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La foto reproduce el nuevo monumento
dedicado al Padre Joaquín Rosselló, en
el Santuario de Lluc (Mallorca). En efec-
to, el día 20 de diciembre de 1986 se inau-
guró en el jardín conocido por el nombre
de "sa magnolia", una escultura del que
fuera Fundador de los Misioneros de los
SS.CC., y Prior del santuario de Lluc por
espacio de trece años.
Coincidiendo con el 77 aniversario de la
muerte del P. Rosselló, los misioneros de
los SS.CC. presididos por el P. Juan Zu-
bitegui, superior general, inauguraron la
obra artística de la Sra. Remigia Caubet,
que con la genialidad que le caracteriza,
llevó a término.

Este hecho singular significa un nuevo
paso que permite la aproximación de la
persona del P. Joaquín a todos los ma-
llorquines y a cuantos visitan el santuario
mariano con más afluencia de peregrinos
de Mallorca.

Es también un homenaje al que fue de-
cidido restaurador de la casa de la Virgen
Morena. A partir del 20 de diciembre de
1986, la inconfundible figura del P. Ros-
selló se ha vuelto más familiar. Son mu-
chos los que se detienen para contemplar
de cerca al Siervo de Dios.

CARTA DE PASCUA
Queridos hermanos y amigos:
¡Aleluya!, hemos visto al Salvaldor lleno de luz y de gloria; sus llagas eran

más hermosas que el coral. ¡Aleluya!, su resurrección ha sido bálsamo con-
solador para el corazón de su madre, de las mujeres que lo seguían , y de los
miedosos discípulos como nosotros. ¡Aleluya!, él nos reprende y reconforta
como a los discípulos de Emaús, al explicarnos las Escrituras: "¿No estába-
mos en ascuas mientras nos hablaba por el camino?" (Lucas 24,32). ¡Alelu-
ya!, y excusad mi lenguaje entusiasta que es fruto del gozo que desborda mi
corazón.

Ya me lo decía don Miquel Costa y Llobera -hijo mío espiritual y excelso
poeta- que yo era predicador de masas y no escritor de pluma fina. Lo reco-
nozco, y es cierto que siento nostalgia de aquellas fervorosas cuaresmas po-
pulares...

Siguiendo una antigua costumbre que ya se perdió, os felicitaré así como
acabábamos la predicación misional: Con un ramillete de buenos consejos
para todos los estamentos.

Empezaré por los señores párrocos y sus vicarios: El mismo Dios les con-
fió la cura de sus pueblos, por mano del Prelado, para arrancar, edificar y
plantar (Jeremías 1,10). No olviden aquella maldición de Isaías: "Vae, ca-
nes muti! Ay de los que tienen obligación de hablar y son vigilantes tumba-
dos, amigos de dormir" (56,10). Practicad las virtudes que recomendaba
Pablo a sus discípulos Tito y Timoteo. Sed buen olor de Cristo.

Los gobernantes, recordad siempre que hay una autoridad superior a
toda autoridad, a la que deberéis rendir cuentas.

Los señores de clase alta, y, todos los que os habéis enriquecido, tened pre-
sentes las palabras de la Escritura: "potentes potenter iudicabo, yo juzgaré
con poder a los potentes". Y aquello del magníficat: "deposuit potentes de
sede" (Lucas 1,52). Yo los despojaré de sus riquezas -dice el Señor- y colma-
ré a los humildes. A menudo os advertí que el socialismo estaba a las puer-
tas. Ahora que gobierna, en vez de quejaros tanto, examinad mejor si ha-
béis cumplido con vuestro deber cristiano y social.

A la masa del pueblo me alegra decirle que sois la parte predilecta del Se-
ñor. A vuestra clase pobre quiso pertenecer el Hijo de Dios. Imitadlo en
todo.

A los que perseveran en la injusticia: Hijos queridos, os pido que exami-
néis vuestra situación. No pongáis la vana gloria en el pecado. Vuestro Pa-
dre celestial os espera con misericordia.

Para terminar, permitidme que recoja yo también una florecita de este ra-
millete pascual. No sé otra mejor que el pensamiento de san Isidoro: El sa-
cerdote debe ser el primero que cumpla lo que predica a los demás.

