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FECUNDO APOSTOLADO DEL
NOVEL SACERDOTE
Estamos en el año 1862. Haciendo un repaso de los
años transcurridos es sorprendente la actividad que ha
desarrollado el joven sacerdote D. Joaquín Rosselló, en
esos sus cuatro primeros años de sacerdocio.
- Su entrega al apostolado con la juventud ha quedado
coronada con el éxito de la instalación de la asociación
de jóvenes de la "Corte Angélica" en muchos pueblos de
la Isla. Pasan de mil los jóvenes que han sido
encuadrados en ese movimiento de juventudes en los
primeros años de existencia.
- Beneficiado de la parroquia de Santa Cruz, tiene que
participar en el rezo del Coro y demás actos de culto. Ha
tenido que seguir las clases del seminario. Ha
promovido, con grandes resultados, la devoción a los
Sagrados Corazones.
- Invitado por sus compañeros sacerdotes ha predicado
cuaresmas y otros sermones en varios pueblos de la Isla.
- Sigue, al mismo tiempo, dirigiendo la Hermandad de
la Santa Escuela de Cristo, de la que es presidente y a la
que asiste todos los jueves por la tarde.
Entre todos estos campos de apostolado, es a la "Corte
Angélica" a la que ha dedicado lo mejor de sus primeros
años; el entusiasmo de su sacerdocio recién extrenado.
"En ninguna época de mi vida, cual en la de mis
estudios, sentí mayor fervor y devoción en el servicio de
Dios, estudios que terminé con el 7° año de Teología".
Estamos pues en este momento feliz de la vida de
nuestro admirado P. Joaquín Rosselló.
Al mismo tiempo que siente ese fervor por dentro que
le empuja con fuerza a darse a los demás en el
apostolado, va naciendo en él otra ansia aún más fuerte:
Dios le atrae, Dios le llama con una fuerza irresistible, de
suerte, que esa atracción de Dios llega a ser en él una
obsesión.
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Iglesia parroquial de Santa Cruz, Palma, donde el Siervo de Dios
ejerció las primicias de su ministerio presbiteral.

Como los profetas iba a buscar a Dios en el desierto;
Joaquín piensa dónde podría saciar esa ansia de Dios que
le quema por dentro: ¿en la Trapa?, ¿en la Cartuja?, ¿en
la Compañía de Jesús?
La muerte de su padre, acaecida el 6 de diciembre de
1859, era algo que obstaculizaba esos primeros
interrogantes. Tenía que cuidar de su madre ya mayor, 62
años, y sin recursos económicos.
La llamada de Dios a buscarle en el desierto, en la
soledad, se hace cada vez más fuerte. Estamos en el año
1864. El joven sacerdote Joaquín encuentra una primera
solución en la apremiante llamada de Dios a la soledad;
solución compatible con la obligación de hijo para con
su madre; solución que no le satisface del todo, pero
como él mismo dirá que no pudiendo lo más, se contenta
con lo menos. Es la congregación del Oratorio de San
Felipe Neri, que acababa de restaurarse en Palma.
La Congregación de San Felipe es la que mejor se
acomoda a las circunstancias de su vida: atender a su
madre en su vejez y seguir la vocación de buscar a Dios
en la soledad.
Al terminar unos ejercicios espirituales a los jóvenes
de la "Corte Angélica" en Sóller, D. Joaquín Rosselló
anuncia su decisión y les brinda su invitación: "Voy ha
encerrarme en el Oratorio de San Felipe Neri. Si alguno
quiere venir, que me siga". Efectivamente, poco más
tarde le seguía uno de los allí presentes.
Santos Ganuza, m. ss.cc.

Claustro del Oratorio de San Felipe Neri cíe Palma.que ofreció
espacios de soledad y contemplación al Sien'o de Dios.

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS SAGRADOS
CORAZONES EN EL MENSAJE DEL P. JOAQUÍN
ROSSELLÓ (I)
ESPIRITUALIDAD PARA LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS
Hoy se vuelve a hablar mucho de "los últimos
tiempos". Reina una sicosis sobre los días de tinieblas
que precederán el fin del mundo. Muchos creen que con
la Perestroika se está cumpliendo la segunda parte del
secreto de Fátima. (Rusia se convertirá)...
El P. Joaquín tenía también una visión apocalíptica de
la historia. Basaba toda su predicación en el estilo de las
misiones populares: Las verdades eternas, las
postrimerías, los novísimos. Juicio, infierno y gloria. Lo
escatológico (lo último) y lo apocalíptico (revelación
para los últimos tiempos del mundo).

PARÁBOLA DE LA VINA
Le gustaba leer la historia de la humanidad a la luz de
la parábola de la viña (Isaías 5): "¿Qué más cabía hacer
por mi viña que yo no lo haya hecho...? "Dios nos creó,
nos redimió, nos santificó, nos perdonó, nos llenó de
gracias... Toda la Historia de Salvación puede resumirse
en dos palabras: Amor e Ingratitud. Amor de parte de
Dios, Ingratitud de parte del hombre.
Y, sin embargo, la espiritualidad del P. Joaquín no era
condenatoria ni pesimista. Cuando parecía que Dios
había agotado todos los recursos, se sacó la mejor carta
de la manga. Nos reveló la espiritualidad del Corazón de
Jesús. No dijo: "Voy a arrasar la viña", sino: "Yo soy la
vid", y derramó su sangre para que la viña pudiera dar

mucho fruto.

