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

JOAQUÍN, SACERDOTE DEL SEÑOR

Era tal el interés que ponía en la enseñanza del
catecismo en la parroquia de San Jaime, tal el entu-
siasmo en la preparación de los niños a la Primera
Comunión y tanto se destacaba en su participación
activa en todos los actos religiosos, que todo eso
hizo que el joven Joaquín estuviera rodeado de una
verdadera aura popular. Así nos lo describen varios
de sus contemporáneos.

Siendo subdiácono en la parroquia de Santa Cruz,
nos cuenta un sacerdote que: "se distinguía de todos
sus compañeros por su modestia, celo, caridad y
aplicación al estudio. En el coro, durante los divinos
oficios, era tal su devoción que edificaba a todos los
asistentes".

Por fin llegó el 21 de marzo de 1858, día escrito
con letras de oro en los anales de su vida. Joaquín
Rosselló es ordenado Sacerdote del Señor. Sus ilu-
siones han quedado colmadas, el fuego que ardía en
su corazón de joven ha quedado al rojo vivo. Cin-
cuenta años más tarde, escribiendo sobre estos mo-
mentos, podía decir: "en ninguna época de mi vida
sentí mayor fervor y devoción en el servicio de
Dios".

Recién ordenado sacerdote, aun antes de terminar
sus estudios, que prolongará 4 años más, vamos a
verle lanzarse al apostolado con toda la fuerza de su
juventud.

Tres vertientes de su sacerdocio quedarán marca-
das desde los primeros días de su sacerdocio: 1.- Sa-
cerdote Ministro de Dios. 2.- Sacerdote guía de gru-
pos de cristianos comprometidos. 3.- Sacerdote, pro-
feta itinerante de renovación cristiana.

1.- Como ya sabemos, Joaquín había recibido de
Dios desde su infancia el don especial de "sentir la
presencia de Dios". Todos los que le conocieron,
cada uno a su manera, dan fe de este don especial,
que se traslucía en su actuación en el culto sagrado.
Algo divino se trasparentaba en su rostro.

Esa "presencia de Dios" de que gozaba su alma,
se hizo en él revelación del amor de Dios manifes-
tado en Jesucristo. Este amor lo vivió simbolizado
en la espiritualidad a los Sagrados Corazones de Je-
sús y de María.

Muchísimos son los testimonios en este sentido:
"Cautivaba la admiración de todos su devoción al

El joven Joaquín Rosselló, novel sacerdote.
Fotografía de 1858.
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Sagrado Corazón de Jesús. Él implantó allí la devo-
ción de los primeros viernes de mes... Muchísimas
personas iniciaron la comunión de los primeros vier-
nes... que debido a su fervor, tuvo su principio en
esta diócesis de Mallorca". "Invitaba a sus antiguos
condiscípulos y sacerdotes conocidos para celebrar
con toda solemnidad la fiesta del Sagrado Corazón".

2. Pero la obra más significativa de su primer año
de sacerdote, y que fue pionero en la Isla, fue la
CORTE ANGÉLICA.

Se trataba de un movimiento laical de jóvenes (de
hecho, la mayor parte obreros), con una proyección
social muy remarcada, dirigido en lo espiritual por
sacerdotes. En sus estatutos se habla de clases de
gramática, de matemáticas, de música, de gimnasia,
de deporte, de formación social, etc...

Acababa de fundarse esta asociación en Barcelo-
na, y el joven palmesano José Nadal, quiso implan-
tarla en Palma, pero los sacerdotes más representa-
tivos de la ciudad no aceptaron aventurarse en ese
novedismo.

Fue entonces que el citado joven José Nadal en-
cuentra al joven sacerdote D. Joaquín Rosselló, que
lo secundó con todo entusiasmo y junto con otro
compañero, D. Gonzalo Liado, solicitaron del Sr.
Obispo la instalación oficial de dicha asociación. Era
el mes de diciembre de 1858. La respuesta afirmativa
la recibirían en enero de 1859.

El 2 de febrero de 1859 hacen la instalación de la
"Corte Angélica" en la iglesia del Socorro de los Pa-
dres Agustinos. El 8 de marzo ya han conseguido un
local para las actividades sociales. Todos los domin-
gos por la tarde tienen reunión y en ella una charla
de formación dirigida por un grupo de sacerdotes;
"allá estaba con frecuencia el Sr. Rosselló".

La prensa local, "El Mallorquín", se hace eco de
dicha instalación en el pueblo de Santa María. D.
Joaquín Rosselló ha sido el animador de ese grupo.
Ha ido a predicar la cuaresma, y aprovechando los
momentos libres, junto con el párroco D. Rafael
Caldentey, su amigo, animan a la juventud y con ac-
tuación rápida hacen la instalación oficial de la "Cor-
te Angélica". A ella participa todo el clero, el Ayun-
tamiento y una gran multitud de pueblo, todos
acompañados por la banda de música.

