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EL P. JOAQUÍN ROSSELLÓ, MISIONERO
POPULAR DURANTE 27 AÑOS

I. COMO PREDICABA UNA MISIÓN POPULAR
EL P. JOAQUÍN ROSSELLÓ

Para el P. Joaquín una Misión Popular era un
tiempo fuerte de renovación cristiana, de 8 a 15 días
de duración, donde todo estaba programado al detalle,
y nada se dejaba a la improvisación.

Era dirigido en equipo por 3 o más sacerdotes envia-
dos expresamente con esa misión de renovación, don-
de cada uno tenía asignado su rol especial a cumplir.

En el transcurso de esos días se exponían temas de
moral, catcquesis, liturgia, sacramentos, verdades
eternas, verdades de impacto (muerte, juicio, infierno
Y gloria).

El aspecto psicológico tenía una gran importancia y
se buscaba emocionar al público, de suerte que llegase
al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Se
insistía mucho en el cambio de vida: reconciliación,
reparación de injusticias, acto de perdón en público y
conversión de vida.

El temor a la justicia divina tenía una parte muy
importante y se buscaba con ello impresionar,
impactar y hacer nacer sentimientos de temor de Dios
y de arrepentimiento.

Como contrapartida se presentaba la misericordia de
Dios en la Pasión y Muerte del Señor, en donde se
llegaba con frecuencia a la emoción de las lágrimas.

El P. Joaquín Rosselló estaba generalmente
encargado de predicar los sermones morales y de
verdades eternas. Su primer biógrafo nos lo describe
así: "Su palabra bien timbrada, su aspecto imponente
y los acentos de fervor que dirigía al inmenso audito-
rio, conmovían las conciencias y atraían a los peca-
dores, y llenaba de gozo a las almas rectas". (Th. 124)

En los sermones morales es "donde vibran con
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Iglesia parroquial de Sania María del Ciinií, donde el P. Joaquín predicó
su última Misión Popular el año 1897.



trueno de amenazas y relámpago de divino fervor las
grandes verdades de justicia y del castigo eterno y
también las tiernas invitaciones a la misericordia y al
perdón... terminando con sollozos de amor". (Th. 122)

Los actos de la misión se iban llevando progre-
sivamente en un orden: iluminación, arrepentimiento,
confesión, comunión y acto final de triunfo gozoso
con vítores de entusiasmo y con promesas de cambio
de vida. Un programa detallado regía los actos desde
el momento de entrada hasta el acto solemne y
apoteósico de la conclusión.

Las 3'45 de la mañana era la hora de levantarse los
misioneros, seguía una hora de oración y a las 5 de la
mañana empezaban los actos con el pueblo: Rosario
de la Aurora para despertar y atraer la gente a la
iglesia, Misa, explicación de liturgia y, finalmente,
sermón moral. Antes de las 7 de la mañana todo
estaba terminado y la gente podía ir a sus trabajos. (N.
214-216)

Los niños tenían sus actos propios durante la
mañana y servían de reclamo y resorte para animar a
los mayores.

Las tardes estaban dedicadas a las madres de familia
y a la juventud: movimientos religiosos, Hijas de
María, Corte Angélica... Por la noche, después del ro-
sario explicación de un tema de moral o de catcquesis,
canto de Misión y después como momento culminante
tenía lugar el sermón de las Verdades Eternas.

Después venían las confesiones y a medida que
avanzaban los días las confesiones se hacían más
numerosas hasta que los últimos días llenaban
prácticamente todos los momentos libres hasta muy
entrada la noche.

El resultado de una Misión estaba medido por las
confesiones hechas en el transcurso de la Misión, por
la Comunión General del último día, por el
entusiasmo y concurrencia al acto final o procesión de
despedida, por las conversiones públicas de personas
bien conocidas por su vida desarreglada, por las

Asociaciones o Movimientos religiosos que se
fundaban o consolidaban para asegurar la perse-
verancia en el buen camino emprendido y por las
personas que en esa ocasión tomaban la decisión de
consagrarse a Dios en la vida religiosa.

Las misiones Populares sicológicamente hablando
era un tiempo fuerte de emociones profundas; según
la fe, era un tiempo extraordinario de la gracia de
Dios.

II. EL P. JOAQUÍN FORMA UN EQUIPO DE
MISIONEROS.

Entre todas las formas de apostolado, las Misiones
Populares era la preferida por el P. Joaquín Rosselló.
Ante la ausencia, en esos años, de congregaciones
religiosas que pudieran llenar ese cometido, el P.
Joaquín "pronto encontró compañeros que se juntasen
para recorrer los pueblos de la isla misionado con gran
fervor".(Th. 122): entre los Padres Filipenses
formaron equipo con él, los PP. Auba, Planas y Salva;
entre los jesuítas los PP. Martín, Valero y otros; entre
el clero diocesano, D. Miguel Maura, D. Miguel
Parera y otros.

No podemos precisar la fecha de su primera Misión
Popular, pero ya en el año 1877 el grupo de
misioneros populares estaba bien organizado y en
todo el explendor de su actividad.

Ese año de 1877 se predica la Santa Misión en la
Parroquia de Selva y en sus filiales de Caimari,
Mancor, Moscari y Biniamar. (N.C. 67 )

En el año siguiente, 1878, se dieron las Misiones en
Binissalem, Lloseta, Campos, Búger y Llucmajor. En
1879 se predica la Misión con gran fruto en Manacor.
(Th. 127) Con parecido ritmo, el P. Joaquín siguió
predicando Misiones Populares hasta que se lo
permitieron sus fuerzas físicas. En 1897 predicó su
última Misión en el pueblo de Santa María. (N.C.
212-213)

Santos Ganuza, M.SS.CC.

