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Oración para pedir la
beatificación del
P. Joaquín Rosselló i
Ferrá
Dios Padre, rico en misericordia, que velas por la
humanidad y no dejas piedra por mover para atraernos y comunicarnos tu felicidad, acuérdate del P.
Joaquim Rosselló que, movido por tu Espíritu, siguió
de cerca a Jesús.
Te pedimos que su
aliento misionero nos dé calor y entusiasmo en nuestro
mundo, que tanto amas.
Que su estilo de contemplación sea el nuestro
para entender y vivir tu amor,
manifestado en el Corazón
traspasado de Jesús y compartido por María su Madre.
Concédenos la gracia
que te suplicamos (expresarla) para que la Iglesia vea
un signo que confirme la
santidad de su vida. Por
Cristo nuestro Señor. Amén
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El Proceso de canonización:
Año 2004
En una reciente visita del Postulador de las Causas de
canonización de la Congregación, a la Congregación para
las Causas de los santos, confirmó la impresión manifestada en el anterior boletín, es decir, que la beatificación del
P. Joaquim Rosselló i Ferrá depende de la existencia de un
milagro, atribuido a su intercesión.
Ésta es la exigencia inmediata, puesto que el estudio
de la llamada "Positio " podría ser inminente. En tanto falta el milagro, tienen preferencia las causas que lo pueden
presentar.
Como noticia complementaria podemos aducir que
en el próximo mes de abril o sino hacia septiembre se empezará a estudiar la "Positio " de los misioneros que murieron asesinados el 23 de julio de 1936 en El Coll (Barcelona). Se trata de los PP. Simó Reynés, Miquel Pons, los
Hnos. Francesc Mayol y Pau Noguera, junto con las Hnas.
Franciscanas Hijas de la Misericordia, Catalina Caldés y
Miquela Rullan Se les unió una viuda, Prudencia Cañelles,
que murió también asesinada, porque había acogido en su
casa a algunos de ellos.
Son muchas las gracias especiales que se atribuyen al
P. Joaquín. Siempre que nos llegue una descripción seria,
informaremos en la siguiente sección: Gracias recibidas.