REVELACIÓN PARA LOS ÚLTIMOS
TIEMPOS
Es en esta "tristísima época" que vivimos cuando el
Señor revela los secretos de su amor. "No fue en los
primeros siglos de la Iglesia, cuando los primeros
cristianos estaban encendidos en amor a Dios y al
prójimo... Ha sido en estos últimos tiempos, en la época
tristísima que atravesamos, cuando -a excepción de unos
poquitos- los más no saben lo que es amor a Dios y al
prójimo. En esta tristísima época, cuando ya no se ama
al Creador, sino a su vil criatura, no se anhela el cielo,
sino el bienestar de la tierra, no se pone el corazón en el
tesoro de la gracia, sino en intereses terrestres y en vanas
riquezas" (Sermón del P. Joaquín).
Los "últimos tiempos" empezaron para nosotros con la
venida de Cristo. El nos trajo lo último y definitivo. "Del
día aquel y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni
el Hijo; sólo y únicamente el Padre" (Mt 24, 36).
Qué manía la nuestra de correr tras revelaciones y
secretos. El gran secreto es que ya estamos juzgados,
pero no por el miedo, sino por la misericordia. "El que
acepta al Hijo, ya está salvado". La gran promesa es que
"el Hijo no vino a condenar el mundo, sino para que el
mundo se salve por medio de Él" (Jn 3, 17).

PARÁBOLA DEL TESORO
El P. Joaquín predicaba que los Sagrados Corazones
son el tesoro oculto en el campo de la Iglesia para que lo
halláramos en nuestro tiempo. Rezaba: "¡Vosotros seréis
mi oro y mi plata!". Aconsejaba: "Propagad, inculcad,
dad a conocer el tesoro escondido en la devoción a los
Sagrados Corazones".
A lo mejor tú eres un trabajador de la primera hora, y
sientes que ya no aguantas más sudores. O tal vez no
acabas de decidirte a ocupar un puesto en la viña del
Señor.
No tengas miedo. Ensancha el corazón. Pon tu
confianza en el Padre, el único que nos va a juzgar. Su
balanza no serán nuestras obras, pues nadie podría pagar
tan alto precio. Nuestro paso será el amor misercordioso
que nos tiene el Corazón de Jesús.
Si encuentras esta perla preciosa, saborearás el Reino.
Jaume Reynés, M.SS.CC.

MEDITACIÓN DEL
LOS ÍDOLOS
Hermanos míos, les diré con el apóstol a
los romanos: No se quieran conformar al
mundo. Ya es hora de que despierten y
consagren a Dios su cuerpo como hostia
viva. Hagan a los Sagrados Corazones el
obsequio racional de consagrarles sus
corazones.
Ya no es el evangelio la norma de vida de
muchos cristianos. Jesucristo no reina en su
corazón ni en la familia. Se han convertido
de cristianos en paganos. La sociedad ya no
se basa en la ley de Dios.
La ambición, éste es el pecado más antiguo
y universal. Querer subir siempre,
sobreponerse a los demás. El vicio que
(acompañado de su corifeo, la envidia) ha
sembrado la historia de estragos.
¿Conocerán verdaderamente al mundo
esos grandes hombres de estado, que
sacrifican su fe por la política, y profesan en
teoría una doctrina que dejan de cumplir en
la práctica?
¿Y esos grandes capitalistas, que no
frecuentan los templos del Crucificado, sino
los soberbios edificios que su codicia ha
levantado al ídolo de la riqueza, el dios
Banco o Bolsa?
¿Y los que, como Epulón, se divierten en
opíparos banquetes, presididos más bien por
el dios Baco que por el Dios del Calvario?
¡Qué contraste entre la pureza de los
Sagrados Corazones y la corrupción de
nuestra sociedad! Sacudido el yugo de su
feliz reinado, toda carne -como en los
primeros siglos del mundo- ha vuelto a
romper sus diques y a cubrir la faz de la
tierra el más abominable de los vicios...
Nos hemos olvidado hasta de nuestra
profesión, de que somos discípulos de un
Dios crucificado. Rechacemos los ídolos
modernos. Porque no se aquietará nuestro
corazón hasta que bebamos del manantial
que fluye de la riquísima mina de los
Sagrados Corazones...

Joaquín rosselló, HOY
BODAS DE ORO
SACERDOTALES
La comunidad Parroquial de San Pedro Pascual,
Valencia, se reunió dia 23 de diciembre entorno de
su Pastor, el P. Guillermo Gaya Bauza, para dar
gracias a Dios por sus cincuenta años de
sacerdocio, para felicitarlo i desearle muchos años
de fecunda y evangélica labor Pastoral. Estuvieron
presentes el P. General y su hermano P. Francisco,
misionero en la República Dominicana.
El sábado dia 29 de diciembre, bajo la mirada
maternal de la Virgen de Lluc, presidió la
concelebración para celebrar con sus familiares
tan entrañable acontecimiento.

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, catalán francés e italiano)
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.
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(Un Padrenuestro).
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