sonrisa de un niño, como la 
Cristiandad, podamos también fuerza de un profeta!.
cumplir las expectativas de El año 2005 regresé a Ma-
Dios, por su gracia y por la inter- drid, un poco mayor, cansado 
cesión del mismo Sebastián. de tantas singladuras, como los 

viejos barcos… Me refugié en la 
Parroquia de San Gabriel. Ma-
nolo Romero me descubrió aquí 
como cursillista- (¡¿qué tene-
mos los cursillistas que nos (...) Aunque la fe nos da la 
descubrimos por el lenguaje?!)- certeza de la vida eterna, uno 
y me habló de su amigo entra-no deja de sentirse un poco más 
ñable - amigo, tanto como pa-huérfano en este mundo, mien-
dre-, Don Sebastián Gayá y me tras desaparecen de nuestra 
consiguió un pase para verle. vista las personas que han sido 

 Fue un encuentro gozoso,- signo fuerte de la paternidad de 
él y yo- en sintonía con el Maes-Dios, como Sebastián Gayá. Sé 
tro y Jefe, Jesucristo, y en sinto-que hasta el último momento de 
nía con los discípulos y aprendi-su vida entregada me ha tenido 
ces, los cursillistas… presente en su corazón y en su 

Luego fue su muerte, como oración, y sé que ahora ya no 
el apagarse de una lámpara; y hay obstáculo terreno que le im-
en su entierro… ¡El entierro de pida seguir queriéndome, como 
Don Sebastián, el profeta, el el padre que para mí ha sido 
hermano y amigo, el maestro… desde que le conocí en mi Cur-
en Mallorca. ¡En Monte de Ran-sillo, hace ya más de veintiocho 
da, en el Monasterio de San Ho-años.
norato, en la isla familiar y ami-Sebastián fue el instrumento 
ga, la isla bendita, donde nació elegido por Dios para que yo co-
su obra, en la colina luminosa, nociese a Cristo y a su Iglesia, y 
colmada de olivos y romeros, descubriese mi vocación al sa-
mirando al mar lejano, inunda-cerdocio. Y siempre ha estado a 

Conocí a Don Sebastián Ga- da de luz, esperando la resu-mi lado, aunque nos separasen 
yá en el año 1963. Venía de rrección gloriosa!...miles de kilómetros, en los mo-
Ecuador, donde había realizado Así conocí a Don Sebastián mentos gozosos y amargos de 
mi primer Cursillo de Cristian- Gayá. Así he visto su vida y su mi vida sacerdotal y misionera. 
dad. Me lo presentó el P. Mario muerte: hombre de Dios, her-Ante él no se podía disimular, su 
Sanguinetti, entusiasta de los mano de los hombres. mirada tierna y profunda calaba 

   

con tanto cariño y esfuerzo has regalo de su vida. Nos deja su 
dedicado la mayor parte de tu partida una vida entregada a 
vida". Dios a través de Cursillos de 

Cristiandad. El testimonio de 
que se puede, de que es posi-
ble, caminar peregrinando y lle-
gar a la Casa del Padre con el 
corazón y el alma DE COLO-
RES.

Que Dios te ponga la vesti-
dura blanca de la que cuelgan 
todos los colores.

Reza por nosotros.

“Sebastián con su enseñan-
za, con su presencia, con su 
testimonio, nos ha estado di-
ciendo aquí (en Madrid) lo que 
dijo desde los inicios en Mallor-
ca; Que Jesucristo es el centro 

Han sido 17 meses muy in-del mensaje, que Jesucristo es 
tensos a su lado difíciles de ol-la Salvación de Dios, que Jesu-
vidar. Para Luisa y para mí ha cristo es Aquel a quien adoran 

