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TRASLACIÓN DE LOS RESTOS
DEL P. JOAQUÍN

El 16 de Julio 1940 se trasladaron los
restos del P. Joaquín Rosselló desde el
cementerio municipal de Palma a la igle-
sia de los SS. Corazones, que por enton-
ces estaba adjunta a la casa generalicia.

Los misioneros de los SS.CC. estaban
presididos por el P. Gaspar Munar, Sup.
General. Ofició la ceremonia el P. Juan
Perelló, obispo de Vic, que había sucedi-
do al Fundador en el gobierno del Institu-
to. Asistieron representantes del Arzo-
bispo-Obispo Miralles y del clero, de la
famil ia del Fundador, el alcalde de la ciu-
dad y numerosos fieles.

La arquilla con los restos fue traslada-
da en el automóvil del señor Joaquín
Gual de Torrella, el único en que montó
el P. Joaquín en su vida y después de
muerto.

Cuando.se prepara el centenario de la
fundación, 50 años después, se han trasla-
dado los restos del P. Joaquín del presbi-
terio a la capilla lateral dedicada a la Vir-
gen de Lluc, Patrona del Instituto.

En la presente etapa de su proceso de
beatificación queremos mantener viva su
memoria, fomentar la piedad popular y
presentar la actualidad de su figura en la
diócesis que quiso servir con su persona y
obra.

El gesto simbólico del traslado dará fe
de ello en lo sucesivo.

17 de AGOSTO DE 1890
FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN

"En la Cuna de Belén había tres personas que formaron la Sagrada
Familia: Jesús, María y José. En la cuna de San Honorato hubo tres Pa-
dres que formaron la Congregación naciente: El P. Joaquín Rosselló i
Ferrá, el P. Gabriel Miralles i Pocoví y el P. Francisco Solivellas i Com-
pany.

En la Cuna de Belén el Padre Eterno estuvo representado de algún
modo por todos sus ángeles... En la Cuna de San Honorato Dios nues-
tro Señor estuvo representado por su ángel. el ángel de la Iglesia de Ma-
llorca, según expresión apocalíptica de Juan.

A la Cuna de Belén acudieron los pastores de aquellos contornos para
festejar al Niño Jesús, recién nacido. A la Cuna de San Honorato acu-
dieron los Pastores de las parroquias de Llucmajor y de Algaida para
festejar a la Congregación naciente.

En aquella región de Palestina se oyó una voz, no de hombres, no hu-
mana sino angélica: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad (Le 2, 13-14). En esta región, en este oratorio
(de San Honorato) se oyó una voz, voz angélica, la del ángel de la Iglesia
de Mallorca, que entonó el Te Deum en acción de gracias por el benefi-
cio de la fundación de la nueva Congregación; y a la vez fue mensajero
'de paz para todos los presentes.

Según refiere el P. Fundador, en su autobiografía, el Obispo Cervera,
revestido de Pontifical, con mitra y báculo, dirigió la palabra a la mu-
chedumbre de gente que le rodeaba... y manifestó cuanto bien se podía
esperar de la Congregación que acababa de erigir canónicamente; que
él no había hecho otra cosa que sembrar el granito de mostaza de que
habla el Evangelio, destinado como aquél a crecer y desarrollarse hasta
llegar a ser copudo árbol, del cual brotarían copiosos frutos, sabrosos
para Dios y de vida eterna para las almas...

Los frutos de la Congregación no hay que buscarlos en las ramas ni en
las hojas, sino en las raíces, como los tubérculos. Hay que buscarlos en
los sepulcros de los PP. Joaquín Rosselló y Jaime Rosselló, en sus vidas,
pues ambos fueron misioneros apostólicos de su tiempo: El P. Funda-
dor durante la segunda mitad del siglo XIX y el P. Jaime durante lo que
llevamos del siglo XX.