Oremos siempre. Como santo Tomás, pongamos nuestra confianza en el
costado abierto del Resucitado.

El humilde siervo de los Sagrados Corazones,
JOAQUÍN ROSSELLO

(Postdata: Esto que habéis leído en forma de carta fue predicado por el P. Joaquín en la se-
gunda fiesta de Pascua.)



HIJOS DEL P. JOAQUÍN
BUZÓN DE CARTAS

P. JAIME ROSSELLO MAYOL

Nacido en 1873, a los 21 años quedó cautivado
por la santidad y predicación del siervo de Dios, P.
Joaquín Rosselló, al escucharle en una misión pre-
dicada en su villa natal, Vilafranca de Bonany.

A pesar de la identidad del primer apellido, no
les unían lazos familiares, sino el amor a Dios y el
celo por los hermanos.

El P. Jaime, llamado el Apóstol de las Baleares,
misionó las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza con
extraordinario fruto en la renovación de las parro-
quias y el despertar de vocaciones religiosas. Sola-
mente durante la cuaresma de 1903 en la villa de Si-
neu, movió a 15 jóvenes a ingresaren diversos con-
ventos de Mallorca.

Renovó la evangelización con nuevos ministe-
rios. En unión con el Fundador inició la predica-
ción de Ejercicios espirituales en completo retiro
para seglares: labriegos, militares, obreros, indus-
triales... Creó también un círculo juvenil para sol-
dados, en la residencia de Palma. A ellos dedicó
muchas horas en charlas, clases, recreación y di-
rección de Ejercicios en La Real.

Dirigente de masas, apoyó su predicación en sus
excelentes cualidades humanas y la espiritualidad
recibida del P. Joaquín.

Fue el 2° sucesor del Fundador, como Superior
General de los Misioneros de los Sgdos. Corazo-
nes. Murió a los 60 años, en fama de santidad, en
el Santuario de Lluc, en 1934.

Su muerte fue muy sentida y su sepulcro visitado
por los peregrinos que subieron a Lluc ese año ju-
bilar de la Virgen.

Su santa memoria perdura en la Congregación y
entre sus devotos.

Existen 2 biografías del P. Jaime.
. El P. Jaume Rosselló, por Miquel Gaya.
. Un Apóstol de las Baleares, por Gaspar Munar
m.ss.cc.

En esta sección recogeremos fragmentos de la correspondenc
de la fama de santidad y de la actualidad del carisma del P. Ro

Nos alegra especialmente empezar con el acto de fe de un jo\
gación, de 18 años:

"Yo creo todavía en el mensaje de aquel humilde sacerdote 1
i Ferrá, y que encarnó en su vida ejemplar. Creo que sigue vive
que caminan, "pasando" de muchas cosas secundarias, y ce
Dios. Creo que también nosotros, los jóvenes, somos llamado
de vida que nació en Sant Honorato, una pequeña ermita de R
puede quemar toda la paja del mundo. Creo que en nuestro caí
todo nuestros ideales y creencias. Un modelo de vida que ene
y que hemos de imitar al máximo. Yo desde mi posición de esi
ta, aquél de carpintero, la otra de secretaria... Algunos lo c
arrastrar por falsas corrientes"

(*

Nos llegan varias cartas comentando la lectura de EL FUEG(
y obra del P. Joaquín Rosselló:

"Le agradezco mucho el ejemplar del hermoso libro "El Fue
Santa y Fecunda del bien recordado Padre Joaquín Rosselló,
y muy beneméritos Padres Misioneros de los Sagrados Corazc
gusto y provecho espiritual esta obra... Un fuerte abrazo y mi

Jesús Ma. de Jesús Moya, obispo de San Feo. de Macorís (

"Ayer al volver a casa me encontré con su hermoso libro "E
do a la memoria de su bueno y santo Fundador. Lo agradecimc
despacio. Me ha causado una primera impresión muy agradat
se "pegan": sabe despertar el interés. La lectura de su libro ha c