(...) Con él se marcha uno de significado un gran aprendizaje todos los ángeles, Jesucristo es 
esos primeros testigos que vie- tanto en el aspecto religioso, nuestra vida y nuestra dicha y 
ron amanecer, con Cursillos, como humano, de convivencia que nosotros tenemos el privile-
formas nuevas y estilos nuevos etc. Ha demostrado una gran gio de ser sus testigos, sus 
de evangelización en la Iglesia fuerza de voluntad para intentar mensajeros, pescadores de 
de mediados del siglo XX. Así lo superar su enfermedad y un hombres. Tenemos que dar 
explicaba el propio Sebastián: comportamiento ejemplar con gracias a Dios”.
“Los modelos de evangeliza- sus compañeros de residencia, 

enfermeras, auxiliares. Con to-(extracto de homilía en la pre- ción existentes estaban anti-
dos ellos. En definitiva, nos he-sentación del libro de etapas) cuados: eran obsoletos, ana-

crónicos. Al hombre de las pri- mos sentido unos privilegiados 
sas y superficialidades había de poder estar junto a él los 
que ir no con sermones, sino últimos años de su vida.
con cimientos básicos, funda- Damos gracias al Señor. 
mentales. ¡En épocas nuclea-
res, verdades nucleares!. Ha-
bía que ir” - añadía - “no al mila-
grito, sino a lo recio, a lo gran-
dioso, a lo apasionante, de lla-
mar a Dios Padre. Había que ir 
no con recetas prefabricadas, 
sino con la verdad viva, hecha 
vida, hecha llamarada; la ver-
dad con fuego, incandescente, 

Quiero aprovechar la opor- vibrante, entusiasta. Había que 
tunidad que me brinda "Proa" ir no por vía de mojigatería y con 
para dirigirle desde estas pági- los ojos en blanco, sino por 
nas una súplica : caminos de realidad, pisando la 

calle, enfrentándose a los pro-"Sebastián, tu que estás ya 
blemas, no para declamarlos y Conocí a Don Sebastián con el Padre, intercede ante Él 
contarlos, sino para la vida y aquí en Mallorca, siendo profe-por la unidad y comunión de es-
desde la vida”. sor en el seminario, donde ade-te querido Movimiento que tu 

Damos gracias a Dios por el más de enseñarnos la asignatu-iniciaste en Mallorca y al que 

JORDI  GIRAU

José Pacheco, Director de publicaciones del 
Secretariado Nacional del MCCE

ENRIQUE SILVELA

Jordi Girau, Consiliario Diocesano del
MCCM, con Sebastián y su prima Quiqui
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ya lo vi sedado aquella noche. ciertos ministerios, Don Sebas-
Estaba con el brazo muy hin- tián Gayá les encargó dirigir 
chado, y el día que murió lo ví unos ejercicios espirituales. De 
por la mañana y por la tarde ha- allí a Cursillos de Cristiandad y 
cia las 9 de la noche. Sebastián a misioneros en Perú “El nos dio 
murió a las 11 rodeado de su fa- fuerzas al confiar en nosotros” 
milia. Creo que fui el último cur- reconocían muy agradecidos.
sillista que lo vi. La teología fue para Don Se-

Mi lema de vida ha sido unas bastián, saber saborear, vivir, 
palabras de San Agustín que transmitir. Estudio que llevaba a 
me dijo don Sebastián: “mi co- la oración, a la conversión, al 
razón está inquieto y no des- apostolado, al diálogo de tú a tú, 
cansará hasta que descanse en a la predicación, al escrito. Sa-
Ti” cerdotes y seglares desde esta 

actitud y bajo la guía del obispo 
Don Sebastián supuso espi- Hervás, adentraron el Movi-

ritualmente para mí, el todo. miento de Cursillos de Cristian-
Fue una persona que hizo tanto dad.
por mí. Él es el que me dijo que Organizador dinámico, sa-
tenía que ser el chofer del sr. cerdote apostólico, no puede 
Obispo y supuso para mí algo extrañar que el Obispo Hervás 
extraordinario esos años de le confiara la dirección de la dió-
compartir, como formando par- cesis siendo el “Factum totum” 
te de su familia. de aquel pontificado.

