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Oración para pedir la
beatificación del P. Joaquín
Rosselló i Ferrá
Dios Padre, rico en misericordia, que velas por la humanidad y no dejas piedra
por mover para atraernos y
comunicarnos tu felicidad,
acuérdate del P. Joaquim
Rosselló que, movido por tu
Espíritu, siguió de cerca a Jesús.
Te pedimos que su aliento
misionero nos dé calor y entusiasmo en nuestro mundo,
que tanto amas.
Que su estilo de contemplación sea el nuestro para
entender y vivir tu amor,
manifestado en el Corazón
traspasado de Jesús y compartido por María su Madre.
Concédenos la gracia que te
suplicamos (expresarla) para
que la Iglesia vea un signo
que confirme la santidad de
su vida. Por Cristo nuestro
Señor. Amén.
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EL PROCESO DE CANONIZACIÓN:
AÑO 2010
En la Iglesia todos somos llamados a la santidad. Es el don
que nos otorga el Resucitado, cuando se identifica ante los
discípulos reunidos enseñándoles las manos y el costado
diciéndoles: "Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis
los pecados les serán perdonados".
El grano de trigo ya empieza a espigar. Ya no está solo,
enterrado, en el surco. El P. Joaquim Rosselló i Ferrá, vio en
Jesús traspasado de manos y pies y el corazón, el mayor amor
de Dios, y se preguntaba: "¿Era posible una muestra más
grande de amor?".
Pues bien, este misionero propagó por todas partes este
mensaje de amor. Es por ello que le consideramos un modelo
para nuestros días. Caminar con él en pos de Jesús y de María
que le miraba junto a la cruz, es la manera de ser mejores
cristianos.
Contemplar y anunciar este amor supremo llenó la vida del
P. Rosselló. Durante el tiempo pascual y a lo largo de todo el
año sentimos esta llamada mediante la liturgia.
Entonces, junto a esta plegaria serena, profunda, enriquecida
por la Palabra de Dios, hemos de añadir una súplica para
que la intercesión del P. Joaquim obtenga un milagro. Según
creemos, con todo respeto, es lo único que nos falta para su
beatificación.

BALANCE DE UN CENTENARIO
¿Qué implica una celebración? ¿Para qué
sirve un festejo? Se celebra aquello que
despierta ilusión. A nadie se le ocurre
celebrar las rutinas, automatismos o inercias.
La celebración, por otra parte, consiste
en aupar unos valores comunitariamente.
No existe celebración en solitario. Sería
contradictorio.
Los Misioneros de los SS. Corazones
acabamos de celebrar el centenario de la
muerte del P. Joaquín Rosselló. Sí, como
los primeros cristianos celebramos el fin
de la persona más que su nacimiento. Ellos
llamaban a la muerte el "dies natalis" (el día
del nacimiento). Es decir, el inicio de la vida
junto a Dios.
Esto celebramos y a la vez, constatamos que
hemos conseguido unos logros y recorrido
un preciso camino. Vamos a enumerar
algunas tareas, propuestas y empresas
tenidas a lo largo del centenario y del trienio
en que lo hemos ido preparando. El balance
es claramente positivo. Las iniciativas más
importantes han sido las siguientes:
Logros conseguidos
En el capítulo de la formación ha habido
tres años en que se nos ha propiciado la
oportunidad de asimilar la visión de la vida y
la espiritualidad del P. Rosselló. Nos hemos
aproximado a la visión de Dios que él tenía,
a su modo de rezar y confiar en Jesús y a su
experiencia del Espíritu. Todo un curso con
los ojos con que el Fundador vio estas cosas y
a través del corazón con que lo experimentó.
También hubo charlas aisladas en distintas
casas y latitudes de la Congregación, así como

dos ciclos de conferencias: en Mallorca y
en Navarra. Se trató de la Biblia, la historia,
la sociología, el A. Testamento... Pero con
un denominador común: cómo se forjó,
expresó o influenció la espiritualidad del
Fundador.
En el capítulo de las publicaciones se
han traducido al francés obras básicas del
Fundador y del patrimonio congregacional.
Tanto en soporte de papel como en
programas digitales. Vale la pena citar
un escrito sintético y maduro escrito por
el Superior General, P. Josep Amengual:
Meditación sobre el sentido de la fundación
de los Misioneros de los SS. CC. de Jesús
y María (Mallorca), en el Centenario de la
muerte del P. Joaquím Rosselló i Ferrá, su
Fundador.
Está en ejecución la nueva edición
renovada de el fuego de Dios, una biografía
del P. Rosselló sencilla, pero en lenguaje
dinámico y actual. También se encuentra
en vías de gestación la reedición de las
"Notas referentes a la Congregación", del
Fundador, con un largo prólogo explicativo.
La revista "Comunicado del Centre
d'Estudis Teológics de Mallorca" recogerá
la mayor parte de las conferencias dictadas
a lo largo del año centenario.
En el capítulo de la divulgación se han
diagramado hojas de semblante atractivo
para las parroquias y los Laicos Misioneros
SS. CC. A los muchachos de los colegios
se les ha ofrecido guiones y notas en
las que se encuentran dinámicas, frases,
meditaciones..

