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EL P. JOAQUÍN ROSSELLO PREDICADOR
ITINERANTE, ADMIRADO Y VENERADO

POR EL PUEBLO

Sacerdote diocesano, su apostolado lo ejerció princi-
palmente en las parroquias, invitado por los sacerdotes,
antiguos compañeros de seminario.

El prestigio de santidad y el ascendiente moral y de
veneración que tuvo desde niño, primero en el barrio,
después en el seminario y más tarde como sacerdote hizo
que fuera muy solicitado por todos aquellos sacerdotes que
pretendían renovar a fondo sus parroquias.

Primero lo hizo individualmente, invitado a predicar
novenas, triduos, cuaresmas. (Nunca aceptaba un sermón
sólo de panegírico). Después organizó el grupo de
misioneros itinerantes, que fueron recorriendo gran parte
de los pueblos de la isla. Sacerdotes diocesanos, Jesuitas y
de San Felipe se juntaban a él en esta obra de renovación
cristiana, sin ningún pensamiento de formar ninguna nueva
asociación religiosa, sin más ambición que la gloria de
Dios y la salvación de los hombres.

Sabedor por experiencia propia, que para perseverar en
los buenos propósitos y ser constantes en el camino de la
perfección cristiana es mucho más fácil hacerlo en grupo
que en solitario, el P. Joaquín buscaba como fruto inme-
diato de su predicación ayudarles a integrarse en alguna de
las asociaciones religiosas ya existentes, como Hijas de
Maria, Madres Cristianas, Primeros viernes de Mes, o
crear otras nuevas como la Corte Angélica para los mucha-
chos obreros, que él implantó en Mallorca.

Más tarde hablaría de OASIS de perfección y de
renovación. La Asociación de los Sagrados Corazones no
será más que una continuación en esta su línea de trabajar
en profundidad en pequeños grupos de base.

Las Misiones Populares, Cuaresmas, y demás predica-
ción a las multitudes y todas las otras modalidades que él
gustaba mucho de emplear en su apostolado: como proce-
siones, marchas y peregrinaciones, desfiles populares con

La práctica totalidad de las ciudades \ pueblos de Mallorca se
beneficiaron de la palabra del P. Joaquín Rosselló.



participación de autoridades y banda de música, todo eso
no era para él más que la gran siembra. La cosecha, la
perseverancia, se la prometía en la v i ta l idad de las
asociaciones religiosas. No es extraño que los párrocos, al
paso del P. Joaquin por sus parroquias se felicitasen por la
renovación de las asociaciones religiosas o de la creación
de otras nuevas.

El. P. Joaquín fue un hombre dotado de cualidades
excepcionales: a una salud admirable y resistencia física
envidiables, unía toda una serie de cualidades humanas
que hacían que su personalidad resaltase por encima de
todos los otros.

Uno de sus primeros compañeros de Congregación decía
de él: "Su aspecto grave achicaba a los que le trataban, ora
fueran dignidades eclesiásticas, ora autoridades seculares".
(Nc. 312).

Quizás el retrato más acabado de su persona en lo
humano sea el que hizo el Exmo. Obispo Miralles, que
dice del P. Joaquín: "La majestuosa hermosura corporal,...
lo moderado de su persona".(Th. 109)

En el mismo sentido abunda el Obispo Miralles cuando
dice: "Su voz agradabilísima, tanto de timbre como de
potencia, de inflexiones cada vez más empapadas de
unción,... Sus gestos y ademanes eran traducción exacta de
lo moderado de su persona" (Nc. 70)

Y refiriéndose al auditorio que lo escuchaba el Obispo
Miralles prosigue: "El auditorio no apartaba de él la vista
desde que le veía salir de la sacristía hasta que empezaba
la señal de la cruz, y a medida de irle contemplando se
recogía devotamente y se hallaba casi sin advertirlo
(dispuesto) a recoger la benéfica lluvia de su palabra".
(Nc. 70)

Otra persona describía así su actuación en una
peregrinación: Una especie de conmoción eléctrica parecía
correr por todos los oyentes, quienes pronto hicieron el
más respetuoso silencio. Las circustancias del lugar, el
ambiente místico y de Santo entusiasmo, de seguro le
favorecían, pero sumándose todo esto a las cualidades
personales y prestigio grandísimo del mismo, no era
dudoso el éxito de su palabra. Aun me parece percibir los
sollozos arrancados del fondo del alma, sollozos de

hombres fornidos, que al oir llorar de santo gozo al
predicador, no supieron contenerse" (Nc. 77 y 78)

Otra precisa más la forma de su predicación y dice:
"Sus sermones eran sencil los, sin profundidades
científicas, sin recursos oratorios, atraía a las gentes que
acudían a escuchar su palabra llenándose las iglesisas
donde él predicaba. Era que su palabra respiraba la
sencillez del Evangelio, y el atractivo y encanto de la
virtud".