En mi Cursillo de adelanta- La fractura entre Curia y 
dos de peregrinos Sebastián apostolado se saltó porque al 
estaba allí presente, era el can- frente de la curia había un após-
ciller secretario del sr. Obispo, y tol. Obediente a su obispo dejó 
enseguida me incorporó al con- la predicación para dedicarse a 
sejo diocesano de los laicos sin la curia entendida como gobier-
ningún cargo, sólo para que es- no apostólico. Ha sido siempre 
tuviera allí presente aprendien- fiel a la Iglesia y a su jerarquía 
do. Y también me llamó para cuando confió en él y cuando lo 
que le ayudara en la cancillería desterró.
y todo este contacto supuso pa- En 1956 marchó ligero de 
ra mí un bien que me faltan cali- equipaje a Madrid. Primero or-
ficativos. ganizó el Secretariado Nacional 

Yo recibí de él un cariño tan de migraciones, llamado por el 
enorme que lo he acogido como cardenal De Arriba y Castro. 
una de las gracias más grandes Después en Cursillos de Cris-
de mi vida católica y apostólica. tiandad, a petición de Monseñor 

Cuando el actual Obispo de Juan Hervás.
Mallorca le fue a administrar la El tío Batán, Don Sebastián, Un signo de lo que fueron los 
unción de enfermos hace ya Sebastián, Monseñor Gayá, 50 años de D. Sebastián en 
más de un año me encontraba emigrante y peregrino, de niño, Madrid, ha sido el incesante ir y 
yo fuera de la habitación, en el joven y adulto, a Argentina, a venir de madrileños a Soller en 
pasillo, y me llamó a su lado Santiago de Compostela y Ma- los últimos dos años y la misa 
antes de empezar. Él me de- drid. Siempre con la proa hacia celebrada el sábado en San 
mostró así lo mucho que me Dios. Todo por Él, buscando la Honorato con todos los colores 
quería, y todos hemos visto có- santidad, siendo apóstol y tra- del arco iris del amor y de la paz 
mo el Señor nos lo dejó un año bajando y sufriendo por la uni- y tiempo le quedaba al tío Batán 
más después de experimentar dad, ha llegado ya al puerto de- para sus 14 sobrinos carnales y 
esa curación por medio de la seado. sus consortes y los sobrino-
unción de los enfermos. Los que siendo niños le co- nietos. El canto familiar del “Un 

El último día que estuvo nocimos de joven profesor, re- brotet de romaní” antes de darle 
consciente le llevé empanadas cordamos su figura pequeña e cristiana sepultura, lo puso de 
y se comió una allí delante de imponente. Una presencia es- manifiesto el sábado en San 
mí. Luego, me dijo “ahora me timulante. Un jefe que iba siem- Honorato.
tienes que afeitar”, y yo lo afeité pre por delante en el trabajo, Gracias por Sebastián, por 
y después me dijo “ahora tene- que existía para hacer crecer. el lúcido testimonio creciente de 
mos que rezar el Rosario” y lo Dos sacerdotes octogena- vuestra vida dedicada al único 
rezamos. Ahí finalizó la visita. Al rios mallorquines, me dijeron Señor que no esclaviza, sino 
poco tiempo me llamó Toni para que recién salidos del semina- que nos hace más libres en la 
decirme que estaba ingresado y rio no se veían preparados para verdad y el amor.

GUILLERMO FONT

Guillermo Font, auxiliar en el
primer Cursillo de Cristiandad en S. Honorato
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Juan Darder, Dean de la Catedral de Mallorca
y antiguo alumno de Sebastián

Funeral en la Catedral de Palma de Mallorca
oficiado por el obispo Mons. Jesús Murgui. 3 - enero - 2008

Dramatización del poema lírico Nuredduna, La Hora Apostólica  Fundación Sebastián Gayá 
de Miguel Costa y Llovera, Palma de Mallorca.... Revisada y actualizada por Mns. Gayá.  2007
  