Podemos buscarlos hasta en las piedras de Lluc y de La Real (y de to-
das las casas de la Congregación). El grano de mostaza se ha convertido
en árbol sino corpulento, por lo menos lozano y prometedor"

(P.Juan Perelló, obispo de Vic, 11955)

(Homilía predicada en San Honorato,
en el 50 aniv. de la fundación, 17 Agosto 1940)



EL HERMANO TRIGUEROS Y EL P. JOAQUÍN ROSSELLO
Gregorio Trigueros y Ruíz fue un Hermano jesuíta,

"lego y relego" como decía él mismo. Pero su memoria es
bendecida entre los que le conocieron, su destino está
unido providencialmente al P. Joaquín, y se le ha califica-
do de "segundo San Alonso Rodríguez".

A los 24 años, siendo novicio, llegó a Mallorca, donde
permanecería hasta su muerte. En el siglo XIX los jesuí-
tas fueron disueltos y expulsados de sus residencias por
tres veces. El buen Hermano, que era profesor del cole-
gio de Montesión, pasó a vivir con la familia Maroto,
como tutor de sus hijos.

En la misma calle de San Jaime, cerca del Borne, vivía
Joaquín Rosselló. El encuentro entre aquel adolescente
quinceañero y el jesuíta cincuentón fue "una gracia espe-
cialísima del Corazón de Jesús".

MAESTRO DE ESPÍRITU
Joaquín vivía un momento de singular misticismo, en-

tregado al Señor con el candor y fogosidad de su primera
juventud. Nada le detenía en su deseo de imitar a los san-
tos. Leía profundos libros ascéticos, se entregaba a peni-
tencias y ayunos, a largas horas de oración en iglesias re-
tiradas. Allá se encontró con el Hermano Trigueros, que
se convirtió en "un cuidadoso ayo" y maestro espiritual.

"Comenzó a estimularme más y más al servicio de
Dios, y a que perseverase constante en la oración, que
evitase la compañía de jóvenes disolutos, etc. Era siem-
pre el asunto de sus conversaciones de cosas espirituales.
A esa no interrumpida amistad atribuyo la práctica de las
devociones (a los SS. Corazones, a la Madre del Divino
Amor, al patriarca San José, al Ángel de la guarda); el
ejercicio de la oración mental, la presencia de Dios, el
horror al pecado, la frecuencia de Sacramentos, mayor-
mente el de la Eucaristía..."

PROFETA DE LA FUNDACIÓN
El Hermano Trigueros era un apóstol incansable del

Corazón de Jesús. Recomendaba su devoción a cuantos
podía. Organizaba encuentros juveniles, sobre todo con
los seminaristas teólogos para animarlos "a acrecentar el
fuego de la divina caridad".

"En estas reuniones nos hablaba de lo conveniente que
sería formar una Congregación de jóvenes sacerdotes,
bajo el título de PP. Misioneros de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y de María, a fin de ir a predicar por los pue-
blos de la Isla y meter fuego en los corazones de los hom-
bres.

Al pedirle consejo de si entraría o no en la Compañía,
puesto que me sentía como llamado a abrazar el Institu-
to, me contestó que no convenía:

- Y ¿por qué? -le repliqué.
- Porque Dios lo tiene destinado a otra cosa.
- Y ¿a qué?
- Para Misionero de los Sagrados Corazones.
Otro día atravesábamos juntos la calle de san Jaime, y

deteniéndonos un rato antes de despedirnos, saca un li-
bro de la faltriquera.. . Empieza a leer, y pasadas algunas
líneas, topó con una cláusula que decía:

- Vendrá tiempo en que Dios enviará al mundo Misio-
neros que propaguen y den a conocer la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús.

- ¿De Jesús únicamente? -le repliqué-, ¿o de los SS.Co-
razones?

Se abstuvo algunos momentos en contestarme, y aña-
dió luego:

- De los SS. Corazones.
- Y ¿quiénes van a ser éstos? -le interrogué.
- Usted será uno de ellos".

