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UN GIGANTE DEL ESPÍRITU
El Venerable P. Joaquín Rosselló y Ferré

Joaquín cumple 15 años, es el momento de tomar las
primeras decisiones en la vida. Su padre D. Gabriel Ros-
selló, con una familia de 8 hijos y un pequeño salario, no
piensa más que en atender las necesidades de cada día y
ver como podrá sacar hacia adelante la familia.

Por eso busca trabajo para su hijo Joaquín, primero en
una chocolatería, después como aprendiz de carpintero.
Joaquín lleva un año trabajando de carpintero. No se en-

cuentra realizado en ese trabajo, eso no
le llena; pero ...hacer los estudios cues-

ta mucho dinero, y esto supondría un
gran sacrificio para su familia.

Joaquín no pasa desapercibido en
su barrio, hay muchos que se

han fijado en él; hay algo que
le hace destacarse por en-

cima de los demás. Un ve-
cino suyo, hombre de buena

posición económica, se ha
fijado en ese jo-

ven, en sus dotes,que no son pocas, le da pena que que-
den enterradas tantas cualidades en una carpintería.

Un buen día le pregunta abiertamente: Joaquín, ¿que
te gustaría ser el día de mañana? Resueltamente, sin ti-
tubear un segundo, como algo que lleva muy dentro y
que lo está pensando mucho, responde: Me gustaría ser
sacerdote, hacer ahora la carrera eclesiástica, pero...
Mis padres son pobres y esto les costaría mucho sacrifi-
cio.

Yo hablaré con tus padres, le responde aquel buen se-
ñor, y lo arreglaremos todo.

Joaquín empieza sus estudios eclesiásticos, se lanza a
fondo con toda la fuerza de su corazón generoso y apa-
sionado.

Entramos ahora en uno de los períodos más bellos de
la vida del Venerable P. Joaquín, y vamos a ver cómo
desde ahí este "GIGANTE DEL ESPÍRITU", va a dar
su verdadera talla.

Joaquín, ve en lontananza el SACERDOCIO, y hacia
él se lanza con todas las fuerzas de su juventud. Busca su
modelo. Cómo le gustaría ser cuando él fuera sacerdote.
Le atraen los sacerdotes que con su porte externo, con
su dignidad, con su espiritualidad transparentan la tras-
cendencia del Dios a quien sirven y la nobleza del minis-
terio que ejercen.

Su decisión está tomada, QUIERE SER SACERDO-
TE, y SACERDOTE SANTO. Deberá ser consecuente
consigo mismo y lo vamos a ver RADICAL, con esa
RADICALIDAD de los Santos, hasta el extremo.

Las monjas de clausura a través de sus rejas y celosías
también advierten algo por encima de lo normal en ese
muchacho que arrodillado delante del sagrario permane-
ce largos ratos inmóvil como una estatua.

Pronto irá a confiar a una de ellas, su tía, monja en el
Convento de Sta. Clara, el camino sacerdotal que acaba
de emprender.

Ella le habla de la perfección a la que debe aspirar y
le va pasando diversos libros de ascética (de espirituali-
dad) , como Diferencia entre lo temporal y lo eterno, Flos
Sanctorum,:..

Joaquín está decidido a ser Santo y para ello se ha
propuesto imitar a los grandes Santos en sus mortifica-
ciones y penitencias que hicieron durante sus vidas.

Joaquín empieza una carrera desenfrenada de mortifi-
caciones, ayunos y toda suerte de penitencias. En pocas
semanas se pone al borde de la enfermedad, que da



compasión el solo verlo y todos presagian lo peor para
él, desconociendo las causas de esa repentina desmejo-
ría. Hasta que su confesor viendo hasta que extremo de
debilidad había llegado, le prohibió terminantemente
hacer más penitencias sin su permiso.

Quiere llegar hasta el heroísmo en sus anhelos de san-
tidad. Su generosidad es sin límites, su voluntad férrea,
está decidido a hacer como los grandes santos.

Su inexperiencia es grande, pero esa radicalidad en su
entrega nos da la medida, el tamaño de la santidad a la
que él aspira. No quiere quedarse a medio camino, lo
quiere todo y ahí se lanza. Quiere mortificar el cuerpo
pecador para reavivar el espíritu en su camino hacia
Dios.

La CASTIDAD será desde esos momentos otra de sus
grandes metas en su camino hacia el sacerdocio. Será ra-
dical, como lo fue en todas sus acciones, quizas aun más.
Ha hecho un pacto con sus ojos de no mirar nada que
pueda turbarle en la decisión que ha tomado de su cas-
tidad consagrada a Dios en el sacerdocio. No mira ni si-
quiera las carrozas que desfilan en una marcha religiosa,
por miedo a que su vista pueda toparse con algo que
pueda comprometer su castidad.

No es que tenga aversión al otro sexo, todo lo contra-
rio. Se sabe guapo, elegante, bien formado, envidia de
sus compañeos de estudio y admiración de sus profeso-
res. Se siente con un corazón de fuego y quiere ser con-
secuente hasta la radicalidad más extrema con la casti-
dad sacerdotal a la que aspira.

