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REFERENCIA PARA LOS CRISTIANOS DE HOY

TRASLADO DE LOS RESTOS
DEL SIERVO DE DIOS
El pasado 11 de Julio, los restos del siervo de Dios
fueron colocados en un nicho situado en un lateral de la
Capilla de la Virgen de Lluc, en la iglesia de los Sagrados Corazones.
Desde 1940 reposaban al pie del presbiterio de la misma iglesia, en la ciudad de Palma de Mallorca. El lugar
era poco asequible y de difícil señalización. No era, además, el más acorde con las recientes normas de la Iglesia.
En esta nueva etapa de su proceso de Beatificación,
urgía acercar los restos del Padre a sus devotos y a cuantos visitan esa céntrica iglesia.
Las preciadas reliquias se han conservado en la hermosa arquilla de roble, ricamente labrada y adornada
con bisagras y cerraduras doradas, que se construyó
para el traslado anterior.
Cubre el nicho una hermosa lápida de mármol veteado, con una breve inscripción en lengua vernácula que
recuerda el amado Fundador de los Misioneros de los
Sagrados Corazones y destacado sacerdote de Mallorca.
El obispo D. Teodor Úbeda presidió una cuidada liturgia y dirigió su paternal palabra a los muchos asistentes al acto. Estuvo acompañado por el P. Juan Zubitegui, Superior General y un numeroso grupo de Misioneros de los Sagrados Corazones, llegados de todas las
áreas del Instituto, con motivo del 14 Capítulo General.
Mientras se tapiaba el nuevo nicho, se dio lectura a
textos escogidos del Testamento del P. Joaquín y se cantaron, por vez primera, los Gozos recientemente compuestos en su memoria por los PP. B. Matheu y Juan
Rubí Mis. SS.CC.
Todos los asistentes recogieron estampas-recordatorios del acto y cumplimentaron a los sobrinos-nietos y
demás familiares del P. Rosselló.
Numerosos devotos y amigos comentan favorablemente la nueva situación de las reliquias del P. Joaquín
y crece cada día el número de quienes acuden a orar ante
el sepulcro y colocan flores y velones en su recuerdo y
como signo de su intercesión ante el Señor.

"Siempre es justo y necesario que volvamos los ojos y el corazón hacia
aquellos que son nuestros padres en la fe, los hermanos mayores, nuestros
maestros y modelos. Hoy nos reunimos en torno de los huesos venerables
del P. Joaquín Rosselló para evocar su figura, celebrar sus virtudes, tomarlo como modelo y proclamarlo como punto de referencia siempre actual para los cristianos de hoy...
El fue, ante todo y sobre todo, un fiel seguidor de Jesús de Nazaret, un
cristiano plenamente convencido. No hubo mentira ni nada obscuro en su
vida, sino todo transparente y a la presencia de Dios. Vivió contemplando
al Señor, del amor que bebía en los corazones de Jesús y de María, en una
sintonía perfecta. Humilde y perseguido, pobre y puro de corazón, sufrió
muchos disgustos y contrariedades por mantenerse fiel a la justicia y a la
santidad. Don Antoni Maria Alcover (Vicario General, lingüista y folklorista de fama europea) decía de él que era el hombre en quien había encontrado menos sombras de imperfección y más destellos de virtud. Un
fiel seguidor de Jesús. Esta es también nuestra primera tarea, antes de
cualquier otra especificación de obispo o misionero, de sacerdote, religiosa o laico...
El P. Joaquín fue sacerdote ejemplar y modelo para los sacerdotes de su
tiempo y de todos los tiempos. De ahí nacía su vida eucarística y sacramental profunda. De ahí el cumplimiento de sus deberes sacerdotales (obediencia, castidad, austeridad...) con una delicadeza y elegancia admirables. De ahí su consagración al ministerio, a vivir perfectamente el sacerdocio de Cristo y a ayudar al crecimiento de este sacerdocio en presbíteros
y laicos. Para todos, y especialmente para sus hijos misioneros, su figura
sacerdotal es un reto y motivo de inspiración.
Como dice también don Antoni Maria Alcover, "fue columna y antorcha de la Iglesia mallorquína''. Hijo de la Iglesia mallorquína, vivió prácticamente toda su vida a su servicio, y cuidó de imprimir este espíritu diocesano en sus discípulos. Vosotros, m.SS.CC., estáis llamados a vivir este
compromiso con la Iglesia local con el mismo fervor de vuestro Fundador.
Sed ayuda y refrigerio de vuestros Pastores, verdaderos animadores de la
unidad diocesana.
El P. Joaquín supo leer con lucidez los signos de los tiempos en cada época de su vida. Por esto creó tantas obras al servicio de los jóvenes, madres
de familia, etc., culminando en la fundación de una Congregación de misioneros. Servid también vosotros a la Iglesia con renovada fidelidad, respondiendo a los retos actuales, según las indicaciones del Vaticano II y del
Papa.
Gran seguidor de Jesús, sacerdote ejemplar y modelo de sacerdotes, columna y antorcha de la Iglesia local, comprometido con el momento actual de la Iglesia y de la historia...
Ante sus restos venerables, dejémonos interpelar por la vida del Siervo
de Dios. Todos podemos aprender de él. Y vosotros, misioneros, que preparáis vuestro Capítulo General en Lluc, dejad que la luz de su vida y su
poderosa intercesión iluminen vuestros trabajos y decisiones".
(Palabras de monseñor Teodoro Ubeda, obispo de Mallorca,
con motivo del traslado de los restos del P. Joaquín, Palma 11 Julio 1987)