¡Todo por Él! (Bárbara de Lacy Sureda), con Numerosísimos artículos;
prólogo de José Mª Pemán, Madrid 1953 en PROA (Boletín de los Jóvenes de A. C. de 
 Mallorca y, más tarde, Boletín de los Cursillos de 
Carmen de Lacy, folleto. Madrid… Cristiandad [de Mallorca]); 
 en el BOLETÍN DEL SECRETARIADO NA-
Reflexiones para cursillistas de cristiandad, CIONAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD [de 
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristian- España] (Madrid); 
dad [de España], Madrid 1969. en KERYGMA (Boletín del Secretariado Na-
 cional de Cursillos de Cristiandad [de España]); 
La segunda evangelización de Europa en el en TESTIMONIO (Boletín del Organismo Mun-
pensamiento de Juan Pablo II, PPC, Madrid dial de Cursillos de Cristiandad, publicado por el 
1990 Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad 
 de Venezuela, Caracas); 
Etapas de un peregrinar. Frutos del Espíritu, en PÈLERINS EN MARCHE (Mouvement des 
Fundación Sebastián Gayá, Madrid 2004. Re- Cursillos Francophones du Canada, Montréal); 
edición de ocho artículos publicados por el Autor en folletos y separatas del Secretariado Nacio-
en PROA desde diciembre de 1945 hasta junio nal de Cursillos de Cristiandad [de España]; y
del 46, comentados por diversos autores, con un En PROA (Boletín del Secretariado Diocesano 
prólogo del Sr. Obispo de Tarrasa. de Cursillos de Cristiandad de Madrid).

Escritos de Sebastián

(...)Jesús, cuyo santo nombre hoy celebramos, fue el gran amor y la gran pasión de D. Sebastián. 
Le entregó toda la vida, una vida larga y plena, vivida toda ella desde el norte de un sacerdocio sin fi-
suras, ideal realizado sin concesiones y con disponibilidad a lo que el Espíritu Santo le fue pidiendo y 
sugiriendo en cada momento.(...)

(...)Mientras oramos por D. Sebastián, podemos encomendarle ya las intenciones de la continui-
dad y los frutos de su obra y del Movimiento que tanto contribuyó a instaurar y a poner en funciona-
miento y a extender a lo largo y ancho del mundo.(...)

 (Extracto de la homilía de Mons. Jesús Murgui en el  funeral en la Catedral de Palma de Mallorca).
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sillista que lo vi. La teología fue para Don Se-

Mi lema de vida ha sido unas bastián, saber saborear, vivir, 
palabras de San Agustín que transmitir. Estudio que llevaba a 
me dijo don Sebastián: “mi co- la oración, a la conversión, al 
razón está inquieto y no des- apostolado, al diálogo de tú a tú, 
cansará hasta que descanse en a la predicación, al escrito. Sa-
Ti” cerdotes y seglares desde esta 

actitud y bajo la guía del obispo 
Don Sebastián supuso espi- Hervás, adentraron el Movi-

ritualmente para mí, el todo. miento de Cursillos de Cristian-
Fue una persona que hizo tanto dad.
por mí. Él es el que me dijo que Organizador dinámico, sa-
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Obispo y supuso para mí algo extrañar que el Obispo Hervás 
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compartir, como formando par- cesis siendo el “Factum totum” 
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dos de peregrinos Sebastián apostolado se saltó porque al 
estaba allí presente, era el can- frente de la curia había un após-
ciller secretario del sr. Obispo, y tol. Obediente a su obispo dejó 
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sejo diocesano de los laicos sin la curia entendida como gobier-
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ra mí un bien que me faltan cali- equipaje a Madrid. Primero or-
ficativos. ganizó el Secretariado Nacional 
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una de las gracias más grandes Después en Cursillos de Cris-
de mi vida católica y apostólica. tiandad, a petición de Monseñor 