(Daniel Baldor, S.J.Sant

"Con mucha alegría hemos recibido en nuestro noviciado
cual leemos unas páginas todas las noches antes de la oración c
te nos estimula el saber que nuestro objetivo es formar esta gi
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María; seg
que quiso imprimirnos el P. Joaquín cuando nos fundó"

(C.Víctor, noviciado

"Sepa que sigo leyendo y releyendo su libro "El Fuego de E
tas lo leyeron y también les gustó mucho. Estoy tratando de int
a la Congregación y al Fundador respecta. Es verdaderamente
tar la vida de este gran hombre"

(Daniel, parroquia J<

Un amigo canadiense, (que ha venido traduciendo "El fuego
poderlo usar en Rwanda, y ahora se excusa porque sus múltip
miten acabar el trabajo) nos escribe: "Le agradezco la oferta d
ofrecer este trabajo de traducción a la memoria del fundador;
los Sagrados Corazones, que siempre me ha considerado como
el trabajo pueda ser continuado"

(Sergio Gend

Desde Santa Clara (Cuba) el señor Emigdio Gómez nos escri
da del P. Joaquín y del P. Juan Perelló, obispo de Vic. Nos di
del celo del Dr. Marcelo Tacoronte, "gran admirador de núes
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XIMET
PARÁBOLA DEL NIÑO
QUE BUSCABA EL FUEGO

DIB U JOS: Frúncese A Ibors TEXTO: Jaume Reynés (Continuación)

Con casi 60 años a cuestas, XIMET escaló la montaña, ha-
cia oriente, por donde sale el sol. Allá trató con Dios íntima-
mente, y el rostro le brillaba como a Moisés... Escribía:
"Nunca en la vida había sido tan feliz!"

i
El 17 de Agosto de 1890 repicaron las campanas de la ermi-
ta. El P. Joaquín fundaba la Congregación de misioneros
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
"Pidan al Señor que todos seamos un fuego y que desde este
monte lo vayamos extendiendo por la isla y más allá, encen-
diendo llamas en los corazones"...

8
El pequeño XIMET se convirtió en un anciano de piernas
enfermas, pero nunca dejó de buscar el Reino de Dios por
encima de todas las cosas. Rezaba: "Divina Caridad, fuego
sagrado, ven, ven y abrasa mi helado pecho..."
Murió en invierno, poco antes de navidad. Su corazón rom-
pió la jaula y voló libre como las gaviotas amantes del sol y
del estío.

En su testamento dejó escrito: "El Señor ha querido que
nuestra Congregación se llame de los Sagrados Corazones
porque ellos son los focos de ardentísima caridad, que abra-
sarán a los sacerdotes tibios... Acudirán también los cristia-
nos flojos en el servicio de Dios, fríos, más diré, helados..."
En Europa, en África, en América Latina los misioneros
del P. Joaquín luchan para que no se apague el fuego de la



Joaquín rosselló, HOY

Los Misioneros de los SS.CC. llegamos a la República Argentina en 1941
para hacernos cargo, durante más de 30 años, del Seminario diocesano y de
una parroquia de Río IV. Actualmente estamos presentes en Buenos Aires
(parroquia de Jesús Salvador, con más de 45.000 personas) y en el frente misio-
nero de la Patagonia (parroquias de Ingeniero Jacobacci, Valcheta y San An-
tonio Oeste, extendidas en un área de 100.000 Km2 y con un 50% de indíge-
nas).

Hay varias vocaciones nativas: C. Víctor Zalazar, que cursa estudios en Bar-
celona; Mario Quintrileff y Daniel Echeverría (en la foto con su maestro de
novicios, P. Jesús Alegría) que acaban de profesar; y el sacerdote Kiko Lafor-
gue, a punto de empezar el noviciado.
Dirección de la Casa Seminario:
Misioneros de los SS.CC.
Sumaca Sma. Trinidad 4956
1439 Capital Federal (Bs. As.)
REPÚBLICA ARGENTINA

ORACIÓN (para uso privado)
Oh, Señor, que siempre velas por la humanidad y no de-

jas piedra por mover para encaminarla según tus designios
de amor, acuérdate del P. Joaquín Rosselló, a quien elegiste
como apóstol de los Sagrados Corazones en esta difícil épo-
ca.