Es la gracia de Dios que actuaba en él y las gentes lo
buscaban sedientas de virtud y de conversión, seguras de
que de su persona y de su palabra siempre salían flujos de
santidad: "Aun que a veces pudiera ocurrir que su sermón
no estuviera bien preparado y que humanamente fuera
infeliz y desgarbao (después de una tanda larguísima de
confesiones) a los oídos de algún teólogo y buen orador
que estuviera escuchándolo, pero la sorpresa era enorme al
ver el impacto que hacía en la gente" (Nc. 70)

No es de extrañar que fuese muy solicitado y que lo
escuchasen con avidez, ya que su palabra llegava hasta lo
más hondo del alma. Para unos era el consuelo en los mo-
mentos duros de la vida, para otros el inicio del arrepenti-
miento y conversión yen todos dejaba una sensación de
paz.

Haciéndose eco de los sentimientos del auditorio, uno de
sus oyentes lo describe así: "de todas partes se le llamaba y
era siempre recibido con alegría, escuchado con docilidad
y se le despedía con bendiciones, dejando siempre a su
paso paz y consuelo. (Th. 71)

Su popularidad se hizo contagiosa, el pueblo se volcaba
en los templos para escucharlo y éstos resultaban pequeños
para acoger a tanto auditorio. Recordando con gozo el
entusiasmo que despertaba la palabra encendida del P.
Joaquín, otro de sus oyentes dice: "la iglesia donde
predicaba no podía contener a los fieles, y era preciso abrir
las puertas. En el Santo Hospital, en Santa Cruz, en San
Jaime y en todos los templos donde resonó la voz del P.
Rosselló, había que ir horas antes de comenzar el sermón,
si se quería encontrar sitio. (TH. 71)

Santos Ganuza, M.SS.CC.

("Creo en el Amor", p. 19. París 1990)
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TESTIMONIOS
FUE SACERDOTE EN TODA LA COMPRENSIÓN DEL

VOCABLO

D. JOSÉ MIRALLES SBERT, Arzobispo-Obispo de Mallor-
ca, nació en Palma el 14 de septiembre de 1860, fue ordenado
sacerdote en 1884 y murió el 23 de septiembre de 1942.

Fue profesor del Seminario, Canónigo Archivero del
Capítulo Catedral, consiliario del Círculo de Obreros Católico,
predicador, colaborador de revistas y periódicos católicos,
Obispo de Lérida y luego de Barcelona.

En la, encuesta sobre las virtudes del P. Joaquín Rosselló,
promovida por los Misioneros de los Sagrados Corazones dos
años después de su muerte, el Sr. José Miralles, entonces
Canónigo, declaró lo siguiente:

"Era a los ojos de todos, algo así como una institución
viviente, como varón todo de Dios, desligado de cuanto se
rozara con intereses del siglo.

Veía en la iglesia de Sant Felipe, su confesonario, como el
más concurrido, no obstante la imponente gravedad del
confesor. Y por referencia sabía que sus penitentes, sobre todo
los aspirantes a una vida perfecta, estaban como imantados
hacia él, tenían absoluta fe en sus consejos, de que nunca
prescindían, y le trataban con filial confianza, templada con
hondo respeto, que jamás degeneró en familiaridad.

En la predicación lograba el superior efecto de hacer olvidar
su personalidad y fijar la atención exclusivamente en el asunto
expuesto y comentado, con lo cual dicho se está que nada había
en él, de artificioso ni efectista, y que al subir a la cátedra del
Espíritu Santo, no se proponía sino bajar de ella para sentarse
en seguida en el confesonario, y consechar con gratitud para
Dios y confusión de si mismo, el fruto intentado en sus tareas
oratorias que había emprendido por solo el cumplimiento de su
deber y con no escaso sacrificio de su personal gusto.