Los Misioneros de los Sdos. Corazones: 50 años en Rep. Dominicana
Si en las causas de canonización se encuentran con la pregunta, ¿esta persona,
realmente es significativa para la Iglesia y el mundo?, no podemos menos de responder
que sí. Una muestra está en la tarea realizada durante estos cincuenta años en el Caribe,
por los que se han sentido llamados, como el P. Rosselló, a vivir el carisma misionero
bajo el signo del amor de los Sdos. Corazones.
Efectivamente, el día 7 de marzo en la catedral de Santiago de los Caballeros de
Rep. Dominicana se celebrará el quinquagésimo aniversario de la presencia de los Misioneros de los Sdos. Corazones en el país. El 4 de marzo de 1954, el P. Miquel Gual,
fallecido el pasado 1 de febrero, acompañado de los PP. Joan Horrach y Vicente Yábar
y del Hno. Facundo García, recibían la misión pastoral en el extremo noroeste del país,
que comprendía las parroquias de Montecristi y de Sabaneta. Montecristi, ciudad de
recuerdos colombinos, se encuentra en una zona árida. Recientemente las canalizaciones palian esta sequedad. Pero sigue siendo un lugar necesitado en todos los aspectos.
Las pequeñas primeras comunidades de los misioneros tuvieron que afrontar una
gran extensión del país, entonces muy mal comunicada. Siguieron, en la zona mencionada, las parroquias de Villa Vásquez y Guayubín. En 1956 se fundó en el corazón de
Quisqueya -nombre precolombino de la isla-, en Fantino. Era una parroquia de nueva
creación.
En 1969 se fundó en Santiago de los Caballeros, en un barrio periférico muy
activo, donde surgió la Parroquia de Fátima, y desde hace unos años se pasó de nuevo
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a la periferia, en la parroquia de Santa Rosa de Lima, donde hay el noviciado. Poco
después fue en el ensanche oeste de Santo Domingo, donde posteriormente surgió una
parroquia bajo la advocación de la mencionada santa limeña. Más al oeste se plantó el
teologado y luego se asumió la parroquia de la Altagracia.
La Congregación ha estado en la periferia del país y en la periferia de las ciudades. Es un aspecto muy asumido. Tiene su inspiración en lo del estilo de Jesús y en el
modo de hacer misionero del P. Rosselló. La visita de los campos, y la creación de
núcleos evangeli-zadores ha tomado la mayor parte del tiempo de los misioneros. En
los lugares más remotos se ha celebrado la eucaristía, para mostrar que estas comunidades "son cada una en su lugar, el Pueblo nuevo" según enseña el concilio Vaticano II,
en el n°. 26 de la Constitución sobre la Iglesia.
El campesinado y sus organizaciones se han llevado durante años la preferencia.
Han surgido casas de promoción, esto es de formación para los trabajadores de la tierra.
Se ha fomentado el asociacionismo de los "parceleros".
La promoción social, en educación, sanidad, ha sido otro aspecto de la misión.
Los centros de "El Café" y de "La Mina" en la Altagracia, suponen servicios muy
valiosos.
El laicado ha sido mejor formado y una parte importante de esta labor ha cuajado
en los grupos de "Laicos Misioneros de los Sagrados Corazones", que oran, se forman
y sirven. Buena parte de la promoción social va pasando a su responsabilidad.
La Casa de espiritualidad de "La Islita", en Santiago y la de Promoción de
Montecristi acogen centenares de personas que acuden para formarse.
La enseñanza bíblico-teológica ha sido otra faceta muy desarrollada. Se han editado, además, diversas obras, que desarrollan una visión postconciliar de la espiritualidad de los Sdos. Corazones. El amor ardoroso e íntimo, que descubrió el P. Joaquín en
Ellos y el impulso misionero, que recibió se ha visto como una manera de sentirnos
atraídos por Dios, a través del amor entregado, hasta la cruz y resurrección de Cristo.
¿Tiene sentido seguir en el carisma que recibió el P. Joaquim Rosselló?. Esta
historia cincuentenaria habría sido otra. No la nuestra ni la de millares de creyentes que
la han protagonizado.

I Gracias recibidas
Desde Buenos Aires (Rep. Argentina)
Tengo la gran alegría de dirigirme a Ud. Para dar testimonio de agradecimiento
de todo corazón, al Padre Joaquín Rosselló, por haberme concedido una gracia muy
esperada para mi hija M. A. R.
Ella e encontraba desde hace años padeciendo de "asma bronquial" muy grave
y habiendo tenido varias intervenciones de urgencia. Por lo cual recé al P. Joaquín
durante 9 días, rogando por ella porque no había mejoría. Paulatinamente fue mejorando y, al cabo de un tiempo, el especialista le dio de alta. Tan sólo tenía que usar un
aerosol para prevenirse.

Gracias a Dios y a los ruegos del P. Joaquín Rosselló, el control médico lo tiene
una vez al año.
Ahora es mamá de una hermosa bebita, que nació sin ocasionarle ningún problema bronquial.
Y a mí me concedió la gracia de haberme curado mi pierna, de una herida profunda por un accidente.
Ruego a Dios que pronto sea elevado al altar y nos siga protegiendo.
J.Y.R.

Desde Valcheta (Río Negro. República Argentina)
Mi matrimonio estaba a punto de romperse por desavenencias y malos entendidos. Parecía que no tenía solución esta situación. En esos momentos tan difíciles y
oscuros para nosotros, recibimos la visita de una Laica Misionera de los SS. CC. Una
estampita del Padre Joaquín y la palabra de aliento nos instó a pedir con devoción al
padre de los cielos por su intercesión. Así lo hicimos y nuestros problemas desaparecieron y hoy formamos nuevamente un hogar tranquilo junto a nuestros dos hijitos y seguimos rezando con fe al P. Joaquín. Quiero comunicar este favor y ruego al Señor por
la pronta beatificación del P. Joaquín. A.

Donativos para la causa
Iglesia de los Sagrados Corazones, Sóller: 146,60 €
Sepulcro del P. Joaquim, Palma: 171,80 €
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