
Tf i fax: +34 971 750 495 - +34 669 401 892 
E-mail: josep.amengual@msscc.org  

 www.msscc.org – www.fundacionconcordia.org 

f escola formació Joaquim Rosselló 

http://www.wix.com/josepamengualbatle/josepamengualbatle 

 

Reg. 05/2021/04    Monestir de La Real, 20 d’abril de 2021 

 

A los hermanos de la Delegación de Mallorca: religiosos, laicas y laicos, y 

colabores de la Fundación Concordia y de la Procura de Misiones 

Queridas amigas i queridos colaboradores: 

Aún estamos en tiempo pascual, temporada que nos ayuda a creer con más gozo 

en Jesucristo Resucitado. En este ambiente de fe se ha despedido de nosotros el P. 

Bartolomé Barceló Roig, nacido en Porreres día 31 de octubre de 1924. Profesó en la 

Congregación día 13 de septiembre de 1942. Él acompañó en los últimos instantes al 

cofundador P. Gabriel Miralles Pocoví, cuando murió a San Honorato, en 1940. de ahí 

que con el P. Barceló los vínculos históricos biológicos con los fundadores de la 

Congregación se han consumido. Él recordaba a menudo aquellos días, y hace alguna 

semana que lo repitió. 

Desde la Delegación de Mallorca queremos compartir estos buenos recuerdos, 

porque nos ayudan a estrechar la fraternidad, herencia cristiana y de los misioneros de los 

SS. Corazones. Su sentido de pertenencia a una comunidad, que es una familia fue 

patente. 

Un servidor nunca ha convivido en la misma comunidad con el P. Barceló; pero 

guardo un puñado de recuerdos suyos, que intentaré refrescar. 

En primer lugar, recuerdo que cuando entré en la Escolanía de Lluc, el 12 de 

septiembre de 1948, el hermano Escolar Bartomeu Barceló era el más avanzado en los 

cursos de Teología. Comenzaba el IV de Teología. De hecho, con el otro porrerernse, 

Cristòfol Veny Barceló, debían ser ordenados de presbítero, como lo fueron día 26 de 

junio de 1949. Algo sabíamos los «blauets» de su intrepidez en hacer largas caminatas, 

de su laboriosidad, como también conocíamos algo de las excavaciones arqueológicas 

que llevaba a cabo su compañero Veny, en la «Cometa dels Morts», que visitábamos de 

vez en cuando. Era un lugar misterioso junto al Santuario de la Virgen de Lluc, que nos 

transportaba hacia el año 1.000 A.C. Del P. Barceló ya sabíamos que su resistencia física 

era proverbial, en los paseos a pie por las montañas de Lluc, y como iba a la Calobra, para 

hacer algún trabajo, y regresaba el mismo día. 

Con el tiempo conocí más informaciones. Supe que los PP. Barceló y Veny, y un 

grupo de misioneros nacidos en Porreres eran fruto del ministerio del P. Riera, de la 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, comunidad en la que habitó el Ven. P. 

Joaquim Rosselló y Ferrà, y desde la que se dirigió a Sant Honorat, donde fundó la 

Congregación de M.SS.CC. El P. Riera, que vino alguna vez a Lluc, tenía fama de santo. 

Le recordamos hoy con agradecimiento. 

Recuerdo que cuando el P. Barceló celebró ante la Virgen de Lluc su primera 

misa, derramó alguna lágrima sobre la hostia, cuando consagraba, y cuando la elevó se 

dejaba ver la marca que dejaron. 

Monestir de La Real 
Camí de La Real, 3 
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Creo que el primer destino que recibió el P. Barceló fue a la comunidad de Sóller, 

para trabajar en el «Col·legi dels SS. Cors». Este hecho lo unió a un grupo de misioneros 

jóvenes, generosos y creativos, que había perdido hacía un año el que era como el alma 

de aquellos jóvenes, el P. Antoni Riera. Eran los años pesados y difíciles de la posguerra. 

