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UN GIGANTE DEL ESPÍRITU
El Venerable P. Joaquín Rosselló y Ferrá
EN LA CONGREGACIÓN DE SAN FELIPE NERI
¿Que buscaba D. Joaquín Rosselló al retirarse a San
Felipe Neri de Palma? No busca dejar el trabajo
apostólico, no busca aislarse del mundo y olvidarse de él,
busca un espacio que le permita un encuentro más
profundo con Dios, ahondar en la "experiencia de la
Presencia de Dios" y asi potenciar el fuego de su
corazón para encender el de los hombres que están en el
mundo. Oigamos cómo él mismo nos da la respuesta. En
su autobiografía dice:
"En la Congregación de S. Felipe me sentía mucho
mejor que en medio del mundo, que en el seno de mi
familia. Allí guardaba retiro en mi aposento el tiempo
que mis ocupaciones de ministerio me lo permitían.
Trabajaba en el confesonario, en el pulpito, dentro y
fuera de casa; daba ejercicios espirituales, iba con otros
a dar misiones; y puedo decir que, a pesar de mis
trabajos, vivía siempre muy retirado, y sentía en mi alma
establecido el Reino de Dios, que consiste en la paz y
gozo en el Espíritu Santo."
"Como el ciervo sediento va en busca de las aguas
vivas, así mi alma te busca Señor". Como el Salmista, D.
Joaquín Rosselló busca en la oración silenciosa calmar la
sed de Dios que tiene su alma.
Un compañero de San Felipe nos dice "Su vida era
una oración continua. A las 5 de la mañana a menudo ya
había hecho una hora de meditación y después hacía otra
con la comunidad. Mientras sus piernas se lo permitían,
siempre estaba en la iglesia de rodillas." No es fácil
averiguar cuantas horas hacía de oración al día". En su
habitación hizo abrir un ventanillo desde donde se veía el
Sagrario. Allí tenía sus delicias y prolongaba su
oración".
"Tan enamorado se quedó de este santo ejercicio de la
oración que no sabía casi hablar de otra cosa en
sermones, pláticas, exhortaciones y conversaciones
familiares. Hablaba con un entusiasmo tan grande, con
un calor tan vivo, que no podía menos de impresionar
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santamente a aquellos que le escuchaban" (P. Thomás)
Tan pronto como se le oía... se descubría un alma santa,
un alma contemplativa, un alma endiosada" (P. Thomás).
APOSTOLADO DEL P. JOAQUÍN EN S. FELIPE NERI
No es raro que contagie su experiencia de Dios a
todos los que se le acerquen "Daba gusto verlo cómo se

Altar mavor de la Iglesia de San Felipe, de Palma, a CUYO sagrario dirigía su
mirada y su corazón el Siervo de Dios

lanzaba a todas partes donde pudiese promover la gloría
de Dios y la salvación de las almas". (P. Thomás).
Además de los domingos, entre semana se hacían con
tal fervor las funciones religiosas que poco a poco fue
atrayendo un gran número de personas, que buscaban
algo más en su vida de cristianos".(P.T.)
Allí empezó a formar lo que más tarde llamaría:
"Oasis de perfección en medio del desierto". Empezó a
trabajar con grupos a los que les dedicaba una atención
especial.
El ORATORIO PARVO, era una asociación para los
hombres. A ella podían pertenecer casados, solteros y
hasta sacerdotes. Todos los domingos, después del rezo
del Santo Rosario, se reunía con ellos para darles una
formación más intensa en piedad y en formación
cristiana.
Su campo de predilección era los hombres. Dios le
había dado una vocación espercial para atraerlos,
instruirlos y hacerles ir por el buen camino. (P.T.)
También tenia otro grupo para los jóvenes del
Oratorio, que era para acoger a los niños una vez que han
terminado las instrucciones del Catecismo.
La ASOCIACIÓN PIADOSA DEL DIVINO AMOR
era para aquellas mujeres que aspiraban a algo más; que
anhelaban subir a más altas cumbres. Se comprometían a
hacer un rato de meditación cada día, a la misa diaria, a
la lectura de temas religiosos y al Oficio Parvo. Tenían
reuniones periódicas en sus casas particulares, retiro
espiritual todos los meses bajo la dirección del P. Joaquín
y ejercicios espirituales todos los años, dirijidos por un P.
Jesuíta designado por el P. Joaquín.
LOS ESTUDIANTES DE SACERDOTE eran como
"la pupila de sus ojos", nos dice su biógrafo. Los
buscaba entre los niños del catecismo, procuraba
desperatarlas, y prudentemente las seguía en su
desarrollo". (P.T.) Les ayudaba con su dinero personal y
si esto no era suficiente buscaba ayudas en la caridad de
los otros.(P.T)
Donde principalmente desplegó el P. Joaquín su
industrioso celo para con los jóvenes estudiantes de
sacerdote, fue en el Seminario de San Pedro de Palma de
Mallorca. La situación no era muy favorable, la piedad
bastante deficiente; frialdad e indiferencia para recibir
los sacramentos, hasta el desprecio de la oración y los
mofadores de los más piadosos.
Ahí se le presenta al P. Joaquín un buen palenque para
medir la talla de sus saber hacer. Su carácter exterior, su
seriedad y modestia, al parecer algo exageradas, podían
comprometer seriamente el éxito de aquella empresa de
celo. Su rectitud de intención, su ingenio perspicaz para
tratar los jóvenes, y sobre todo el aprecio que tenía hacia
ellos y UNA ASISTENCIA ESPECIAL DEL CIELO

