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UN GIGANTE DEL ESPÍRITU
El Venerable P. Joaquín Rosselló y Ferrá IV

Joaquín sigue constante en su propósito firme de
santidad; las mortificaciones, las penitencias, son
para él un medio para santificarse y no las dejará
nunca, en toda su vida.

En casa, de pequeño, tuvo sus dificultades cuando
su hermano mayor Gabriel, quizás envidioso del
prestigio que iba cobrando su hermano menor Joa-
quín, se burlaba de él, lo molestaba, le quitaba los
instrumentos de penitencia, hasta que su confesor
tuvo que intervenir delante de su madre Da María-
Ana para poner fin a todo eso.

Ahora Joaquín ya es mayor, tiene veintidós años;
en diciembre de ese año 1855 dará los primeros pa-
sos hacia el sacerdocio y recibirá los Ministerios que
le confieren oficialmente la potestat de servir en el
altar del Señor.

Redobla su fervor, intensifica aun más su esfuerzo
para adelantar en el camino de la santidad, busca
nuevas formas, nuevos caminos que le ayuden a pre-
pararse mejor al sacerdocio.

Aconsejado, probablemente por su director espiri-
tual D. Lucas Juan, entra en la "Hermandad de la
Santa Escuela de Cristo", a la sazón presidida por el
mismo D. Lucas Juan. Era una Hermandad para
gente recia, con una ascética rigurosa, dura, de pe-
nitencia y de compromiso de vida, que comportaba
dos vertientes: obras de caridad, sobre todo con los
enfermos, apartarse de todos aquellos actos públicos
como bailes, fiestas menos dignas,... y larga oración
y contemplación, principalmente sobre la Pasión de
Cristo y las Verdades Eternas... y rigurosa peniten-
cia, que hacían en la reunión semanal que tenían to-
dos los jueves en la iglesia del Temple.

Nueve años permaneció en esta Hermandad con el
fervor que le caracterizaba en todas sus decisiones y
con el prestigio y ascendiente que tenía en todas las
obras donde él tomaba parte. Una vez ordenado sa-
cerdote, presidió esa Hermandad durante seis años
consecutivos, hasta que se retiró para entrar en la
Congregación de San Felipe Neri.

Esa experiencia vivida durante tantos años, marcó

algunos rasgos muy salientes del Venerable P. Joa-
quín Rosselló:

Resonancia de la contemplación frecuente de la
Pasión del Señor, sería aquella unción con que pre-
dicaba los sermones de la Semana Santa, sobre todo
los sermones de "Las tres horas", de "Las siete pa-
labras" de Jesús en la Cruz, que predicaba con una
unción singularísima todos los años, y aun dos veces
en un mismo día. En las Misiones Populares también
era ese uno de sus sermones preferidos. Otros ecos
de esos nueve años resonarán en los sermones de las
Verdades Eternas, que con tanta fuerza predicaba
en las Misiones.

Los santos ponen así raíces hondas, bases profun-
das sobre las que construir el edificio de la santidad.

Santos Ganuza, M.SS.CC.

interior de la iglesia del Temple. Palma
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NUEVA BIOGRAFÍA, EN "COMIC", DEL P. JOAQUÍN
Con el título CREO EN EL AMOR, El P. JOAQUÍN

ROSSELLO Y FERRÁ Fundador de los Misioneros de
los Sagrados Corazones, el pasado mes de Julio vio la luz
una nueva biografía del Siervo de Dios, P. Joaquín, de
cincuenta páginas en formato 29x21 y a todo color.

La novedad está en que es la primera biografía presen-
tada al público en "Cómic".

Patrocinada por la Secretaría General de la Congrega-
ción ha sido editada por Editions Fleurus, de París, con
guión y traducción de Víctor Mora; dibujo de Georges;
textos, documentación y fotografías de los Misioneros de
los Sagrados Corazones; maqueta de Christian Vassort.

Las diez y ocho últimas páginas están dedicadas a pre-
sentar la Congregación hoy, con guión de emilio Velasco
y maqueta de Ricard Janer, MM.SS.CC.

Conjuntamente se han publicado las ediciones en cuatro
idiomas: castellano, catalán, francés e italiano.

Sin duda es un instrumento excelente para promocio-
nar, principalmente entre el público infantil y juvenil, la
personalidad humana y espiritual del P. Joaquín y la fuer-
za y dimensión de su Obra.