Por no haber cosas, ni papel había. El P. Riera, el P. Josep Nicolau Bauzà, y otros no  

pasron la vida con lamentaciones. Faltaban los libros de texto. El P. Guillem Amengual 

Mayrata, el P. Rafel Juan Mestre, y otros, compusieron gramáticas latinas que eran 

copiadas. El P. Riera, con los compañeros, se pusieron a confeccionar libros de texto, que 

editaron en volúmenes enciclopédicos, los cuales contenían las materias de los diversos 

cursos, con los que formaron la Colección Auriga, editada desde Sóller. Un servidor 

estudió el curso de ingreso con el volumen correspondiente de esta colección. 

El sentido práctico del P. Barceló le llevó a cursar magisterio, mientras enseñaba 

las materias que le habían asignado. Quiso ser siempre útil para el trabajo, con el que 

ejercía su misión en aquellos años difíciles. Compartía la laboriosidad, característica de 

muchos misioneros de aquellos tiempos. Posteriormente hizo otro avance. Antes solíamos 

estudiar francés durante los cursos de humanidades. Él, atento los cambios sociales, 

estudió inglés en Oxford. Ser útil hoy era capital para él, y la Congregación, así como los 

alumnos sacaban provecho. 

Si la urgencia que surgió en Sóller lo encontró a punto, años después, cuando en 

Madrid decidieron construir el colegio "Obispo Perelló", cuando el obispo de Vic, Joan 

Perelló ya se acercaba al final de su vida, tambiénm se hizo urgente que alguna persona 

joven y emprendedora se sumara a aquellos hermanos, pues el P. Bartomeu Matheu 

Caimari era hombre de muchas relaciones, e imprescindible entonces; pero sin 

experiencia en la docencia. Y allí fue destinado el P. Barceló. Los sacrificios que hicieron 

no fueron tan grandes como las deudas económicas que contrajeron, con gran espanto y 

posterior admiración del Superior General, P. Gaspar Munar. Pero el colegio fue 

construido, y aún da frutos excelentes. Un servidor recuerda como por los años 1958-

1960, vino dos veces un experto de parte de los bancos, para valorar el Seminario 

Misional de Artajona (Navarra), que se hipotecó para poder construir el Colegio Obispo 

Perelló de Madrid (COP). La comunión de bienes entre los misioneros ha permitido 

realizar obras que una persona o varias separadas no podrían construir. 

El P. Tomeu fue hombre de puentes. Era religioso y sacerdote. Predicó ejercicios 

y misiones populares. Un servidor era adolescente cuando nos predicó los ejercicios. Su 

estilo era más movido y más práctico que los predicadores tradicionales, por más que 

considero que esa tarea no era la más exitosa. 

Pero, por otro lado, sobre todo enseñó matemáticas y deportes. Los equipos del 

colegi llegaron a conseguir muchos trofeos. Él fue, además, un presbítero que acompañó, 

al parecer, 28 campamentos de jóvenes. Con amigos suyos dirigió prácticas de gimnasia 

en Lluc, con los jóvenes que estudiábamos filosofía y teología, para que también 

pudiéramos hacer de profesores de gimnasia en Lluc y en la Escuela Apostólica de 

Artajona, como ocurrió algunos años, aunque un servidor no sabía salir de las tablas que 

nos habían mostrado durante el verano. En estas ocupaciones, el P. Barceló llegó a 

avanzar desde unos métodos pedagógicos elementales a otros más precisos, que poco a 

poco se imponían. 