Tuvo sus luchas interiores, sus momentos difíciles,
hasta el peligro, la ocasión grave, pero los superó todos
con la firmeza que le caracteriza. A partir de entonces
sintió cómo Dios lo asistía con una asistencia especial en
el propósito de su castidad consagrada.

Hoy extrañaría esa actitud que tildaríamos de extre-
mista y desmesurada, pero en su tiempo fue motivo de
admiración y le rodeó de una aura de perfección que le
dio un prestigio y ascendencia sobre los demás.

Santos Ganuza, M.SS.CC.
Paroisse de Kiziguro

B.P. 37 Gakenke (Rwanda)

Interior de la iglesia de San Honorato.
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UNA OBLACIÓN

80 ANIVERSARIO DE LA

* EL PROCESO EN MARCHA La Postulación
con la valiosa colaboración del antiguo Postulador, P.
Gabriel Seguí, y la del autor de la biografía del P. Joa-
quín, Un hombre que creyó en el amor, P. Josep Nico-
lau, así como la del P. Rafel Carbonell y las investigacio-
nes de los PP. Nicolau Marqués, Josep Obrador y Mateu
Mesquida, acumula y ordena cantidad de materiales
para poder elaborar la Positio que se ha de redactar bajo
la dirección de la Congregación para las Causas de los
Santos. Esperamos que esta tarea se llevará a término en
corto plazo.

* PROCESO DE LOS MISIONEROS DE LOS
SAGRADOS CORAZONES Y DE LAS HERMA-
NAS FRANCISCANAS DE LA MISERICORDIA,
DEL COLL, BARCELONA, ASESINADOS EN
JULIO DE 1936 Las Congregaciones interesadas han
pedido a la Congregación para las Causas de los Santos
la autorización para incluir en el Proceso a la Sra. Pru-
dencia Canyelles, que acogió, con grave riesgo de su
propia vida, a los Misioneros de los Sagrados Corazones,
y que con algunos de ellos fue asesinada. La mencionada
Congregación romana ha propuesto que una comisión de
estudio fundamente dicha propuesta. La Comisión está
en vías de constituirse y se hacen gestiones con el Car-
denal-Arzobispo de Barcelona, ya que la muerte violen-
ta de este grupo tuvo luear en Barcelona.

El pasado dia 20 de Diciembre se cumplió el 80 ani-
versario de la muerte del P. Joaquín. La oblación de la
propia vida fue un encuentro definitivo con su Amigo
Jesús, expresión plena del amor del Padre.

Toda su vida, desde la más tierna infancia, fue un
suspirar este encuentro cara a cara (1a Jn. 3,2) después
de romperse el velo, y a veces la muralla, de la fe. Fre-
cuentemente traslucía este deseo repitiendo la expresión
de San Pablo: "...deseo partir y estar con Cristo" (Flp.
1,23).

Lo que no sospechaba era que antes de la oblación su-
prema, Dios le pediría su último holocausto, igual que
al viejo Abraham; el holocausto de lo que más amaba,
su Obra. La que había ido modelando por espacio de
casi veinte años.

Reproducimos a continuación un fragmento del estu-
dio del P. Gabriel Seguí, "UN MISIONERO DE LOS
SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA.
Apuntes biográficos del siervo de Dios P. Joaquín Ros
selló y Ferrá. (1833-1909)".

"El Señor quiso que muriera en la brecha.
Para ello dispuso Dios la mayor prueba de su vida,

que le llevó al sepulcro.
A principios de Noviembre de 1909 se despidió defi-

nitivamente de su caro Santuario de Lluc y se trasladó
a Santa María de La Real.

A mediados del mismo mes un negro nubarrón, pre-
Hp. aranHps tpmr\pctQrl^c oriof^^iA c-^K*-^. ^i urt«



REVIVEN SUS VIEJAS PIEDRAS

IGLESIA DE SAN HONORATO RESTAURADA

lesia de la ermita de San Hono-
:stigo mudo de la madurez hu-
espiritual del P. Joaquín y del

;nto de la Congregación el 17
sto de 1890, se ha visto renova-
una profunda e inteligente res-
>n dirigida por el arquitecto Dr.
í Gamundí.
)bras empezaron el mes de No-
: de 1987 y han consistido fun-
almente en el descubrimiento
(iedras de la facha principal; re-
del retablo, relativamente mo-
sin valor alguno por no tener
o definido, y que por otra parte
a sido cercenado en gran parte
lecuar el presbiterio a las nor-
úrgicas emanadas del Concilio
10 II; desconchado de la decora-
ibre y de mal gusto que cubría

paredes y bóvedas; nuevo embaldosa-
do y reposición del altar de nuevo dise-
ño.

Si bien se restableció el culto a me-
diados del mes de Febrero de 1989, la
consagración del templo no se realizó
hasta el 17 de Agosto, dando así, con
este acto litúrgico, inauguración oficial
al año Centenario de la fundación de
la Congregación.