La prensa también hace elogios: "una de las ins-
tituciones que mayor bien está destinada a propor-
cionar a la sociedad... esmerada educación social,
recreo y ejercicios gimnásticos..."

En julio del mismo año tiene lugar la instalación
de la "Corte Angélica" en la ciudad de Sóller. D.
Joaquín Rosselló se ha valido de su estrecha amistad
con el Sr. Rector de la parroquia, D. Bernardo Pla-
nas. La proyección social de este grupo se manifiesta
en unos ensayos de escuelas nocturnas para adultos.

Aun no ha pasado un año de la fundación de la
"Corte Angélica", y tal es el impulso que ha tomado
esta asociación, que se socilita la aprobación por
parte del Gobierno Civil, que fue concedida el 15 de
diciembre de 1859.

El 23 de septiembre de 1859, vigilia de la fiesta de
Ntra. Sra. de la Merced, los jóvenes de la "Corte
Angélica" empiezan a rezar el Oficio Parvo de Ntra.
Señora, por iniciativa de D. Joaquín Rosselló.

En 1860 la "Corte Angélica" se establece en Ciu-
dadela de Menorca. Bunyola, Binissalem, Inca, Llu-
bí, Buger y otros pueblos más, pronto tuvieron sus

Iglesia del monasterio de Santa Clara,
donde el Siervo de Dios celebró su Primera Misa Solemne.

respectivos centros.
Este mismo año vemos a D. Joaquín Rosselló or-

ganizando durante los días de carnaval una serie de
actos religiosos con sermones a cargo de los sacerdo-
tes Protectores de la Asociación. Todo termina con
un acto de desagravio a los Sagrados Corazones.

En 1861 D. Joaquín Rosselló interviene en las
elecciones de la Junta Directiva de la "Corte Angé-
lica". Según era solicitado, D. Joaquín iba siguiendo
ese movimiento social-religioso, y a él consagraba lo
mejor de sus energías y de su actividad

3.- Aún no había pasado el primer año de sacer-
dote, cuando tenemos constancia que predicó la cua-
resma en el pueblo de Santa María. También le ve-
mos repetidas veces en la ciudad de Sóller. No se
debe olvidar que para ir a Sóller, la subida del mon-
te se hacía a pie, dejando el carruaje par los niños
y enfermos.

D. Joaquín Rosselló lleva cuatro años de sacerdo-
te y al mismo tiempo ha continuado sus estudios en
el seminario hasta terminar el 7" curso de Teología.

Santos Ganuza, M.SS.CC.



IOS ESCUCHA A SU SIERVO

* Los médicos diagnosticaron la necesidad de amputarle
las dos piernas al joven Luís Mejía Mosquea, de unos 30
años, residente en Santo Domingo. Esto fue en 1987. Su
hermano el P. Leoncio Mejía, M.SS.CC., propuso que se
hiciera una novena a María Auxiliadora y al P. Joaquín
Rosselló. De esto se encargó con todo fervor su madre
Teresa Mosquea. Hasta el momento se pudieron salvar las
piernas, aunque ha perdido algunos dedos. La familia lo
agradece a la intercesión del P. Fundador.

* El P. Javier Urtasun, Misionero en Santo Domingo,
sufrió la atrofia del nervio óptico en el ojo izquierdo.
Hizo una novena al P. Joaquín para que no le pasara al
otro ojo y pudiera seguir su trabajo misionero. Lo acom-
pañaron muchos congregantes y fieles en sus oraciones.
Agradece que su vista se ha estabilizado.

* Doña Patricia Báez (67 años, residente en Santo Do-
mingo) ve signos de gracias concedidas por el P. Joaquín.
Al iniciar su viaje a España para participar en la celebra-
ción del Centenario de la Congregación, se puso en las
manos del Señor por mediación del P. Joaquín, porque
desde el 87 sufre de un quiste en el riñon derecho. Le pi-
dió que no fuera una carga para el grupo durante todo el
viaje. Agradece que pudo asistir a todos los actos progra-
mados. En cada salida oraba: "P. Joaquín, gracias por lo
que tú haces conmigo". No tuvo más necesidad que de to-
mar algún calmante suave, unas pocas veces.

* La misma señora, que es enfermera graduada, ha vis-
to problemas de salud en su familia, sobre todo el de una
sobrina de 2 años, llamada Angela Yaniris. Tuvieron que
internarla con diagnóstico médico de un ataque de apen-
dicitis. Doña Patricia la encomendó al P. Joaquín y a la
Virgen. Después de dos días en la clínica, le bajó la in-
fección y mejoró completamente. Desde entonces reco-
mienda la devoción al P. Joaquín a vecinos y amigos, y al-
gunos le dicen que "ven signos de poder por medio del P.
Joaquín".