Hacia los años 1965 y siguientes fue destinado a Lluc, donde ejerció de Preceptor 

de los «blauets» y de Maestro de los Estudiantes de Filosofía y Teología, en momentos 

mailto:l@msscc.org
http://www.msscc.org/
http://www.fundacionconcordia.org/


Tf i fax: +34 971 750 495 - +34 669 401 892 
E-mail: josep.amengual@msscc.org  

 www.msscc.org – www.fundacionconcordia.org 

f escola formació Joaquim Rosselló 

http://www.wix.com/josepamengualbatle/josepamengualbatle 

bastante problemáticos. Gracvias a las fotografías, puedo recordar que se ocupó mucho 

de la educación física, en un lugar donde el frío y la poca calefacción hacía especialmente 

difíciles ciertos ejercicios físicos, que no siempre debieron ser agradables. 

Más tarde fue destinado a cursar teología Moral en Roma, creo que en el Instituto 

de los Redentoristas, Alphonsianum. Era un estudio enfocado hacia la vida práctica, que 

formaba el sentido práctico del P. Barceló. Uno de los profesores fue el mundialmente 

conocido, en su especialidad, P. Bernhard Häring, a quien nuestro hermano veneraba. 

Estando en Sóller se vinculó con un grupo de sacerdotes, y otras personas, 

hombres y mujeres, a menudo acompañados por el obispo Teodor Úbeda, que formaban 

el grupo excursionista «Vidalba», que periódicamente se encontraban para recorrer 

trayectos muy interesantes. Por las estribaciones de la Sierra de Tramuntana, el P. Barceló 

era un experto guía, con el cual se conocían parajes paisajísticos imponentes. 

Aunque supo aprovechar bien para la apicultura las posibilidades que brindaban 

las comarcas del Santuario de la Virgen de Lluc y el valle de Sóller. En una y otra parte 

construyó decenas de colmenas de abejas, con las que consiguió una buena producción 

de miel. Incluso escribió un tratado de apicultura, que fue editado en catalán y en 

castellano, si no estoy equivocado. Entró en relaciones con los apicultores y fue uno de 

los presidentes de su asociación. 

Como he dicho, nunca estuve en una misma comunidad con el P. Bartolomé 

Barceló. Las vidas han seguido sendas diversas. Con todo, debo decir que durante los 

últimos años, cada vez que lo he visitado, me ha manifestado una estimación 

extraordinaria, que le agradezco mucho. 

También quiero reconocer como su entusiasmo para la promoción de la Fundación 

Concordia Solidaria era grande. Se trata de la obra social de la Congregación, una tarea 

común, que pide el trabajo personal de todos nosotros a favor de los pobres, los preferidos 

de Jesús de Nazaret, con los que encontramos a su madre María, que, como él, nos ama 

con un corazón humano. Esta simpatía eficaz nos anima a todos a poner nuestras manos, 

nuestro tiempo, nuestra propaganda, para que el amor cristiano sea operativo, y en 

primera persona. 

El P. Barceló, mañana hará una semana, llegó a un momento en que su físico se 

ralentizó. Fue internado; pero los especialistas no vieron posibilidades de poderlo asistir 

debidamente. Hace dos días que aún los hermanos PP. Petero Mbyaliyehe y Jules Nikuze 

lo visitaron, y con el P. Llorenç Caldentey le hicieron cantar a la Virgen de Lluc el himno 

Puix de Déu i dels homes sou mare, que seria dercir: «Pues de Dios y de los hombres sois 

Madre», que termina con esta petición: Mostrau-nos del Fill vostre la cara quan l’ull 

nostre per sempre s’acluc, o sea, «muéstranos la  cara de tu hijo, cuando nuestros ojos se 

apaguen para siempre». El P. Tomeu hacía gestos de cómo pronto sus ojos se apagarían. 

Era una expresión de confianza filial en la Virgen de Lluc, que ya ha sido agraciada para 

la eternidad. 

Deseo sinceramente que esta ternura espiritual nos acompañe siempre, recordando 

a nuestro hermano que acaba de despedirse para siempre. 

Buena Pascua de la Resurrección del que Traspasar. 

    Josep Amengual i Batle, M. SS. CC. 
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