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EL P. JOAQUÍN ROSSELLO, MISIONERO
POPULAR DURANTE 27 AÑOS

III.- PERFIL ESPIRITUAL DE LA
PREDICACIÓN DEL P. JOAQUÍN

La tónica de sus sermones era la del hombre que
habla de su propia experiencia, de lo que él vive en su
espíritu.

Su oratoria era reposada y tranquila, pero llena de
unción, fervor y emoción santa. Conmovía sobre todo
por la caridad y amor divino que manifestaba hasta en
el tono de su voz. (Nc. 71)

Dejemos hablar a quienes tuvieron la dicha de
escucharle, gentes de todas las categorías sociales,
desde prestigiosos académicos de la lengua española,
como Don Lorenzo Riber, respetables Obispos o pueblo
sencillo. Todos coinciden en ver en él, al hombre de
Dios que desborda y contagia el misterio divino.

Los calificativos que emplean para describir sus
sermones son: emotivo, celestial unción, fervor
contagioso, patético, impresionante, que te hacía sentir
y casi tocar experimentalmente la realidad de las cosas
divinas.

Don Lorenzo Riber, académico de la Lengua decía de
él: "Su lengua era más penetrante que una espada de
dos filos y rajaba los cedros, y penetraba en la división
del alma. Quien esto escribe recuerda todavía con una
sensación casi física, la terrible eficacia de su palabra,
casi apocalíptica, que fulguraba como hoja de acero
frío, y suscitaba sobre las carnes el espeluzno, y las
sujetaba a los mandamientos con el clavo del temor de
Dios". (Nc. 321)

"Su lengua era más penetrante que una espada de dos filos y rajaba

los cedros..." (U. R.)



IV.- EL P. JOAQUÍN UN GRAN MISIONERO

Este fue el título del primer libro que se escribió sobre
el P. Joaquín. Las Misiones Populares fueron lo que
caracterizaron su forma de apostolado y lo que le
permitió recorrer todos los pueblos de la isla en su celo
inquieto de llevar los hombres a Dios.

Rompiendo con la tradición multisecular de
"sacerdote de sacristía, que canta y reza en la iglesia",
el P. Joaquín Rosselló deja la tranquilidad de su retiro
para recorrer los pueblos encendiendo en todas partes el
fuego del amor de Dios.

Entre todas las formas de apostolado, las Misiones
Populares era la preferida por el P. Joaquín, y pospo-
nerlas a otras actividades religiosas, para él sería un
error. Una frase que repitió varias veces con aplomo y
aparente seriedad, y que podría ser como su última
voluntad, revela hasta donde prefería este género de
apostolado a todos los otros. Ante la posibilidad de
olvidar esta forma de apostolado llegó a decir: "mis
huesos se levantarían en la misma tumba para protestar
contra tal aberración." (Th. 128)

El aprecio que tenía a esta forma de apostolado queda
confirmado con el nombre de "MISIONEROS de los
sagrados Corazones", que dio a la Congregación que él
fundo en la plenitud de su vida.

El apelativo de MISIONERO, sin excluir la
predicación del Evangelio en tierras de Misión, hace
referencia principalmente a este género de apostolado.

Cuando ya por su ancianidad no podía tomar parte en
las Misiones populares, era grande su gozo cuando
despedía y enviaba a los misioneros, y aun más grande
cuando a su regreso las noticias eran alagüeñas.

Orador nato, sabía aprovechar la psicología emotiva

de las masas y entusiasmarlas hasta la conmoción de lo
más profundo del alma y que muchos años después se
recordaba y se revivia con emoción.

Uno de esos momentos célebres fue la peregrinación
al Castillo de Bellver con ocasión de la inauguración de
la capilla al Beato Alonso Rodríguez. Aprovechando el
fervor de los asistentes, subido en un promontorio del
camino, hizo una arenga religiosa que electrizó a la
multitud y la entusiasmó en la devoción a la Virgen
María. Los frutos de esa peregrinación perduraron
largos años. La silueta del P. Joaquín enmarcada entre
los árboles y las rocas del camino, quedó grabada en
sus mentes como la imagen de un profeta que anuncia
la palabra de Dios.

El P. Joaquín Rosselló ingenioso y creativo buscaba
mil ocasiones para atraer y animar a las multitudes. Le
gustaba organizar en colaboración con las autoridades
civiles desfiles populares de regocijo religioso con la
banda de música y la marcha de las autoridades civiles
y religiosas corporativamente. La prensa local se hacía
eco con fecuencia por lo significativo de esas
manifestaciones religiosas, así el caso de la fundación
de la asociación de "La Corte angélica" en el pueblo de
Santa María.

Pero para el P. Joaquín Rosselló todo eso no era más
que la siembra, la cosecha se la prometía en el trabajo
con los pequeños grupos y en la dirección y
acompañamiento espiritual personal.

Hacía todo lo posible para dar a sus sermones el
carácter de Misión Popular, tratando de verdades
eternas y esforzándose por infundir horror al pecado y
deseo de reformar la vida. (Th. 71)

Santos Ganuza, M.SS.CC.

Composición. Dibujo de Albors y capilla de San Alonso Rodríguez en el bosque de Bellver.



TESTIMONIOS
-

PUNTAL , COLUMNA Y ANTORCHA DE LA
IGLESIA DE MALLORCA

La Secretaría de la Causa de Beatificación del Siervo
de Dios, P. Joaquín Rosselló, conserva las declaraciones
que hicieron en las encuestas de 1911, 1934 y 1950,
personas que le conocieron de cerca.

Para los lectores de esta HOJA INFORMATIVA, será
provechoso conocer lo que dijeron los testigos de más
prestigio.

