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UN GIGANTE DEL ESPÍRITU
El Venerable P. Joaquín Rosselló y Ferrá VIII

JOAQUÍN, SENSIBLE A LAS NECESIDADES DE
LOS DEMÁS

Joaquín era sacerdote, y no quería ser más que
sacerdote. Su actuación sacerdotal podría concretizarse
en aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles: Buscad
otros que sirvan a los huérfanos y a las viudas que
nosotros nos dedicaremos a la oración y a la Palabra.

Nos cuenta el Hermano Damián, portero de San Felipe,
que el P. Rosselló le había dado una consigna para las
personas que iban a buscarle: "Si vienen por cosas del
espíritu, que vayan al confesonario, y si vienen por cosas
del siglo, que se las arreglen los del siglo. (P.N. 62)

Esto no quiere decir desinterés por las necesidades de
los demás, sino la opción preferencial que se había
señalado en su vida.

Su sensibilidad ante las necesidades de los pobres fue
muy grande y en determinadas ocasiones llegó hasta el
heroísmo.

De muchacho lo vemos dar con frecuencia su desayuno
al primer pobre que encontraba en la calle.

Un día da una de las sábanas de su cama, conmovido
ante la necesidad de una pobre mujer que tiene enfermo
su marido y no tiene con qué cambiar las sábanas sucias
del enfermo.

Otro día su madre D" Maria Ana encuentra a un
hombre que sale de su casa cargado con un colchón. Es
Joaquín que se lo ha dado, no sabe decir que no cuando
ve una necesidad.

Corazón generoso de joven, que se conmueve ante el
necesitado y da sin medidla cuanto tiene.

Ya sacerdote sigue la misma linea de compartir sus
escasos bienes con el necesitado.

Cuando iba a visitar a los enfermos, si veía que estaban
en necesidad, a escondidas, dejaba una buena cantidad de
dinero debajo de la almohada del enfermo, sin que nadie
lo advirtiese.

A los estudiantes pobres con frecuencia les ayudaba a

compar los libros de texto. Y cuando su modesto haber
no le alcanzaba, se hacía mendigo para ayudarles.

En la Parroquia de Santa Cruz y en la de Sóller y en
otras más ayudó a pagar los gastos de las fiestas reli-
giosas con el dinero de la exigua nómina de beneficiado

Una callejuela de Palma, de 1865, víctima de los estragos del cólera
y testigo de la caridad inagotable del P. Joaquín. (Las Baleares, de L.
Salvador de Austria).
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de Sta. Cruz.
Por eso cuando llegó la ocasión de darse totalmente y

hasta el riesgo de su vida, el P. Joaquín no dudó ni un
momento.

EL COLERA DEL AÑO 1865

El P. Joaquín tenía 32 años, llevaba un año en San
Felipe. Cuando en el mes de agosto el azote del cólera ha
llegado a Palma, en todos los barrios de la ciudad las
defunciones son numerosas. Pocos días más tarde los
muertos se contaban por cientos, por miles.

Cunde el pánico en la ciudad, tres cuartas partes de la
población huye de la ciudad buscando despavoridos
refugio en el campo.

También la madre del P. Joaquín busca la salvación en
el interior de la isla. Joaquín le pide una sábana para
envolver su cadáver si la hora de morir le llega a él, y se
queda en la ciudad para ayudar en la catástrofe.

Noches sin dormir a la cabecera de los moribundos,
momentos de angustia y de toda clase de trabajos ante
las víctimas desamparadas por los suyos. Trabajo de todo
tipo ante la urgencia de los casos.

El P. Joaquín, en conversaciones con los suyos
recordaba las escenas horrorosas de esos dos largos
meses del cólera.

Cinco años más tarde, 1 870, de nuevo vuelve el cólera
y otra vez el P. Joaquín repite la generosidad de su
entrega total. (P. Thomás, 471)

Después de esa terrible tragedia, poco a poco las cosas
vuelven a su cauce y el P. Joaquín Rosselló entra de
nuevo en la soledad del Oratorio de San Felipe.

En mayo de ese año 1865, el P. Joaquín había sido
nombrado Perfecto de la Congregación del Oratorio para
los seglares. En la Parroquia de Sta. Cruz sigue
impulsando fuertemente el culto al Sdo. Corazón de
Jesús. Sabemos que al año siguiente, 1866, coopera con
sus escasos ahorros en la fundación del culto de las 40
horas de adoración de la Eucaristía en honor del Sdo.
Corazón.