DIOS ESCUCHA A SU SIERVO
VICEPOSTULACION DE LA CAUSA DE
BEATIFICACIÓN DEL P. JOAQUÍN ROSSELLÓ
(SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA) AÑO 1991
Dia 5 de enero, la señora Altagracia Santana, vda. de Liz,
ofrece una misa en acción de gracias a los SS. Corazones por
un favor recibido. En los mismos días en que una parienta era
operada de cáncer en la garganta, sufrió una faringitis aguda.

i 1. Entrada principal del antiguo Seminario de San Pedro, de Palma, que tantas
veces frecuentó el Siervo de Dios

QUE VISIBLEMENTE LE DIRIGÍA, le sacó triunfante
en toda esta línea.(P.T)
Pocos meses más tarde aquel Seminario se trasformó
en un vergel de vocaciones decididas y de risueñas
esperanzas. (P.T.)
Su palabra, grave al mismo tiempo que paternal,
tenía, no ya solamente ante los estudiantes, sino también
hasta ante los sacerdotes más respetables, una autoridad
y eficacia irresistibles: le tenían poco menos que como a
un oráculo.(P.T)
Durante los 26 años que el P. Joaquín estuvo en el
Oratorio, una de sus ocupaciones principales fue el
mejoramiento espiritual del cleto. El Sr. Obispo Jaume le
animaba mucho a dar tandas de ejercicios al clero por el
fruto que se prometía. (P.T.)
Santos Ganuza, m.ss.cc.

El médico le dijo que, si no mejoraba, tendría que hacerle un
cultivo. En la misma misa en que pidió la gracia por intercesión del Siervo de Dios, experimentó una mejoría notable.
Dia 30 de enero, se ofrece una misa pidiendo la pronta
beatificación del Siervo de Dios.
Dia 31 de enero, la joven Hilda Inmaculada Cruz sufrió un
transplante de córnea en el ojo izquierdo en la ciudad de
Nueva York, donde tuvo que permanecer cuatro meses. Sus
padres Gerardo y Negrita hicieron una novena al P. Joaquín
pidiendo el pronto restablecimiento de su hija. Ahora ofrecen
una limosna de 100.00 $ y una misa en acción de gracias por la
muestra evidente de protección divina.

¡AL SACRIFICIO, AL SACRIFICIO!
HACE CIEN ANOS QUE EL P. JOAQUÍN SUBIÓ
AL SANTUARIO DE LLUC PARA TOMAR
POSESIÓN DEL PRIORATO
Al sacrificio, al sacrificio! Esta era la expresión que el
P. Joaquín repetía a los compañeros de comunidad mientras subían a pie, desde Caimari, el empinado camino de
Lluc, rezando el rosario, aquel 6 de mayo de 1891.
No le daba miedo al P. Joaquín dedicarse en cuerpo y
alma al culto de la Virgen, Madre de Dios, él, que desde
su más tierna infancia la había adoptado como Madre y
modelo. No le daba miedo pensar en el apostolado que
podría desarrollar con los numerosos peregrinos que
visitaban el Santuario. No le daba miedo la soledad del
Valle en el claro abierto en medio de los bosques que
bajan por la falda de los altos montes; él, desde siempre
había anhelado la soledad.
Pero, en aquel momento, en Lluc, no había ni soledad,
ni culto digno de la Madre de Dios, ni acogida
evangélica a los peregrinos. Una verdadera crisis moral,
espiritual y material envolvía el secular santuario. Desde
hacía más de diez años la prensa no dejaba de denunciar
este estado lamentable acusando a los responsables del
abandono en que se encontraba el edificio, la escolanía y
los peregrinos; cargando las tintas sobre el presunto
abuso de las rentas que producían las extensas
propiedades del Santuario y malversación de fondos.
El obispo Cervera llevaría clavada una espina en el
corazón mientras no diera solución al enorme problema
que empañaba el Centro Espiritual de Mallorca. Después
de barajar diversas alternativas optó por la comunidad de
Misioneros de los Sagrados Corazones, con su Fundador
al frente; Congregación que, todavía no hacía un año,
había erigido canónicamente en la ermita de Sant
Honorat de Randa.
Conociendo las apiraciones más íntimas del P.
Rosselló de entregarse más intensamente a la vida contemplativa, al menos en el ocaso de su vida, es fácil comprender la conmoción interna (hoy diríamos el trauma)
que experimentó cuando conoció la voluntad del obispo,
que le comunicó el Provisor del Obispado, Dr. Enrique
Reig, en la entrevista tenida el dia 22 de abril de 1891.
En las NOTAS autobiográficas lo da a entender
claramente. Al final de la entrevista, cuando el Dr. Reig
le acompaña hasta el vestíbulo, el Provisor "no cejaba un