COMPAÑERO DE CONTEMPLACIÓN
A los 31 años el joven sacerdote Joaquín Rosselló en-

tró en la Congregación de San Felipe Neri, donde perma-
necería 26 años dedicado a la oración y al apostolado.

El Hermano Damián Bernat, que lo conocía bien, dice
que "era su vida una oración continua. A las cuatro de la
madrugada a menudo ya había hecho la hora de medita-
ción, y llamaba más tarde a los novicios y Hermanos y
volvía a hacerla con ellos. Mientras sus piernas se lo per-
mitían, siempre estaba en la Iglesia de rodillas. Parecía
tener el don de lágrimas".

Por espacio de diez años hasta que murió, el buen Her-
mano Trigueros iba a visitar casi diariamente al P. Rosse-
lló. A menudo llevaba alguna florecita recogida por el ca-
mino. Entonces aquellas dos almas contemplativas pasa-
ban largas horas en contemplación del Creador y del
amor de los Sagrados Corazones.

EL HERMANO TRIGUEROS ENTERRADO EN SAN
HONORATO

No tiene nada de extraño por todo lo dicho, que nues-
tra Congregación quisiera guardar los huesos del Herma-
no Trigueros. La custodia fue cedida gustosamente por la
familia Maroto, con el beneplácito de los jesuítas.

Lugar escogido fue San Honorato, cuna de la Congre-
gación que el Hermano había entrevisto proféticamente.
El 1 de mayo pasado fue el día de la inhumación definiti-
va. Los misioneros de los SS. Corazones, presididos por
el Superior general, estaban acompañados por algunos
representantes de la familia Maroto, de los jesuítas y de
las Hermanas Misioneras de los SS. Corazones, cuya fun-
dadora (Sor M.a Rafaela) estuvo también relacionada es-
piritualmente con el Hermano.

Una sencilla lápida cubre su sepultura:
"H. Gregorio Trigueros, S.I. Madrid: 9.V.1795 - Pal-

ma:27.VII.1877"

Todos los que lo deseen pueden visitar la tumba del ce-
loso apóstol de los SS. Corazones



BUZÓN DE CARTAS

El P. Marcel Gendrot, SMM, secretario de la
Unión de Superiores Generales, con sede en Roma,
escribe a nuestro Superior General:

El P. Joaquín Rosselló "é senza dubbio una figu-
ra única di Fondatore e Padre. Conti sulla mia preg-
hiera perché Egli vegli sulla sua fondazione e per-
ché il suo stile de vita di autentico "apostólo" passi
e si incarni in ciascuno dei suoi figli".

Dice que le ha impresionado conocer al P. Joa-
quín, "figura única de Fundador y de Padre". Pro-
mete rezar "para que su estilo y su fuego se encarne
entre sus hijos espirituales".

"Ninguna otra fecha conserva nuestra historia tan
digna de ser recordada como la del 17 de Agosto de
1890, en que fue canónicamente erigida en la Ermi-
ta de Randa nuestra humilde Congregación. Si
nuestro venerable Fundador viviera todavía, no hay
duda que, rebosando gratitud, cual otro Jacob de
regreso de Mesopotamia, le diría igualmente a
nuestro Señor: Inferior soy a todas vuestras miseri-
cordias. Solo y avanzado ya en años subí a esta
cumbre solitaria, y he aquí que me habéis dado, oh
Señor, una familia numerosa, y gran multitud de hi-
jos, vigorosos como renuevos de olivo, veo sentado
en torno de mi mesa"

(GASPAR MUNAR, ex-Superior General)

"Nos acercamos al Centenario de la Congrega-
ción y esto debiera ser motivo para una búsqueda
más profunda de la figura, de la personalidad, de la
santidad del P. Joaquín. Visto a la distancia de 100
años por jóvenes de hoy, puede aparecer con nueva
luz y algunas facetas que la misma proximidad gene-
racional pudiera haber ocultado con detalles secun-
darios. Liberadas de ello, hoy podemos contemplar-
las con toda nitidez, y aparece en toda su grandeza
la especificidad de la santidad del P. Joaquín.