Cuando el actual Obispo de Juan Hervás.
Mallorca le fue a administrar la El tío Batán, Don Sebastián, Un signo de lo que fueron los 
unción de enfermos hace ya Sebastián, Monseñor Gayá, 50 años de D. Sebastián en 
más de un año me encontraba emigrante y peregrino, de niño, Madrid, ha sido el incesante ir y 
yo fuera de la habitación, en el joven y adulto, a Argentina, a venir de madrileños a Soller en 
pasillo, y me llamó a su lado Santiago de Compostela y Ma- los últimos dos años y la misa 
antes de empezar. Él me de- drid. Siempre con la proa hacia celebrada el sábado en San 
mostró así lo mucho que me Dios. Todo por Él, buscando la Honorato con todos los colores 
quería, y todos hemos visto có- santidad, siendo apóstol y tra- del arco iris del amor y de la paz 
mo el Señor nos lo dejó un año bajando y sufriendo por la uni- y tiempo le quedaba al tío Batán 
más después de experimentar dad, ha llegado ya al puerto de- para sus 14 sobrinos carnales y 
esa curación por medio de la seado. sus consortes y los sobrino-
unción de los enfermos. Los que siendo niños le co- nietos. El canto familiar del “Un 

El último día que estuvo nocimos de joven profesor, re- brotet de romaní” antes de darle 
consciente le llevé empanadas cordamos su figura pequeña e cristiana sepultura, lo puso de 
y se comió una allí delante de imponente. Una presencia es- manifiesto el sábado en San 
mí. Luego, me dijo “ahora me timulante. Un jefe que iba siem- Honorato.
tienes que afeitar”, y yo lo afeité pre por delante en el trabajo, Gracias por Sebastián, por 
y después me dijo “ahora tene- que existía para hacer crecer. el lúcido testimonio creciente de 
mos que rezar el Rosario” y lo Dos sacerdotes octogena- vuestra vida dedicada al único 
rezamos. Ahí finalizó la visita. Al rios mallorquines, me dijeron Señor que no esclaviza, sino 
poco tiempo me llamó Toni para que recién salidos del semina- que nos hace más libres en la 
decirme que estaba ingresado y rio no se veían preparados para verdad y el amor.

GUILLERMO FONT

Guillermo Font, auxiliar en el
primer Cursillo de Cristiandad en S. Honorato
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Juan Darder, Dean de la Catedral de Mallorca
y antiguo alumno de Sebastián

Funeral en la Catedral de Palma de Mallorca
oficiado por el obispo Mons. Jesús Murgui. 3 - enero - 2008

Dramatización del poema lírico Nuredduna, La Hora Apostólica  Fundación Sebastián Gayá 
de Miguel Costa y Llovera, Palma de Mallorca.... Revisada y actualizada por Mns. Gayá.  2007
  
¡Todo por Él! (Bárbara de Lacy Sureda), con Numerosísimos artículos;
prólogo de José Mª Pemán, Madrid 1953 en PROA (Boletín de los Jóvenes de A. C. de 
 Mallorca y, más tarde, Boletín de los Cursillos de 
Carmen de Lacy, folleto. Madrid… Cristiandad [de Mallorca]); 
 en el BOLETÍN DEL SECRETARIADO NA-
Reflexiones para cursillistas de cristiandad, CIONAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD [de 
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristian- España] (Madrid); 
dad [de España], Madrid 1969. en KERYGMA (Boletín del Secretariado Na-
 cional de Cursillos de Cristiandad [de España]); 
La segunda evangelización de Europa en el en TESTIMONIO (Boletín del Organismo Mun-
pensamiento de Juan Pablo II, PPC, Madrid dial de Cursillos de Cristiandad, publicado por el 
1990 Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad 
 de Venezuela, Caracas); 
Etapas de un peregrinar. Frutos del Espíritu, en PÈLERINS EN MARCHE (Mouvement des 
Fundación Sebastián Gayá, Madrid 2004. Re- Cursillos Francophones du Canada, Montréal); 
edición de ocho artículos publicados por el Autor en folletos y separatas del Secretariado Nacio-
en PROA desde diciembre de 1945 hasta junio nal de Cursillos de Cristiandad [de España]; y
del 46, comentados por diversos autores, con un En PROA (Boletín del Secretariado Diocesano 
prólogo del Sr. Obispo de Tarrasa. de Cursillos de Cristiandad de Madrid).