R.J.

NUMERO EXTRAORDINARIO DE LA REVISTA LLUC
La dirección y el consejo de redacción de la revista

LLUC han tenido la feliz iniciativa de publicar un número
extraordinario dedicado a la conmemoración centenaria
de la Congregación. Con una carta inicial del obispo de
Mallorca D. Teodoro, y a lo largo de 98 páginas se puede
recorrer, con profusión de documentación y por firmas
autorizadas, todo el devenir del P. Joaquín y su Obra
dentro del contexto político, social, cultural y religioso
que configuró todo el siglo XIX. Completan la publica-
ción sendos apartados de Testimonis y Reflexions. Enho-
rabuena a los promotores de tan laudable iniciativa y a los
veinticuatro competentes autores. (La edición es en cata-
lán. Dada la importancia de este número, es probable una
edición en castellano).

R.J.

17 DE AGOSTO DE
Amanece, por fin, el día diecisiete de Agosto del

año 1890, día, por demás es decirlo, deseado sobre-
manera por todos los aspirantes a formar la nueva
Congregación. Dudo si habrían dado ¡as ocho, y
S.E.I. pisaba ¡os umbrales del Ermitorio acompañado
del Sr. Penitenciario, Don Magín Vidal.

Después de breve rato de preparación, el señor
Obispo celebra el Sto. Sacrificio; da las correspon-
dientes gracias; pasa a tomar el desayuno; vuelve al
Oratorio; a su entrada, ¡a campana de ¡a Ermita con
repiqueo nunca tal vez tan desusado anuncia la fun-
ción; llénase de gente la Iglesia y patio anterior; y re-
vestido el Prelado de pontifical, con mitra y báculo,
asistido del Sr. Penitenciario y de ¡os Párrocos de
Llucmajor, Algaida i La Puebla empieza ¡a función, la
que hizo consistir en vestir ¡a sotana, o sea manteíto,
a ¡os tres sacerdotes y a los dos seglares, el uno para

17 DE AGOSTO DE 1990
El Año Centenario que se inició con la solemne consa-

gración de la iglesia de San Honorato el 17 de Agosto del
año pasado, ha tenido un final feliz con la solemne Euca-
ristía celebrada al atardecer del pasado dia 17 de Agosto.

En el marco incomparable del huerto interior de la ermi-
ta, mirando a mediodía hacia la inmensidad del mar y sus-
pendido entre el cielo y la tierra se preparó el escenario
adecuado para la celebración que congregó entorno del
obispo Teodoro, que presidía la eucaristía con el obispo
Damián. T.O.R. y el Sup. Gral. Pedro Ma., un centenar de
sacerdotes de toda la geografía de Mallorca y de misione-
ros de los SS. Corazones representando todas las comuni-
dades de los tres Continentes. Un gran póster del centena-
rio, de veinte metros cuadrados y las banderas de los países
y Comunidades Autónomas donde ejercen el ministerio los
hijos del P. Joaquín daban una nota de universalidad al ár-
bol nacido de aquella pequeña semilla sembrada ahora
hace cien años. Un millar de fieles, entre los que destaca-
ban, entre familiares y amigos, el grupo de peregrinos lle-
gados de República Dominicana, Puerto Rico y Barcelona,
nos acompañaron en la acción de gracias.

Iniciada la celebración con la lectura del Acta Fundacio-
nal, la Liturgia de la Palabra tuvo un broche magnífico en
la inspirada homilía que nuestro querido obispo Teodoro
dirigió a todos los presentes, pero con una connotación
cordial a los numerosos misioneros de los Sdos. Corazones.

"Os ofrezco -dijo- cinco sugerencias, que yo mismo he
reflexionado, de lo que ha de constituir vuestro caminar a
lo largo de los cien años que ahora comienzan.

Primera: Renovación eclesial. Impulsad, y hasta protago-
nizad la renovación eclesial... promovida por el Concilio
Vaticano II, en el ámbito de la Iglesia Local. El P. Joaquín
Rosselló se adelantó al Concilio Vaticano II con esta con-
cepción de la presencia y vivencia de su servicio en la dio-
cesaneidad... que es esencial para poder vivir la universa-
lidad de la Iglesia.

Segunda: Vida religiosa ...dad testimonio transparente,
vivo, de la consagración de vuesra vida a Jesús, precisa-
mente para estimularnos a todos a vivir nuestra propia con-
sagración.