Falta poco para el Centenario. Pero hay tiempo
suficiente para intensificar los esfuerzos y llegar a
algo nuevo: La visión del P. Joaquín contemplado
por la juventud de España, del Caribe, la Argentina
y Rwanda, a cien años de distancia.

La canonización del P. Joaquín puede decirse que
fue la gran aspiración y meta de las ilusiones de la
juventud estudiantil de la Congregación en otro
tiempo. Fue en el Escolasticado de la Real y de
Lluc donde se vivieron con más ardor las ilusiones
de un Fundador grande y atrayente, y en donde se
soñaba con todo el calor de la juventud en el día no
muy lejano de su canonización.

El Centenario de la Fundación es el momento de
despertar de entre las cenizas y de avivar la espe-
ranza de un P. Joaquín Rosselló santo!"

(P Santos Gamita m <s<s CC

El P. Josep Amengual Mayrata se felicita, desde
Madrid, por la publicación de esta Hoja Informati-
va: "¡Estamos de enhorabuena! La Hoja Informati-
va tiene una presentación digna, estimulante y su-
gestiva. La Causa es inmejorable, bien nuestra. Xi-
met un encanto..."

PETICIONES

Jaume Rul.lán Miquel (Barcelona) hace una novena
pidiendo la curación de un hijo autista.
La señora María Ferrer (Barcelona) se encomienda
al P. Joaquín y hace una novena pidiendo mejoría
en una enfermedad ósea.

DONATIVOS PARA LA CAUSA DEL
P. JOAQUÍN ROSSELLÓ

Guillem Coll Morro (Lloseta) 500 pts.
Jaume Niell Real (Sineu), 1.000 pts.
Esperanza Ramis y familia (Lloseta), 500 pts.
Montserrat Cirera (Palma), 1.000 pts.
Maria Beltran Gamundí (Palma), 1.000 pts.
Una devota persona 10.000 pts.
Hermanas Trinitarias Felanitx 1.000 pts.
Una devota persona 1.000 pts.
Catalina Cuerda 500 pts.
María Sitjar 3.000 pts.
Antonia Trobat 5.000 pts.
Jerónima Villalonga Pons 500 pts.
Ma Francisca Abraham Alcover 5.500 pts.

16.6.87

DIOS ESCUCHA A SU SIERVO
Hace unos meses mi médico de cabecera y un es-

pecialista me indicaron la necesidad de una inter-
vención quirúrgica.

Después de decidir someterme a ella, empecé a
rezar la oración pidiendo la glorificación del P. Joa-
quín Rosselló. Antes de someterme a la interven-
ción me encomendé a él. Lo mismo hice los días de
mi permanencia en la clínica.

Al decir del operador, la intervención no podía ir
mejor. Salí a la semana y a poco más de un mes.
con el visto bueno del doctor salgo para Puerto
Rico para un trabajo duro de tres meses de predica-
ción misional.

He sentido la presencia del P. Joaquín Rosselló
cerca de mí y por su intercesión, el Señor me ha
concedido una completa curación.

Rafael Carbonell M.SS.CC.
I ., D^,.,l 10 f~U.-~..~ 100-7



Joaquín rosselló, HOY

Cuando llegue a sus manos esta Hoja Informativa, en el
mes de Julio se estará celebrando el Capítulo General n° 14.

Presididos por el P.Juan Zubitegui, Superior General has-
ta ahora, se reunirán 20 misioneros de los SS. CC. llegados de
Europa, América Latina y África, con una edad promedio de
47 años.

La Iglesia quiere que se defienda el Patrimonio carismático
se evalúe la vitalidad espiritual y pastoral del Instituto y se
elaboren programas concretos de acción para la renovación
de los congregantes y una mejor respuesta a las necesidades
de los tiempos.