Varias revistas digitalizadas, tanto en
Rwanda como en Camerún y Argentina, han
abordado el tema del P. Joaquín Rosselló.
De igual modo que diversos blogs, como el
titulado las razones del corazón, o el que es
conocido como las heridas del corazón...
Por supuesto que no han faltado estampas,
posters, power points, y banderolas
estéticamente diseñadas y elaboradas.
Las celebraciones eucarísticas pusieron el
broche de oro al centenario. A destacar la
de Palma, junto al sepulcro del P. Joaquín
Rosselló, que presidió el Obispo de Mallorca
y a la cual acudió el Consejo en Pleno, la
mayoría de congregantes de la Delegación
mallorquína y un buen número de amigos y
simpatizantes laicos que llenaron la Iglesia.

Las partes cantables corrieron a cargo de la
escolanía del santuario de Lluc.
Pero también hay que señalar la presencia
de tres obispos al frente de la celebración
conclusiva del centenario en Sto. Domingo
(R. Dominicana), Zamengoé (Camerún) y
Lugano (Buenos Aires).
Numerosas fotografías, reseñas y noticias
acerca del Centenario quedan registradas en
las crónicas y anales de la Congregación.
Claro que un centenario no constituye un
punto final. Es una mirada gozosa hacia el
ayer, pero no menos una oportunidad para
tomar impulso y seguir con mayores ánimos
el camino.

Misa concelebrada en la iglesia de los SS. Corazones de Palma, presidida por el obispo de
Mallorca Jesús Murgui, el día 20 de diciembre de 2009.

Biografías del P. Joaquim Rosselló:
Reynés Matas, Jaume: "El fuego de Dios", 1984. 121 Pag.
Soler Pala, Manuel - Amengual Batle, Josep: "Joaquim Rosselló i Ferrá. Un misionero
de corazón", (BAC popular 132) Madrid 1997, 295 Pag. + 16 de fotografías.
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Buenos Aires, 19 Diciembre 2009
Ayer por la noche, cuando volvía del trabajo en el auto de mi directora, me comunica que
Lucas D'Ambrossio, el niño, hijo de su mejor amigo, quien tuvo un trasplante de médula,
debido a padecer leucemia, fue dado de alta esta semana de la Fundación Favaloro.
No me animo a hablar de milagro, porque ni siquiera conozco al niño, pero cuando
Valeria en su angustia, me contó lo de Lucas, que en ese momento no podía hacerse
aquí el trasplante, me pidió que rezáramos por él, yo le di una estampita del P. Joaquín,
y le dije que se la acercara a sus padres, o bien ella que desde lo más profundo de su
corazón pidiera por la mejoría de Lucas , mientras tanto, rezamos por él, por intersección
de Joaquín, en las reuniones de laicos, y en las de confirmación y misioneros, donde
comparto con los hermanos de la comunidad de Jesús Salvador. Y también sé que otros
hermanos de la comunidad rezaron por él. Al poco tiempo, me informa Valeria, que el
niño puede operarse aquí, lo que en principio es motivo de esperanza; su hermanita de 4
años es compatible para donarle medula. Después de aplicarse quimioterapia, le hacen el
trasplante con éxito, y me cuenta que la niñita ni siquiera recuerda lo que sucedió y que
Lucas va evolucionando bien. Hasta que ayer, recibo la estupenda noticia de que Lucas
tiene el alta.
Creo, que en estas fechas tan importantes para nosotros, saber esto nos une en los Sagrados
Corazones y que además es un tremendo regalo para agradecerle a Dios y para seguir
creyendo que Joaquín en su sencillez y profundidad nos acerca a Dios, para hablarle con
confianza, a solas y en familia, y nos responde.... con la Felicidad! (Juliana)

Donativos para la Causa
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139,68 €
800,00 €
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