Tercera: Plegaria. La pasión por la plegaria, del P. Joa-
quín Rosselló, marca profundamente vuestra Congrega-
ción. Ayudadnos a orar. Devolved a nuestra Iglesia aque-
llos ámbitos, aquellos lugares, aquellos estilos de oración
que nos ayuden, desde nuestra vida, a orar.

Cuarta: Sacramento de la Reconciliación. El P. Joaquín y
los misioneros de la primera época fueron consejeros,
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Escolar y el otro para Lego; en dispensar a los tres
primeros del año de noviciado y en concederles la gra-
cia de hacer la profesión; en admitir y confirmar los
tres votos de pobreza obediencia y castidad con el
cuarto que prescriben las Reglas de propagar ¡a devo-
ción a ¡os SS. Corazones de Jesús y de María; en ad-
mitir al noviciado después de la vestición a los segun-
dos; y en nombrar en el acto mismo por Superior de
la Congregación, al P. Joaquín Rosselló, por Maestro
de novicios al P. Gabriel Miralles; y por Ministro tem-
poral al P. Francisco Solivellas.

Acabados estos actos, puesto el Sr. Obispo en pie
en medio del presbiterio, dirige ¡a palabra a la muche-
dumbre de gente que ¡e rodeaba, y con sentidísimas
frases manifiesta cuanto bien, bendiciéndolo el cielo,
se podía esperar de la Congregación que se acaba de
erigir canónicamente en el Ermitorio de S. Honorato;

que él no acababa de hacer otra cosa que echar en tie-
rra el pequeño grano de mostaza de que habla el
Evangelio, destinado como aquel a crecer y desarro-
llarse hasta llegar a hacerse copudo árbol, del cual
brotarían copiosos frutos harto sabrosos para Dios y
de vida eterna para las almas.

Después de una sencilla y breve plática entonó el
Te Deum y mientras se seguía cantando, iban los con-
gregantes profesos dando el abrazo fraternal al Prela-
do primero, luego al Penitenciario y acabamos con
dárnoslo los Padres unos a otros.

Así terminó la instalación canónica del nuevo Insti-
tuto de Misioneros de los Sagrados Corazones de Je-
sús y de María.

Joaquín Rosselló
(Notas Autobiográficas, Nota XII)

acompañantes de muchos hermanos desde el ámbito del
Sacramento de la Reconciliación. Dad luz, consejo, fuerza
y coraje que necesitan tantos hermanos para el camino.

Quinta: Los pobres. La preocupación por los más po-
bres, los más marginados, los más alejados, tal como lo
hizo la Congregación desde los inicios. Porque fue la op-
ción de Jesús. La clara inclinación de Dios y de Jesús hacia
los pobres, los humildes, los oprimidos y los necesitados es
una constante en toda la Revelación.

Y todo, desde la devoción a los Sagrados Corazones.
Desde la misericordia. Desde estos Corazones de Jesús y
de María que tenemos necesidad de recuperar. Necesita-
rnos utilizar el corazón; dejarnos traspasar el corazón y mi-
rarnos en los Corazones de Jesús y de María, para tener un
corazón amable, abierto a todos."

Acabada la homilía el Hermano E. Emilio Velasco, de
Madrid, emitió la profesión perpetua, recuerdo de aquella
que por primera vez hicieron los PP. Joaquín Rosselló, Ga-
briel Miralles y Francisco Solivellas, Fundador y columnas
del nuevo Instituto el 17 de Agosto de 1890. Seguidamente
todos los congregantes presentes renovamos nuestra consa-
gración religiosa.

Después de la Plegaria Universal siguió la presentación
de las ofrendas de pan y vino, acompañadas de dones sim-
bólicos de las comunidades de los tres Continentes y de las
Hermanas Misioneras de los SS. Corazones.

Acabó el acto con un capítulo de acción de gracias a to-
dos los presentes y a los que colaboraron en la organiza-
ción, en el que intervinieron el Sup. Gral. P. Pedro Ma Az-
nárez, el Vic. Gral y Delegado de Mallorca, P. Josep
Amengual y el P. Miquel Lliteras, Superior de San Hono-
rato.

Ocuparon un lugar destacado en la concelebración los
congregantes que este año celebran las Bodas de Oro y de
Plata de ordenación Sacerdotal.