Bendice a la Congregación que fundó para que prenda
fuego en la tierra. Enciende todos los corazones en esos fo-
cos de caridad.

Concédenos ¡a gracia que te pedimos por su intercesión,
para que todos reconozcan sus virtudes y reciba su obra la
confirmación de la Iglesia. Amén.

(Un Padre nuestro}.

DIOS ESCUCHA A SU SIERVO

En el Proceso de Beatificación, la Santa Sede quiere re-
coger el testimonio de los hombres (por medio del estudio
crítico de la vida y obra del Siervo de Dios; virtuoso hasta
el punto que merezca ser declarado "modelo") y también
el testimonio de Dios (que se expresa en la aprobación di-
vina llamada "milagro"). Sabemos que Dios gusta de ac-
tuar movido por la intercesión de sus amigos, los santos.
Hemos de mantener vivo el modelo de las virtudes del P.
Joaquín, hemos de recurrir a su intercesión. Oremos re-
cordándole a Dios, como hacía Israel, la fidelidad, los
trabajos, el compromiso de los padres en la fe, de aque-
llos siervos que lo amaron en grado eminente, entre los
que contamos al P. Rosselló.

Josep Amengual Baile, postulador de la Causa

En el archivo guardamos varios "favores atribuidos al
P. Joaquín" en los días de la guerra civil. Hoy, cuando se
cumplen 50 años, publicamos uno de ellos sucedido pre-
cisamente el 20 de Diciembre, aniversario de la muerte
del Siervo de Dios.

"Habiendo invocado la protección del P. Joaquín
Rosselló para que dos de mis hijos y mi nuera pudiesen
salir de Barcelona, ofrecí una limosna para los gastos de
beatificación del Siervo de Dios, si me alcanzaba la gra-
cia que pedía, y fijé como término el mes de Diciembre
del pasado año. Cuando ya desconfiaba de ser atendida
en mi petición, el 1° de Enero del presente año recibí con
gran contento la noticia que uno de mis hijos había logra-
do salir. Aunque no salieron los tres, reconozco que por
una especial protección de Dios, que yo atribuyo a la in-
tercesión del P. Joaquín, este hijo mío se libró del grave
peligro de morir. El 20 de Diciembre salió de Barcelona,
pasó la frontera a pie yendo a través de las montañas,
con mucha nieve. Cuando les faltaba poco para llegar al
pueblecito de Osseja (Cerdaña) se sintió tan extenuado
que sus compañeros de expedición tuvieron que impro-
visar una camilla, llegando al pueblo completamente in-
consciente. Le asistió un médico quien dijo que si hubie-
sen tardado unos diez minutos más en llegar, ya no ha-
bría nada que hacer. Le costó algo reaccionar, pero gra-
cias a Dios todo fue bien..."

Ma. Antonia Prim Vda. de Cirera (Palma, 20 Dic. 1937)

PARA CONOCER MEJOR LA VIDA Y
OBRA DEL P. JOAQUÍN
Pueden dirigirse a la comunidad de m. SS.CC.
más cercana o escribir a la Vicepostulación de la
Causa de Beatificación (Monestir de La Real.
07010 Palma de Mallorca).
Allá le podrán facilitar hojas o folletos de propa-
ganda; la lectura de alguna de las biografías pu-
blicadas
Un gran Misionero, por A. Thomás (Palma,
1929)
Un hombre que creyó en el amor, por J. Nicolau
(Palma, 1968)
El Fuego de Dios, por J. Reynés (Santo Domin-
go, 1984); o la proyección de un audio-visual...

Para comunicar las gracias obtenidas por media-
ción del Siervo de Dios Joaquín Rosselló, solici-
tar materiales de propaganda o aportar donati-
vos, pueden dirigirse a:
Vicepostulación. Monestir de La Real, 07010
Palma de Mallorca, o a la comunidad de Misio-
neros SS.CC. más próxima.

La suscripción a esta Hoja Informativa es gratui-
ta. Rte. Misioneros de los Sagrados Corazones

Monestir de La Real - 07010 Palma de Mallorca (España)