Santuario de Lluc. Monumento al P.
Joaquín Rosselló en el "Jaral de la
magnolia".

instante en ver como me arrancaría el sí; pero en aquellos
momentos fue tal mi obcecación, que de mi boca no
podía salir más que la misma negativa; manifestando que
no podía ser semejante traslado, por estar en pugna con
lo que constituía el fin esencial de nuestro Instituto"
(Nota XIV)
Después de esta primera reacción, en diálogo con los
compañeros de comunidad, orando intensamente al
Señor y de acuerdo con el amor inmenso a la Iglesia
Local y a su Pastor, que más tarde le haría escribir la
feliz frase: "Nuestra Congregación, débil como la
hiedra, desea vivir arrimada al báculo de su obispo; no
con ánimo de gravarle, sino deseosa, en la corta medida
de sus fuerzas, de prestarle auxilio..." (Al obispo
Campins, 1,XI, 1907), unánimemente aceptaron renunciar
a la paz del "Tabor" de Sant Honorat para subir al
"Gólgota" (Calvario) de Lluc. En carta del 23 de abril,
llena de sentimientos de humildad y de disponibilidad,
escribe al obispo: "...No extrañe, mi apreciado Sr.
Obispo, semejante descortés resistencia, porque arrancó
inmediatamente del claro conocimiento que pienso
poseer desde mi infancia, de cuanto ha pasado siempre y
aun pasa en ese desventurado Colegio de Ntra. Sra. de
Lluc. Mas, respecto de mi impresión primera, y
reconociendo mi falta con VE. le digo, después de
haberle suplicado me lo perdone, que no necesito
precepto formal de obediencia de mi Sr. Obispo para ir
allí, sino que me es más que suficiente saber que es
voluntad de VE.I.; pues que a trueque de estarme
solitario y tranquilo por voluntad propia en este monte de
Randa, lugar que tanto acaricio, prefiero estarme en Lluc
por voluntad de mi Prelado, y eso aunque esté en el
bullicio y tenga que sostener por largo tiempo continua
lucha. A las órdenes de V.E.I. Mitte me (Envíame)."
Y en verdad que a lo largo de diez años de priorato
tuvo que aguantar y hacer frente en una continua lucha.
Un sacrificio, no obstante, que desde el primer día
empezó a dar frutos de orden, de honestidad, de
disciplina, de embellecimiento... y sobre todo de piedad
filial mariana.
Desde aquel momento, los Misioneros de los SS.
Corazones eran conocidos popularmente por "Els Pares
de Lluc".
RicardJaner, M.SS.CC.

Joaquín rosselló, HOY

Con motivo del primer centenario de
la subida del P. Fundador y de los
Misioneros de los Sagrados Corazones al
Santuario de Lluc, el pasado día 28 de
abril se tuvo en la Basílica una solemne
concelebración, presidida por el Prior, P.
Josep Amengual i Batle. A la misma
fueron invitados los congregantes y
familiares de los Misioneros SS.CC. de
Mallorca. El encuentro finalizó con una
comida de fraternidad.

S/N

'./-w•>/Ww^W
• •

^

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.
(Un Padre nuestro).

Para comunicar las gracias
obtenidas por mediación del
Siervo de Dios Joaquín Rosselló, solicitar materiales de propaganda o aportar donativos,
pueden dirigirse a:

CIEN AÑOS DE LOSMISIONEROS
DE LOS SAGRADOS
CORAZONES
EN LLUC

AGRADECIMIENTOS Y COLABORACIONES
Relación de las aportaciones que han hecho para la
CAUSA diversas personas, con las que se muestran
agradecidas por los favores recibidos de Dios, gracias a la
intercesión del P, Joaquín Rosselló.
Margalida Pascual, Binissalem
Olvido Taix Terrassa, Palma
Devota persona suplicando gracia
Devota persona, Alcudia
María Sastre Pou, Alcudia
Por favor recibido, Palma
Ac. gra. Un sacerdote, Vilafranca
Rdo. Jaume Alcina, Palma
Margalida Pascual, Binissalem
J.M., Sóller
Una persona agradecida, Sóller
Devota persona, Alcudia
Hermanas Llinás Roca, Palma
Joana Balaguer Mulet, Palma
Margalida i Francesca Pascual, Binissalem
Una persona agradecida, Palma
Donativos diversos, Palma
Donativos diversos, Sóller

IMPRESOS
DIFUSIÓN DE CULTURA

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)
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