HIJOS DEL P. JOAQUÍN

BUZÓN DE CARTA
Recogemos el testimonio de tres minioneros de los 55. Corazc
en el día del traslado de la tumba:
P. JUAN ZUBITEGUI, Superior General:

"...El siervo de Dios reposa en su ciudad natal, Palma, dond
sacerdocio, y le dispuso para su nunca desmentida vocación a la
el mayor celo para llevar a sus paisanos al horno de Amor de los
rificados de sus culpas- conociesen y amasen al buen Padre Dio:
ejercicios espirituales, incluso en retiro, el confesionario y el pú
conventos de clausura, recorrió una a una las parroquias, pueb
solo fin: Ayudar a la salvación y liberación definitiva de toe
m.SS.CC. y sus coetáneos de la diócesis hemos conocido su persc
tidad y celo apostólico, su justicia y fuerte amor a la Iglesia.
Serenamente confiamos que su memoria no se pierda en el coi
nidades de otras diócesis y continentes, donde seguimos el Prc
Obispo Cervera, recibió del Señor. Y, si es de su mayor gloria,
contar con un modelo de nuestra casa -de ca nostra-, familiar, pai

EL P. GASPAR MUNAR OLIVER
Hoy traemos a esta sección a una persona excepcional.
Se trata del P. Gaspar Munar, fallecido piadosamente ei pasado 10
de Septiembre en la casa de S. Honorato, donde se fundó la Congregación.
El P. Munar tenía 10 años cuando murió el P. Fundador. Era natural de un pequeño lugar de Mallorca, llamado Pina, y no tuvo la dicha
de conocer al P. Joaquín, al que amó y veneró singularmente.
Fue el primer Vice-Postulador de la causa de Beatificación del P.
Rosselló, nombrado cinco años antes de la apertura oficial del Proceso
en 1934. Su amplio saber y la estima profunda hacia el P. Joaquín fueron el motor en los dilatados trabajos para el desarrollo y conclusión
del Proceso diocesano.
Como 4° sucesor del Fundador en el cargo de Superior General del
Instituto, durante veinticuatro años consecutivos, promovió intensamente su conocimiento y estima.
Veneraba también a los Compañeros del Fundador, como herederos de su espiritualidad.
El P. Munar ingresó en el Instituto en 1917 y fue ordenado sacerdote a los 23 años. Inmediatamente la Congregación le destinó a cargos
de gran responsabilidad. Fue el primer Profesor del Seminario Mayor
del Instituto, párroco a los 28 años. Vicario General a los 34 y Superior
General desde los 40 a los 64. Sus trabajos y actividades fueron numerosas. Profesor de Filosofía en el Seminario de la Congregación y catedrático de Moral y Pastoral en el diocesano de Mallorca, por 34 años;
fundó residencias del Instituto en España, Argentina, Rep. Dominicana, Cuba y Puerto Rico; promovió nuevas Escuelas apostólicas en
Navarra, Barcelona y Mallorca. Ha escrito y publicado más de 20
obras, además de otros folletos y copiosos artículos, principalmente
para la revista Lluc.
La prensa y Televisión balear han destacado su gran labor como
fundador y permanente artífice de la biblioteca balear de La Real que
cuenta con buen número de incunables y libros nada comunes.
El P. Munar ha vivido en Mallorca los 88 años de su vida y ha gozado
de excelente salud hasta 2 meses antes de su muerte. Todos reconocían su alto grado de espiritualidad y ha sido confesor y consejero de
muchas personas de todas las clases sociales.
El obispo Ubeda ha resumido el pensar de todos en la homilía de la
Misa Funeral del P. Gaspar Munar: "Cristiano excepcional, ejemplar,
que ha vivido las bienaventuranzas de una manera plena y radical, hasta lo más profundo..."
En la Congregación el nombre y la vida del P. Munar quedan unidos
al del P. Fundador como su mejor discípulo y el más activo difusor de
sus virtudes y fama de santidad.
El Gobierno de la Congregación ha encargado la preparación de la
biografía del P. Gaspar Munar.