La noticia de su padecimiento de diabetes causó la impresión
de que se arruinaba un impresionable instrumento, que Dios
tenía en Mallorca, para servir de edificación general y de
preservador pararrayos contra los desórdenes morales y el
levantamiento del brazo de la suprema justicia.

Me parece muy apropiado para caracterizar a quien fue
sacerdote en toda la comprensión del vocablo, varón todo de
Dios, alma ebria de la substancial belleza, pero con embria-
guez tranquila como la de San Juan Evangelista y no arrebata,
como la de un San Pablo; Mitis et humilis corde, de torrente in
via bibet".

El mismo Arzobispo Obispo, en el prólogo de un libro del P.
Juan Perelló, Obispo de Vic, discípulo del siervo de Dios,
describió la personalidad del P. Joaquín Rosselló, con estas
palabras:

"Fue de íntegra honradez, de acendrado cristianismo, de
ferviente catolicismo, de vida sacerdotal constantemente
inmaculada, y esta santificación por su vida ordinaria, y este
espíritu de hacer bien lo hecho, lo demostró en su vida entera,
sin desmayo, ni eclipse

G. S.

^ ^ ^
TIBIO O CALIENTE

La enfermedad más usual en los cristianos, y
que en la mayoría llega a ser crónica, es la
tibieza y flojedad en el servicio de Dios.

Enfermedad peligrosísima que conduce a no
pocos primero a un estado de adornecimiento e
insensibilidad, y, por último, al estado de culpa
mortal y de muerte, "Ojalá fueses frío o
caliente, mas, porque eres tiibio, comenzaré a
vomitarte de mi boca" (Apocalipsis 3, 15-16)

Enfermedad de la que se descuida el propio
enfermo, y pasan meses y años sin poner ningún
medio eficaz para su curación. No acuden para
enfervorizarse a aquellos focos de ardentísima
caridad que son los Sagrados Corazones de
Jesús y de María.

A la mano tienen el remedio de su tibieza y
flojedad. Acerqúense a aquellas llamas de que
se ven rodeados y abrasados esos purísimos
Corazones, y arderán luego en amor divino.

No hay vida tan desgraciada y triste como la
del cristiano tibio y perezoso en el servicio de
Dios. Sin gusto ora, sin gusto practica la virtud.
En todas sus empresas le mueve más bien el
hábito que la gloria de Dios. En sus lecturas
espirituales se adormece. En los exámenes de
conciencia se inquieta y turba. No saca fruto
alguno de la frecuencia de sacramentos. El vivir
mismo le causa, a veces, fastidio y molestia...

Sólo el que lo ha pasado puede expresarlo,
viéndose precisado a exclamar aquello del
salmo: "Alma, ¿por qué estás triste y vives en
semejante inquietud? Espera en el Señor, tu
Dios, que no quedará frustrada tu esperanza".

Acude al Corazón de Jesús y al de su Madre y
saldrás de tu letargo... ¿Qué nieve no se derrite
si se le acerca al fuego? ¿Qué carbón no se
enciende, qué hierro puesto a la fragua no se
calienta y convierte en otro fuego?

El alma tibia, liviana en todo, sin peso ni
solidez en nada, es como las conchas y ost ci l las ,
juguete del mar. El alma fervorosa, en cambio,
fuerte como una roca, ve estrellarse en su
corazón las hinchadas olas del mar corrompido
y corruptor.

^



Joaquín rosselló, HOY ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
JÓVENES SACERDOTES DE LA
CONGREGACIÓN DE M.SS.CC.

Procedentes de tres continentes: Europa
(España), América (Argentina, y el Caribe) y
África (Ruanda). Se desarrolló en Monte-
cristi (República Dominicana), los días del
29 de Junio al 28 de Julio, el primer encuen-
tro Internacional de jóvenes sacerdotes de la
Congregación de M.SS.CC.

Entre los objetivos del encuentro cabe
destacar el intercambio de experiencias e
impresiones personales entorno a la Iglesia,
así como conocernos personalmente y pro-
fundizar sobre el carisma de la congregación.

También se sumaron a nuestro encuentro,
un grupo de laicos procedentes de Sto.
Domingo y Pto. Rico que en su dimensión de
"laicos de los Sagrados Corazones" profun-
dizan sobre el carisma sacrocordiano.

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 i taliano)
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Relación de las aportaciones que han hecho para la CAUSA diver-
sas 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 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).
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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.
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