* Antonia Servera Miralles, de Porreres, Agradece un
favor recibido gracias a la intercesión del P. Joaquín Ros-
selló.

Vivia en Palma, y deseando regresar de nuevo a su villa
natal, pensaba en el destino que daría a su vivienda de
Palma. Mientras discurría, decidió empezar una novena al
Siervo de Dios, encomendándole la solución del proble-
ma. Apenas iniciada la novena, cuando sólo sabían su in-
tención contadas personas, se le presentó una pareja de
novios que esperaban casarse tan pronto consiguieran vi-
vienda. El piso les gustó y decidieron comprarlo de inme-
diato. Se formalizó el contrato e hicieron efectivo el im-
porte. Dadas las circustancias difíciles del momento, An-
tonia Servera atribuye a la intercesión del P. Joaquín la
rápida solución de este problema y lo comunica para su
publicación.

NOTICIAS

ASOCIACIÓN "JOAQUÍN ROSSELLÓ"
A iniciativa de los alumnos del Colegio "Obispo Perelló" de Madrid, dia 17 de

marzo se creó la ASOCIACIÓN DE ALUMNOS JOAQUÍN ROSSELLÚ. Pue-
den ser miembros de esta asociación los alumnos de 6", 7° y 8° de E.G.B. y los
de 1°, 2° y 3° de B.U.P.

Entre los fines de la asociación destaca el de "Fomentar la unión de los alumnos,
promover la consecución de los objetivos del Centro, defender los intereses de los
alumnos e impulsar el trabajo en equipo".

Una hermosa realización como fruto del Centenario de la Congregación y que
perpetúa la memoria del Siervo de Dios.

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SS.CC. DE SÓLLER
VENERAN EL SEPULCRO DEL P. JOAQUÍN

Dia 16 de octubre y con motivo de los actos del Centenario programados por
la comunidad de Sóller, 120 alumnos del colegio Sagrados Corazones, correspon-
dientes a los cursos de 6°. 7°, y 8° de E.G.B. visitaron la iglesia de los SS.CC. de
Palma donde rezaron ante el sepulcro del P. Joaquín. Visitaron el museo etnoló-
gico de las misiones de Rwanda y posteriormente emprendieron la subida al monte
de Randa para visitar la ermita de Sant Honorat. sede de la fundación de los Mi-
sioneros de los SS. Corazones.

Los alumnos del colegio SS.CC. de Sóller,
bajan de Sant Honorat después de la

peregrinación a los lugares joaquinianos.

Dia 20 de diciembre se cumplirán los 81 años del traspaso del P. Joaquín al Reino
de la Vida y del Amor. Desde entonces intercede por sus hijos,

los Misioneros de los Sagrados Corazones y por sus fíeles, cerca del Padre.



Joaquín rosselló, HOY
ORDENACIÓN SACERDOTAL

El dia 12 de septiembre el Papa Juan Pablo
II, durante su Visita Pastoral en Rwanda, con-
firió el orden Sacerdotal al joven rwandés Fierre
Nolasque Mbyaliyehe, M. SS.CC.

Por no disponer de una fotografía de la orde-
nación, reproducimos la del grupo que se hizo
con motivo de la misa solemne popular el dia de
la celebración del Centenario de la Congrega-
ción en la misión de Kiziguro dia 23 de septiem-
bre.

Con Pierre Nolasque, (primero a la derecha)
los obispos Mons. Perrodin, Mons. Sibomana,
el Nuncio del Papa en Rwanda y el Sup. Gene-
ral.

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.

Jerónima Villalonga, Binissalem 5.000 pts.
Margarita Pascual, Binissalem 1.000 pts.
Paquita Sayas, Palma 1.000 pts.
Devota persona, Palma 1.000 pts.
Ac de gracias y súplica, Palma 5.000 pts.
Hermanas Fiol, Palma 10.000 pts.
Francisca García del Rio, Madrid 2.000 pts.
Julita Martínez, Madrid 2.000 pts.
Neri Negreta, Madrid 7.000 pts.
Familia Pozas López, Madrid 10.000 pts.
Petición de gracias, Madrid 1.000 pts.
Antonia Manera, Son Mesquida 5.000 pts.
P. A., Palma 6.000 pts.
Una persona agradecida, Palma 10.000 pts.
Donativos diversos, Sóller 9.500 pts.
Anónimo Palma 5.000 pts.
Donativos diversos, Palma 35.000 pts.
Antonia Dols, Sóller 1.000 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)