P. JESÚS ALEGRÍA (Buenos Aires, Argentina):

"He tenido la suerte de vivir una jornada significativa, muy c
mortales de nuestro P. Fundador... Estoy admirado de la exacti
tado la personalidad y la obra, el espíritu sacerdotal y misionen
racterísticas de la Congregación... Él acto -delicadeza filial en s
en su desarrollo- nos ha hecho mucho bien a todos. Nos ha dejad
tiempo de inquietud misionera, el convencimiento de ser hijos )
santo, con una misión de amor que debe llegar a todos los horr
en mí y en mis compañeros este hombre, con raíces isleñas, "col
llorquina", se hace presente con su mensaje en la inmensa ciudí
Patagonia...
Veo que la raíz de nuestra savia misionera tiene fuerza evan
hoy más cerca de su pueblo- el P. Fundador nos alienta e impul
el amor es más fuerte que la muerte".

P. RICARDO SEPULVEDA (puertorriqueño, estudiante ei

"Debo admitir que cuando se me cuestionó sobre la importanc
nuestro amado P. Joaquín, sentí que pasaba olímpicamente... P£
porqué nuestro Fundador tuviera que entrar en la competencia c
fila a las puertas del Vaticano... Incluso lo veía como un gesto d
tentar a los miembros mayores de nuestro Instituto...
Ahora me confieso públicamente de este pecado de falta de ii
de la Iglesia que hay que dar a conocer. Es egoísmo retenerlo [
con mezquindad. La luz es para que brille. El es parte de los tal
si no queremos recibir el regaño de aquel siervo inútil, hemos de i
Con aquella actitud escondía mi ineptitud y mi indiferencia ante
antes?"

La biografía del P. Joaquín El Fuego de Dios acaba de ser trad
los misioneros de Rwanda la publiquen en breve. La religiosa be
que ha rematado la traducción, envía estas hermosa líneas: "La i
perlado en mí, no solamente una gran satisfacción personal, sil
profunda admiración por vuestro querido Fundador... Me he e:
rica y atractiva del héroe de vuestro libro: El P. Joaquín tiene 1
me impresiona en él es su disponibilidad total y sin reservas a la
circunstancias y en todas las etapas de su vida. Una hermosa
Amor en el don total de sí mismo, en la intimidad con el Padre
el humilde servicio a todos sus hermanos, los hombres."

DONATIVOS PARA LA CAUSA DEL
P. JOAQUÍN ROSSELLO
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Grupo de misioneros SS. CC. que se reunieron en el Santuario de Lluc (Mallorca) en el mes de
Julio pasado para el XIVo Capítulo General. Procedentes de España (15), de Roma (1), del Caribe
(2), de Argentina (1). Hizo de asesor técnico el P. Juanjo Genovard, dirigente del Mundo Mejor en
varios países de América Latina.
El nuevo Gobierno de la Congregación está presidido por Pedro M". Aznárez (navarro, 52 a.),
Superior General; Josep Amengual Baile (mallorquín, 49 a.), Vicario y Postulador de la Causa de
Beatificación; Juan Zubitegui (vasco, 55 a.), Superior General hasta entonces, pasa a Consejero y
Procurador ante la Sede; José F. Núñez (navarro, 59 a.), Administrador, y Dionisio Echarte (navarro, 47 a.), Secretario.

Joaquín rosselló, HOY

DIOS ESCUCHA A SU SIERVO
"Leo con gran interés la Hoja Informativa. Yo no he conocido al P. Joaquín pero sí al P. Jaime Rosselló, que de la
edad de 14 años fue mi confesor hasta que se retiró al Monasterio de Lluc... En Diciembre pasado hacía tres años y
medio que me rompí el fémur de la pierna derecha (todavía iba con andadores), cuando volví a caer rompiéndome
la otra pierna. Ahora hace siete meses que me operaron.
Como el panorama es muy negro, voy a pedir a Dios, por
medio del P. Joaquín, que en corto plazo pueda ir con un
solo bastón. Alegando que me considero como de familia,
pues pertenezco a la de Amigos y Bienhechores de las Misiones de Rwanda."
(D.B.S., 90 años)

El 30 de Agosto fue ordenado sacerdote el primero misionero SS.CC. de Rwanda (África). Se llama
Gérad Karuranga, 29 años. Nativo de Kiziguro, parroquia que regentamos desde hace 20 años. En 1980
ingresó en la Congregación; ha cursado los estudios
en el Gran Seminario de Nyakibanda, y estrenará su
ministerio en su parroquia natal.
Los paisanos del nuevo sacerdote participaron
masiva y alegremente de estos festejos como sólo los
africanos saben hacer. Desde España se desplazó el
Superior General y un grupo de amigos de Rwanda.
Esperamos que el espíritu del P. Joaquín arraigue
profundamente en el continente africano.

La señora María Angela Lobartolo nos comunica desde
Buenos Aires que su hijo ha conseguido vencer el vicio de
tres paquetes de cigarillos diarios, por intercesión del P.
Joaquín, al que conoció mediante esta Hoja Informativa.

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 su obra la
confirmación de la Iglesia. Amén.
(Un Padre nuestro).

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 propaganda; la lectura de alguna de las biografías publicadas
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 Domingo. 1984); o la proyección de un audio-visual...
Para comunicar las gracias obtenidas por mediación del Siervo de Dios Joaquín Rosselló, solicitar materiales de propaganda 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 suscripción a esta Hoja Informativa es gratuita.

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