La Corte Angélica va cobrando cada vez más fuerza y
se está consolidando; su presencia no es tan necesaria,
per no la olvida y sigue instalando nuevos centros, según
se le presentan las oportunidades. Diez años más tarde,
en 1877, aprovechando sus correrías apostólicas, lo
vemos instalando 2 grupos nuevos de la Corte Angélica:
uno en Selva y el otro en Búger.

Sus salidas por los pueblos de la Isla para predicar
novenas, triduos, Cuaresmas, no son suficientes para
calmar su celo apostólico.
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("Creo en el amor", p. 8. París, 1990)

Por eso planeó un trabajo en equipo de mayor
envergadura: las Misiones Populares. Varios sacerdotes
que compartían sus mismas ideas y mismo celo
emprendieron este apostolado itinerante, que el P.
Joaquín lo seguiría hasta el fin de sus días, hasta que sus
fuerzas se lo permitan.

Tenemos constancia que en este apostolado itinerante
recorrieron los pueblos de Selva, Caimari, Moscari,
Mancor, Campanet, Búger, Inca, Binissalem, Manacor,
Arta, Capdepera, Campos, Llucmajor, Sant Llátzer, Deiá,
Valldemossa, Sóller, Lloseta, Sa Pobla y otras
poblaciones.

Este equipo apostólico estaba formado entre otros por
los PP. Rosselló, Planas y Salva, de San Felipe, por los
PP. Martín y Valero, Jesuitas, y por los Srs. Maura y
Parera, diocesanos.

Cuando el P. Martín formaba parte del equipo se le
hacía el honor de que él llevara la dirección del programa
a seguir. Cuando éste no asistia, era el P. Joaquín
Rosselló que llevaba la dirección.

Entre todas las formas de predicación, ésta era la
preferida por el P. Joaquín Rosselló. Llegó a decir a sus
hijos, los Misioneros de los Sagrados Corazones, "que si
algún día viniésemos a tener en menos la predicación
Misional, sus huesos se levantarían en la misma tumba
para protestar contra tal aberración. (P.T. 128)

Santos Ganuza, M.SS.CC.

("Creo en el amor", p. 17. París, 1990)
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LA ESPIRITUALIDAD DE LOS SAGRADOS CORAZONES EN EL
MENSAJE DEL P. JOAQUÍN ROSSELLO (II)

MEDIO EFICACÍSIMO

Los Sagrados Corazones son "medio eficacísimo ya
para alcanzar la conversión de los pecadores, ya para
encender en los corazones - aún de los más tibios- las
llamas de la más acendrada caridad".

PARA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES

El P. Joaquín dejó en su testamento: Los SS.CC. "son
el foco de la más ardiente caridad, el foco del amor más
puro, al cual deben acudir, y acudirán sin duda, a no
tardar muchos años, aquellos cristianos flojos en el
servicio de Dios, fríos, más diré: helados en cuanto atañe
a la caridad con Dios y con el prójimo; y les moverá el
desengaño, y les empujará la persuasión de que en
ninguna parte sino en esos Corazones, centros de amor
divino, podrá rehacerse de nuevo en el fuego de amor tan
santo su corazón gastado por la profanidad del vicio y
desordenado amor a deleznables criaturas".

"¡Qué fuera del mundo si faltara la paciencia de esos
dos amantes Corazones!" La bondad y ternura del
Corazón de Jesús no tuvo límites. En el Corazón de
María se refugiaban primero, cuando, temerosos por sus
culpas, temían algún castigo. Como hizo Pedro. Hasta el
mismo Judas hubiese alcanzado misericordia, si se
hubiese acogido a la Madre.

Los SS.CC. son, en el mensaje del P. Joaquín, un
alcázar de refugio en el peligro, una farmacia en la
enfermedad, un aprisco para la oveja descarriada. Son el
camino de la misericordia para que los hijos pródigos
vuelvan a la casa paterna.

REMEDIO CONTRA LA TIBIEZA

"Acerqúense a aquellas llamas de que se ven rodeados
y abrasados esos purísimos Corazones... ¿Qué nieve no
se derrite si se le acerca al fuego? ¿Qué carbón no se
enciende? ¿Qué hierro puesto a la fragua?... Hoguera de
los Sagrados Corazones, foco de divinas llamas, fragua
de amor (Mes de Junio compuesto por el P. Joaquín).

Participar de los sentimientos de los SS.CC. eleva la
fiebre de nuestro termómetro. "Fuego he venido a pren-
der a la tierra y qué quiero sino que arda" (Le 12,49).