MN. ANTONI M" ALCOVER SUREDA, nació en
Manacor, Mallorca, en 1842 y falleció en Palma en 1932.
Fue Vicario General y Provisor del Obispado de
Mallorca durante 18 años. Canónigo Magistral y Deán
del Capítulo Catedral, Licenciado en Teología y Derecho
Canónico, editor de una parte de las Obras del Beato
Ramón Llull, iniciador y alma del "Diccionari cátala,
valencia, balear" en diez volúmenes, escritor de diversas
obras y de nunerosos artículos...

En la carta de pésame por la muerte del P. Joaquín
Rosselló, que envió al Superior General, describe su
personalidad con estas tres palabras: "fue puntal,
columna y antorcha de la Iglesia de Mallorca.

En la encuesta de 1911, describió su fama de santidad
con estas palabras: "Es el hombre que yo he conocido
con más pocas sombras y oscuridades de imperfección, i
con más claridades y resplandores de virtud y perfección
evangélicas. Intimamente, en verdad, nunca lo traté, pero
también he de manifestar que muchísimas veces oí
hablar de él a personas de diferentes gustos,
temperamentos y tendencias; unos lo habían tratado de
cerca, otros de lejos. Unos y otros eran eco de la opinión
general que circulaba por Mallorca, sobre aquel hombre
todo de Dios, y nunca oí a nadie que pusiera en
entredicho su virtud y celo apostólico, ni nadie que se
permitiese hacerle el más mínimo reparo o ponerle
alguna tilde. No he conocido jamás en Mallorca otro
hombre, ante la virtud del cual r indiesen todos un
homenaje tan unánime, tan absoluto y tan cordial".

Referente a su apostolado especial entre los sacerdotes,
el Sr. Alcover declaró: "Se distinguió en la dirección
espiritual de seminaristas internos y externos. Sí, él formó
espiritualmente toda una generación que lo tuvo como un
oráculo toda la vida, salvo rarísimas excepciones".

G.S

'ÍMÍDITÁGION DEI»
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DESPRENDIMIENTO

No ha habido en el mundo corazones más
desprendidos de las cosas de la tierra, de cuanto
codician los hombres, que los Corazones de
Jesús y de María.

En orden a la gracia fueron los más ricos. En
orden a la naturaleza, por elección propia, los
más pobres y desmantelados.

La Inmaculada Señora, aunque de estirpe
real, no se desdeña de casarse con un artesano.
Y el divino Jesús, si bien Hijo de Dios y
concebido por obra del Espíritu Santo, quiso
pasar por hijo de José...

Al venir al mundo no buscó un palacio para
nacer, sino un establo de bestias. Sin más abrigo
ni comodidades que un pesebre y unas pajas en
que fue reclinado; que unos pobres pañales en
que fue envuelto; que unos pobres animales que
lo calientan con su vaho.

¡Cuánto desprendimiento, y cómo condena
nuestra descomunal codicia esta suma pobreza
del Hijo de Dios y de su Madre María!

"Dichoso el hombre que se conserva íntegro y
no se pervierte por la riqueza. ¿Quién es?
Vamos a felicitarlo, porque ha hecho algo
admirable por su pueblo" (Ecl 31, 8-9).

Desventurados los codiciosos, cuyo corazón
está metalizado. Tienen ciego el entendimiento,
amortiguada la fe, extinguido el sentimiento
religioso, obscurecido el conocimiento del
verdadero Dios. En su lugar adoran a
Mammona, el ídolo de la riqueza.

¡Ay de vosotros!, dice el Espíritu Santo.
Vendrá tiempo en que padeceréis hambre y
extrema necesidad. Pero los que habrán sabido
desprenderse de todo gozarán en abundancia
de los verdaderos bienes.

"Desventurados los codiciosos, cuyo corazón está metalizado.
En lugar de Dios, adoran el ídolo de la riqueza. (J.R.)



Joaquín rosselló, HOY ENCUENTRO DE
FAMILIARES DE
M.SS.CC. EN EL

SANTUARIO DE LLUC

Dia 10 de mayo se reunió en Lluc una
numerosa representación de familiares
de congregantes en el marco de los actos
conmemorativos del centenario de la
Congregación en Lluc.

Presidida la celebración eucarística por
el Prior, P. Josep Amengual, estaban
presentes el Sup. Gral. P. Pedro M"
Aznárez y el Delegado en Mallorca, P.
Joan Arbona.

Después de visitar la exposición de
fotografías de Priores y H. Coadjutores
más destacados tuvo lugar la comida de
fraternidad que concluyó con unas pa-
labras de agradecimiento del Delegado,
Superior General y Prior.

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 ¡oda 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 i taliano)

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

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
época.

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

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

(Un Padre nuestro).

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

diversas personas, con las que se muestran agradecidas por los favores
recibidos de Dios, gracias a la intercesión del P. Joaquín Rosselló.

Devota persona, La Real 1.000 Pts.
Margarita Pascual e hija, Binissalem 1.000 Pts.
María Pou Bou, Lloseta 4.500 Pts.
M.C., Palma 4.000 Pts.
Julia Martínez, Madrid 5.000 Pts.
Adela Marqués, Palma 10.000 Pts.
Agradecido, Palma 5.000 Pts.
Dos residentes "Llar d'Ancians", Palma 2.000 Pts.
Agradecida, Alicante 2.000 Pts.
Donativos diversos (Sepulcro P. Joaquín) 46.000 Pts.
Antonio Noguera Ferrer, Palma 2.000 Pts.
Antonia Llompart Fanals, Alcudia 3.000 Pts.
Margarita Arbona, Sóller 1.000 Pts.
Donativos diversos (SS.CC.) Sóller.... . 8.895 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.

IMPRESOS
DIFUSIÓN DE CULTURA

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