Escritos de Sebastián

(...)Jesús, cuyo santo nombre hoy celebramos, fue el gran amor y la gran pasión de D. Sebastián. 
Le entregó toda la vida, una vida larga y plena, vivida toda ella desde el norte de un sacerdocio sin fi-
suras, ideal realizado sin concesiones y con disponibilidad a lo que el Espíritu Santo le fue pidiendo y 
sugiriendo en cada momento.(...)

(...)Mientras oramos por D. Sebastián, podemos encomendarle ya las intenciones de la continui-
dad y los frutos de su obra y del Movimiento que tanto contribuyó a instaurar y a poner en funciona-
miento y a extender a lo largo y ancho del mundo.(...)

 (Extracto de la homilía de Mons. Jesús Murgui en el  funeral en la Catedral de Palma de Mallorca).
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on el término de la pere- modesta cantidad de dinero Eugenio Pérez, por sustitución 
grinación personal de confiada a Sebastián para en la presidencia del Secreta-Cnuestro amado Sebas- obras de evangelización a tra- riado Diocesano, se ha enrique-

tián, que en 1948 no pudo atra- vés de Cursillos, su biblioteca, cido con las incorporaciones del 
vesar el pórtico de la gloria y por papeles y escritos, y algunos nuevo Presidente de Cursillos 
fin ha entrado en Casa del Pa- objetos personales. De la admi- de Madrid, don Manuel Romero 
dre para celebrar la Navidad del nistración de la misma se en- de doña María Gracia Romero y 
2007, habréis percibido la cola- cargó un Patronato compuesto de don Eugenio Pérez. Los de-
boración entre el Secretariado inicialmente por Monseñor José más patronos siguen en el ejer-
de Madrid y la Fundación. Se Ángel Saiz, don Mariano Váz- cicio de su responsabilidad. 
trata de dos organismos distin- quez, don Juan García-Murga 
tos pero complementarios e ín- (recientemente fallecido), don Esta Junta de Patronos es la 
timamente hermanados. Algu- Santiago Fernández, don que, de común acuerdo con el 
nas personas han manifestado Eugenio Pérez (en calidad de Secretariado Diocesano de 
su deseo de conocer mejor a la Presidente del Secretariado Cursillos de Madrid y la familia 
Fundación que lleva un nombre Diocesano) y don Jordi Girau. de Sebastián, ha organizado su 
tan honroso. sepelio en San Honorato, con-

El proyecto fue finalmente forme a su expresa voluntad. 
La Fundación Sebastián asumido por Sebastián, quien Se dispone, además, a organi-

Gayá nació a instancias de un quiso mostrar, sin embargo, su zar un solemne funeral en Ma-
grupo de amigos de Sebastián rechazo de todo protagonismo, drid, para lo que está ya tenien-
con estas finalidades: presentado luego al Sr. Carde- do los necesarios contactos. 

nal-Arzobispo de Madrid y apro- Esperamos poder ofrecer muy 
1. Custodiar la memoria y el bado por éste el 18 de febrero pronto la oportuna información 

legado personal de don Sebas- de 2005. Oportunamente se al respecto.
tián Gayá y garantizar la fideli- cumplimentaron los precepti-
dad a su enseñanza, especial- vos requisitos notariales y civi-
mente en relación con Cursillos. les. 