PARA CALMAR LA SED DE DIOS

Dios dispuso que con la fundación de los Misioneros
de los Sagrados Corazones "en varios pueblos fuesen
hallados en medio de tanta aridez en la piedad y escaso
fervor de espíritu, como se observa en el mundo, ciertos
oasis, cuya frondosidad y verdor alegrase y satisfaciese
al propio tiempo a las almas hambrientas de virtud y de
dirección espiritual, y cuyas cristalinas aguas del buen
ejemplo y sana doctrina apagasen su ardorosa sed de
perfección" (Testamento).

El ideal del Antiguo Testamento era: Amarás al
prójimo como a ti mismo (Lev 19,18). En el nuevo
Testamento Cristo nos propone otro superior: "Igual que
yo les he amado, ámense también unos a otros". El P.
Joaquín propuso a sus discípulos la "regla de oro"
formulada en estas palabras: "Ámense mutuamente,
como los SS.CC. de Jesús y de María les aman. O sea,
como se aman ellos dos y como nos aman a nosotros.

Viviendo esta espiritualidad, "todos formarán un solo
corazón y una sola alma, como los primeros cristianos".

Jaume Reynés, M.SS.CC.
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UNA GRACIA
EXTRAORDINARIA

(A la espera del dictamen definit ivo de la Santa Sede,
consideramos extraordinaria la gracia obtenida por

la intercesión del P. Joaquín, La noticia nos llega
desde la República Dominicana)

Don Julio Reyes de Fabián nacido el 1929 en Pina
Vieja, Fantino, provincia Sánchez Ramírez (Rep.
Dominicana) arrastraba un largo calvario de enfermedad
y sufrimiento. En 1981 se le declaró un dolor que no se
le quitaba a n inguna hora, y su esposa Justa lo
acompañaba al pie de la cama día y noche. El 4 de
Octubre de este año lo operaron de una masa adherida al
instentino grueso, y mejoró a ojos vistas.

Pero en 1984 se le reprodujo el dolor, y el mismo día 4
de Octubre volvieron a operarlo de una hernia y un
tumor... No sintió mejoría, y volvieron a los médicos. En
la clínica Bonilla de Santiago de los Caballeros lo

atendió su pariente el Dr. Guillot, quien consultó con el
Dr. Germán que le había practicado la cirujía anterior.
Éste le declaró un cáncer y, después de prolongados
estudios, decidieron entregarlo a la familia para que
muriera en su casa.

Don Julio llegó a Pina Vieja casi moribundo. Llamaron
a los sacerdotes de la Parroquia de Fantino, que está
atendida por los M.SS.CC. En el entretanto limpiaron la
casa porque no esperaban que llegara a las 12 del
mediodía.

En este estado llegó el P. Andrés Amengual, antiguo
conocido suyo, y puso en sus manos una novena al
Siervo de Dios P. Joaquín Rosselló pidiendo la curación
del enfermo. Su esposa Justa, catequista y promotora de
un "coro vocacional", la hizo con gran fe... Para sorpresa
de todos, a los pocos días el enfermo se restableció, y
hoy pasados siete años cuida una parcela agrícola, como
si de un jovencito se tratara.

El Dr. Sanz, que le recetaba los calmantes, quedó
sorprendido de la mejora. Todo el mundo dice que es un
milagro del Siervo de Dios.

Doña Justa pasó la novena a la señora Andrea Caba,
que padece del corazón, para que le rezara con el mismo
éxito.

J.R.



Joaquín rosselló, HOY

Con retraso publicamos la fotografía que
nos ha llegado de la ordenación
sacerdotal por el Papa, del joven
rwandés, misionero de los SS.
Corazones, Fierre Nolasque Mbyaliyehe,
celebrada día 8 de septiembre de 1990.

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)

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.

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).

Aina Campas Nicolau, Campos
Francisca Puigserver, Campos
María Pou Bou e hija, Lloseta
Margalida Mulet Coll, Sta. Eugenia
Margalida Pascual, Binissalem
Jerónima Villalonga, Binissalem
A.A., Biniali
Hermanas Fiol Quetglas, Palma
Donativos diversos, Palma
M.M., Sóller
Donativos diversos, Sóller

l.OOOpts.
l.OOOpts.
3.000pts.

10.000 pts.
2.000 pts.
l.OOOpts.
3.000 pts.
5.000 pts.

16.000 pts.
2.000 pts.
5.900 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)