El President del Consell Insular de Mallorca los alcaldes
de Llucmajor y Algaida estaban presentes como represen-
tantes de las Instituciones Públicas.

Finalmente hay que destacar la presencia de la Escolanía
de "Blavets" de Lluc, que con su canto propició la partici-
pación activa de todos los asistentes.

Un refigrerio ofrecido a todos los presentes, a modo de
ágape de fraternidad, cerró el acto que se había prolonga-
do desde la puesta del sol hasta que las mismas estrellas
que contemplaron la fundación, hace ahora cien años, nos
dieron el adiós.

Ricard Janer, M.SS.CC. -í

Cien años separan estas dos fotografías.
La campana de la ermita y los viejos apreses, testimonios elocuentes
de ambas celebraciones.

1890 - 17 de Agosto - 1990



Joaquín rosselló, HOY BODAS DE ORO SACERDOTALES
Día 15 de Agosto, en la ermita de San Honorato,

celebraron sus Bodas de Oro Sacerdotales el P. Mi-
quel Ginard, de la comunidad de San Honorato y
el P. Bartomeu Matheu, de la comunidad del
C.O.P. de Madrid.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES
Dia 10 de Agosto, en la basílica de Ntra. Sra. de

Lluc, celebraron el 25 aniversario de ordenación sa-
cerdotal el P. Jaume Reynés, de la Delegación del
Caribe; el P. Ramón Ballester, Prior del Santuario,
y el P. Guillem Celia, de la comunidad de S. Pedro
Pasqual de Valencia. El mismo día, en la República
Dominicana, el P. Andrés Amengual, y en la Ar-
gentina, el P. Jesús Alegría.

ORDENACIONES SACERDOTALES
Día 30 de Mayo, en la República Dominicana, el

P. Julio César Taveras.
Día 15 de Agosto, en Ariany, Mallorca, el P.

Pere Riera i Cánaves.

PARA CONOCER MEJOR LA
VIDA Y OBRA DEL P. JOAQUÍN

Un gran misionero, por A. Thomás (Palma 1929)
Un hombre que creyó en el amor, por J. Nicolau (Palma 1968)
Un sacerdote en toda la comprensión del vocablo, por G. Seguí (Palma 1971)
El fuego de Dios, por J. Reynés (Santo Domingo 1984)
Joaquín Rosselló, la zarza ardiente, por G. Celia (Madrid 1990)
Creo en el Amor, por MM.SS.CC. (París 1990, ediciones en castellano, ca-
talán francés e italiano)

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 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).

AGRADECIMIENTOS Y COLABORACIONES
Relación de las aportaciones que han hecho para la

CA USA diversas personas, con las que se muestran agrade-
cidas por los favores recibidos de Dios, gracias a la inter-
cesión del P. Joaquín Rosselló.

Teresa Martínez, Palma 500 pts.
Anónimo, Valldemossa 1.000 pts.
Sra. agradecida. Palma 5.000 pts.
Devota persona. Palma 1.000 pts.
Magdalena Martorell, S'Arracó 1.000 pts.
Margarita Bauza, Sant Joan 1.000 pts.
Catalina Oliver, Sant Joan 5.000 pts.
Catalina Jaume, San Joan 1.000 pts.
Catalina Costa, San Joan 1.000 pts.
Francisca Estrany, Palma 1.000 pts.
Donativos diversos, Palma 41.000 pts.
Favores recibidos, C.S.C., Manacor 25.000 pts.
Jerónima Villalonga, Binissalem 2.000 pts.
Margarita Amer, Binissalem 525 pts.
Francisca Puigserver, Campos 1.000 pts.
M. Ramón y Adela Marqués, Palma 1.000 pts.
Mateo Catany, Palma 15.000 pts.
Donativos diversos, Sóller 8.300 pts.

Para comunicar las gracias
obtenidas por mediación del
Siervo de Dios Joaquín Rosse-
lló, solicitar materiales de pro-
paganda o aportar donativos,
pueden dirigirse a:

Vicepostulación. Monestir
de La Real.
07010 Palma de Mallorca, o a
la comunidad de Misioneros
SS.CC. más próxima.

La subscripción a esta Hoja
Informativa es gratuita.

Rte. Misioneros de los Sagrados Corazones
Monestir de La Real - 07010 Palma de Mallorca (España)