Acto multitudinario en una Misión Popular.
(Muro, sermón de la perseverancia. 1950)
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DIOS ESCUCHA A SU SIERVO

Da Catalina Janer, de Palma, hace unos cuantos años
fue intervenida quirúrgicamente de un epitelioma
(cáncer de piel) en el pabellón de la oreja izquierda.
Recientemente se le reprodujo el mismo mal y el
médico prescribió una nueva intervención. Esta
operación se aplazó porque tenia previsto hacer un viaje
de diez días. Entonces empezó una novena al P.
Joaquín Rosselló pidiéndole su protección. En el
transcurso del viaje notó que la oreja, antes inflamada,
ya no le dolía y comprobó que la costra se había
desprendido. De regreso del viaje se presentó de nuevo
al cirujano y le enseñó la oreja completamente sana. El
médico desaconsejó toda intervención ya que
comprobó que el mal había desaparecido
completamente. La interesada, agradecida al P. Joaquín,
quiere que se publique este favor como testimonio de
su celestial protección. (Palma, Junio de 1991).

20 DE DICIEMBRE
82 ANIVERSARIO DE LA

MUERTE DEL
P. JOAQUÍN

Se convirtió en un anciano de piernas enfermas,
pero nunca dejó de buscar el Reino de Dios por
encima de todas las cosas. Rezaba: "Divina Caridad,
fuego sagrado, ven, ven y abrasa mi helado pecho..."

Murió en invierno, poco antes de navidad. Su
corazón rompió la jaula y voló libre como las gaviotas
amantes del sol y del estío.

MEDITACIÓN DEL
R JOAQUÍN II

LA ENCARNACIÓN DE LA
MISERICORDIA

¿Cómo es posible en Dios tanta bondad que
haya querido hacerse hombre para salvar al
hombre? El Todo, querer hacercese nada...

No hay padres que deseen tanto el bien de
sus hijos cuanto los Sagrados Corazones
desean la salvación de los pecadores. A este fin
envió Dios al mundo a su Unigénito Hijo. A
este fin creó a la Inmaculada Virgen María
para que de su purísima sangre el Verbo
tomara un corazón humano y sensible como el
nuestro.

Por nosotros y por nuestra salvación Dios se
hizo hombre y fue crucificado. Por nosotros y
por nuestra salud cooperó María, sufriendo en
su Corazón Inmaculado cuanto sufrió su Hijo
en su cuerpo. Recordad su viaje de Nazaret a
Belén, su destierro en Egipto, la pérdida del
Dios Niño en Jerusalén. Recordad la espada de
dos filos con que la traspasó con su profecía el
anciano Simeón, la despedida de su Hijo, su
doloroso encuentro en la calle de la amargura,
su muerte en el Gólgota. Por nosotros y para
que se salvaran los pecadores se inmolaron
juntos esos dos Sacratísimos Corazones.

Escuchad qué palabras tan dulces: "No
quiero la muerte del pecador, sino que se
convierta y viva". "El día en que el pecador
clame a mi, le oiré". "Venid a mi los que
andáis cargados y agobiados, y yo os aliviaré".

La Madre del Divino amor. (Cr. x. XV1I1)



Joaquín rosselló, HOY ORDENACIÓN
SACERDOTAL

Día 25 de setiembre fue ordenado sacerdote el
P. Emilio Velasco Triviño, natural de Madrid i
antiguo alumno del colegio "Obispo Perelló". La
celebración tuvo lugar en la iglesia del mismo
colegio y parroquia Virgen de Lluc. Ofició Mons.
Luís Gutiérrez, obispo auxil iar de Madrid.
Numerosos misioneros de los Sagrados Corazones
presididos por el Superior General Pedro M"
Aznárez concelebraron el rito de la ordenación y
eucaristía.

Unas mil quinientas personas entre familiares,
profesores, antiguos alumnos y feligreses llenaban
la inmensa nave del templo haciendo más viva y
festiva la celebración, acompañando en el gozo a
sus padres Emilio y Antonia y hermanos.

El P. Emilio antes de entregarse plenamente al
ministerio pastoral, acaba en Roma los estudios
superiores de Teología Bíblica.

PARA CONOCER MEJOR LA
VIDA Y OBRA DEL P. JOAQUÍN

Un gran misionero, por A. Thomás (Palma 1929)
Un nombre que creyó en el amor, por J. Nicolau (Palma 1968)
Un sacerdote en ¡oda la comprensión del vocablo, porG. 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 i taliano)

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.

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 la
glorificación de la Iglesia. Amén.

(Un Padre nuestro).

María Luisa Romero, Valencia
Sebastián Arrom Gual, Campanet
Magdalena Rigo Rotger, Palma
Guillermo Coll Morro, Lloseta
Jaime Moya y esposa, Binissalem
Margarita Pascual, Binissalem
Francisca Pol, Binissalem
Anónimo, Binissalem
Catalina Oliver Pujol, Andratx
Margarita Arbona, Sóller
Antonia Dols, Sóller
Donativos diversos, Sóller
Micaela Obrador, Felanitx
Acción de gracias, Palma
Diversos donativos Residencia Campos
Acción de gracias, Palma
Anónimo, Santa María
Anónimo, Alquería Blanca
Pepita Rosselló, Palma
Dos hermanas, Bunyola
Donativos diversos (Sepulcro P. Joaquín)

2.000 pts.
l.OOOpts.
1.500 pts.
l.OOOpts.
3.000 pts.
5.000 pts.

500 pts.
500 pts.

3.000 pts.
l.OOOpts.
l.OOOpts.

12.200 pts.
5.000 pts.
2.000 pts.
3.000 pts.
2.000 pts.
l.OOOpts.
l.OOOpts.
l.OOOpts.
2.000 pts.

30.700 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)