En el santuario de la Virgen de Lluc, patrona de la Congre-
gación, esperamos recobrar nuevo impulso para servir el pro-
yecto que Dios inspiró al P. Joaquín.

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, acuérdale 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 la 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
El 29 de diciembre de 1975 me hallaba en Frascati (Roma), en un retiro

de tres días al que participaban unos cincuenta religiosos de diversos Insti-
tutos. Por la mañana de este primer día, no pude participar a los primeros
actos, a causa de fuertes vahídos y desvanecimientos que experimentaba.
Por la noche de este día, ligeramente mejorado fui a acostarme, cerrándo-
me por dentro según mi costumbre.

Durante aquella noche tuve una trombosis cerebral que me puso en coma
profundo, y así estuve durante cuarenta y ocho horas. No me di cuenta en
absoluto de lo que me ocurrió hasta que el día i de Enero siguiente me des-
perté en el Hospital de San Sebastián, al cual me habían llevado los religio-
sos. En efecto ellos se dieron cuenta de mi ausencia en la mañana del día 30,
mas de momento no se preocuparon de mí pensando que estaba ligeramen-
te indispuesto como el día anterior. Pero prolongándose más de lo debido
dicha ausencia, hacia las 11 de la mañana acudieron a mi aposento y pusie-
ron su atención en un ruido como de ronquido que salía, y que fijándose, les
pareció un verdadero estertor. Forzaron la puerta y me encontraron en es-
tado muy grave. Me dieron la Unción de los Enfermos y me trasladaron al
hospital cercano de S. Sebastián. Los médicos estaban seguros de que mori-
ría, de modo que dieron su aquiescencia a que se hiciesen los preparativos
para trasladar mi cadáver a Mallorca. Quien veía las cosas diversamente
fueron los religiosos reunidos en el retiro al cual estaba yo participando. Se
reunieron y, acordándose de las palabras de Jesús en el Evangelio de S. Ma-
teo 18,19 en las que promete que será concedida por el Padre cualquier cosa
que le pidan dos o más que se reúnan en su nombre para pedírsela a El. uni-
dos en el nombre de Jesús, pidieron al Padre mi curación total y dentro de
poco tiempo.

Esta misma gracia se estaba implorando por centenares de personas:
en nuestra Parroquia de Roma, los que habían hecho el Cursillo de Cristian-
dad o el Encuentro Conyugal a que yo vivía dedicado, los hermanos de Con-
gregación, especialmente los que por aquellos mismos días estaban reuni-
dos en Madrid en un Encuentro de Congragación...

El hecho fue muy simple: al cabo de 48 horas me fui despertando, descu-
brí que estaba en un hospital, atendido por los miembros de mi Comunidad,
por el P. Superior General, y por muchos laicos amigos que se estaban dan-
do el turno para velarme durante las noches. Parcialmente restablecido, fui
trasladado al Policlínico Gemelli de Roma, en donde fui objeto de mucho
amor de hermanos y de amigos, que estaban orando insistentemente por mi
curación.

Al cabo de dos meses escasos pude ir a Mallorca para un período de res-
tablecimiento, ya fuera de peligro. Actualmente estoy perfectamente bien,
sin medicinas ni cuidados especiales.

Una curación que yo tengo por verdaderamente milagrosa. ¿El P. Joa-
quín Rosselló tuvo alguna parte interesada en ella? Es claro que sí: eviden-
temente lo invocaron mis hermanos cuando oraban por mi curación. Por
otra parte, el enfermo es hijo del P. Joaquín. Misionero de los SS. Corazo-
nes.

Gracias. P. Joaquín por tu intercesión ante el trono de los SS.Corazones
en favor de este tu hijo enfermo.

MateoMesquidaM.SS.CC.
Barcelona 21-1-1987

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 cre\ó 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 (T.snaña^