El Superior General P. Pedro Ma

Aznárez, que presidía la celebración,
en la homilía hizo votos para que los
congregantes, piedras vivas del edificio
de la Congregación, trabajen en pro de
una intensa renovación espiritual, tal
como se había conseguido con las pie-
dras de la antigua iglesia.

La vida eremítica en el monte de
Randa se inició alrededor del año 1273
cuando el beato Ramón llull se retira-
ba con frecuencia para escuchar la voz
de Dios que le movería a la realización
de posteriores empresas apostólicas.

El año 1394 el obispo D. Luís de
Prades, en fecha de 6 de Mayo, conce-
de autorización al noble Caballero Ar-
nau Desbrull, que se había consagrado
a la vida eremítica, para construir una
capilla. Sobre el dintel del portal ac-
tual todavía se conserva la inscripción
gótica que recuerda la fecha de su ben-
dición.

En 1654, estando ruinosa la ante-
rior, se empieza la construcción de la
actual iglesia que ya estaría ultimada el
año 1661.

JN HOLOCAUSTO

UERTE DEL P. JOAQUÍN

zonte de la Congregación.
Llegan rumores de que el Instituto debe unirse a la

Orden Teatina, que agonizaba.
La confusión, el secreto absoluto, la rapidez de los

trámites, la división de los congregantes, convierten el
nubarrón en fuerte temporal.

El P. Joaquín quedó absorto, suspenso y admirado,
sin abrir sus labios ante la proposición no esperada.

Mas en oyendo nombres de autoridad como el Papa,
el Cardenal Vives, involucrados en la propuesta, pen-
sando si sería precepto pontificio que debiera acatar,
con ademán señoril y respetuoso, quitando el bonete
de su cabeza, exclamó con rendimiento:

"Si lo quiere el Papa o lo manda el Cardenal, será la
voluntad de Dios. Si la Congregación se disuelve no
pasará en manos de protestantes. Cúmplase la volun-
tad de Dios.

Mientras la verdad propuesta se inquiría, encomen-
dó el asunto a la oración y con ejemplos de Santos for-
tificaba su entereza.

Su alma de Fundador y de Padre estaba profunda-
mente apenada ante la posibilidad de una desaparición
de su Congregación, o al menos de una división de sus
miembros.

Su cuerpo no pudo sostener más el alma de temple
heroico.

El 19 de diciembre, después de leída una interesante
carta que le escribió sobre el particular su discípulo el

para reflexionar sobre el asunto. Contempló el oscuro
porvenir de su naciente Instituto. Un sopor comatoso
se apoderó de su cuerpo, la mente se nubló y recitando
cantos e himnos litúrgicos quedó en un profundo ador-
mecimiento que terminó con la muerte la madrugada
del día 20, rompiendo su alma los vínculos de su cuer-
po y volando a su Señor.

"Era un santo sacerdote". Esta fue la frase que repi-
tieron los mallorquines al conocer la noticia de su
muerte.

Habitación en el Monestir de La Real donde el
P. Joaquín entregó su espíritu.



Joaquín rosselló, HOY AUDIENCIA CON EL PAPA
Las Misioneras y Misioneros

de los Sagrados Corazones han
participado en el I Seminario so-
bre la Espiritualidad del Cora-
zón de Jesús, celebrado en Roma
(Universidad Gregoriana), del 4
al 14 de Diciembre último. Se
han puesto de relieve los funda-
mentos bíblicos de esta espiritua-
lidad y su dimensión liberadora y
las aportaciones para una viven-
cia más profunda del cristianis-
mo. Aprovechando esta oportu-
nidad y con ocasión del Primer
Centenario de la fundación de
ambos Institutos, una represen-
tación de cada uno de ellos fue
invitada a concelebrar la Euca-
ristía con el Papa Juan Pablo II,
el día 11 del mismo mes.

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, porG. Celia (de aparición inmediata)

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 elegis-
te 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 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 di-

versas personas, con las que se muestran agradecidas por los favores
recibidos de Dios, gracias a la intercesión del P. Joaquín Rosselló.
Sebastián Arrom Gual 1.000 pts.
Maria Agüera Montero 1.000 pts.
Una persona agradecida 15.000 pts.
Donativos diversos 9.000 pts.
Llorenc, Vanrell, presbítero 2.000 pts.
Anónimo 10.000 pts.
Una persona agradecida 12.000 pts.
Margarita Alcover 10.000 pts.
Juan Ferragut Fiol 1.000 pts.
Magdalena Albertí, Vda. de Sastre 1.000 pts.
Beatriz Villalonga Cañellas 500 pts.
Donativos diversos 23.500 pts.
La Sra. María Agüera agarece a Dios la mejoría de su hijo, después de

haber invocado al P. Joaquín Rosselló a lo largo de años y hace votos
para que la causa de canonización siga avanzando. (Valencia 15, marzo
1989).

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)