2. Ordenar, publicar y pro-
mover el estudio de esa ense- Ya son conocidos algunos 
ñanza. de sus frutos, como el libro en 

3. Difundir el conocimiento colaboración Etapas de un pe-
de su persona, espíritu y pensa- regrinar, el de Mariví García, 
miento. Conversaciones con Sebastián 

4. Recoger todo tipo de tes- Gayá, o la edición revisada de 
timonios acerca de su figura. la Hora Apostólica, así como los 

5. Impulsar la vida del Movi- actos de presentación de di-
miento de Cursillos de Cristian- chas publicaciones. 
dad en Madrid, objeto primario 
del Secretariado Diocesano. Actualmente el Patronato de 

la Fundación es presidido por 
La masa de bienes con que don José Angel Saiz y, tras los 

se dotó para el cumplimiento de ceses de don Juan García-Mur-
su misión está formada por una ga, por defunción, y de don 

La Fundación Sebastián Gayá

a Fundación Sebastián Gayá pone a dis-
posición de todos, un video perteneciente La sus fondos. Se trata de una entrevista 

realizada por Paco Sanz a Sebastián el 22 de 
junio de 2004 con motivo de la aprobación so-
lemne, por la Santa Sede, de los Estatutos del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad unos 
días antes, el 11 de junio de ese mismo año. Un 
valioso documento donde Sebastián responde a 
varias cuestiones importantes como el significa-
do de ese reconocimiento del MCC, lo que es un 
Cursillo, el aporte a la Iglesia del Cursillo de 
Cristiandad...

Podrás verlo siguiendo este link:

Jordi Girau, pbro. Vicepresidente de la Fundación Sebastián Gayá 

www.fundacionsebastiangaya.com/entrevista

,
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Sebastián Gayá

Mi adiós

l deciros adiós, vais a perdonarme, que Os digo como Ignacio de Loyola al despedirse 
como un abuelo, os entretenga dandoos de Javier: Llevadme en vuestro corazón, que en Amis consejos de corazón a corazón: son mi corazón os llevo. A todos un abrazo en el Se-

las últimas consignas que dí al Consejo dioce- ñor. ¡Hasta siempre! ¡Ultreia! ¡Possumus! ¡Dios 
sano. ayuda y Santiago! ¡Que todo y que todos sirva-

mos a la mayor gloria de Dios!
Seáis optimistas. No os dejéis vencer por la 

apatía, por la indolencia, por las murmuraciones. 
En medio de la prudencia conservad esa auda-
cia que nos hace defensores de una santa re-
beldía contra tanta mercancía averiada que sólo 
lleva marchamo y etiqueta de cristianismo.

Seáis generosos. Sed siempre voluntarios 
para las empresas más costosas. ¡Sólo así se 
tiene derecho a no llamarse anciano! Odiad las 
medias tintas. El que es de Cristo sólo a medias, 
es a medias del diablo; pacta con él. Y ese es un 
traidor.

Llevad la caridad hasta las últimos extremos. 
Desechad las envidias, las emulaciones, el amor 
propio. Sentíos hermanos hasta de los que nos 
fastidian con su antipatía o sus criterios despis-
tados. Amaos rabiosamente. La frase no es mía. 
Es de un Prelado español.

Y no olvidéis que “ha llegado la hora de la 
acción”.

Ya... nada más. Nada más pediros que sigáis 
orando por vuestro antiguo Consiliario. Yo os 
prometo teneros presente cada día en el Santo 
Sacrificio. Al señor le pido quiera pagaros cuanto 
yo no pueda pagar: el cariño, la reverencia, la 
sumisión y las alegrías que me habéis propor-
cionado.

16

P
R

O
A

Con "Mi adiós" (PROA números 140-41 de julio - agosto de 1950) Sebastián se despedía de los 
jóvenes de Acción Católica de Mallorca. El obispo Mons. Hervás le llamaba para trabajar en la Curia y 
dejaba de ser oficialmente su Consiliario, aunque los jóvenes le nombraron “Consiliario Perpetuo”. 
Hoy día sigue vigente esta despedida recordándonos que "ha llegado la hora de la acción" y, como 
entonces, no se despide definitivamente. Las palabras de Sebastián suenan nuevas y siguen vivas 


