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El próximo día 21 de noviembre se cumplirá el cincuenta aniversario de la promulgación
de la constitución dogmática sobre la Iglesia, en el concilio Vaticano II. Eran tiempos de mucha
esperanza para la Iglesia.
Este documento se conoce, como el resto de escritos conciliares o de los papas, por sus
primeras palabras en latín: Lumen gentium. "Luz de los pueblos". Algunos entienden esta expresión como si el Concilio dijera que es la misma Iglesia la luz de los pueblos. Pero no es así
como lo expresó el concilio, que se expresó de esta manera: "Por ser Cristo luz de los pueblos...". La Iglesia tiene un origen: proviene del amor del Padre. Este Padre que nos ama y por
esto quiere atraernos, como recordaba el P. Joaquim Rosselló i Ferrá. Atraer no es cargarnos de
mandatos. Nos atrae a través de Jesús, que tiene un corazón comprensivo y cercano a los pequeños.
Si tiene sentido celebrar el aniversario de un documento tan importante es para suplicar
al Espíritu de Jesucristo que nos retorne su aliento, para que todas las personas que formamos
la Iglesia veamos los pueblos de la tierra con el mismo cariño que la primera comunidad cristiana. Que aquella atracción del Padre nos llegue a través de Jesucristo. Y esta experiencia tiene
lugar principalmente en la Iglesia. Nuestras celebraciones de la eucaristía han de conducirnos a
esta experiencia, profunda, arraigada en cada una de nuestras personas.
Sentir una admiración por el P. Joaquim Rosselló i Ferrá es recobrar el amor por la
Iglesia, porque se deja iluminar por Jesucristo. Para que la Iglesia tenga la pasión para ser su
comunidad.
En este aniversario podemos sentir la invitación a preguntarnos si quienes admiramos
al P. Rosselló tenemos la capacidad de servir a la Iglesia como es. No hay otra.
Pero también el servicio misionero nos urge a cambiar. A veces podemos desear que la
Iglesia se imponga a base de presiones. A veces, en nuestros días, nos acomplejamos porque
ciertas instituciones de la Iglesia, comenzando por el papa, los obispos, las parroquias, tiene
menos influencia. Y aquí hemos de recordar que el P. Joaquim, siguiendo el Evangelio, no optó

por la presión ni la condena, sino recordándonos que Dios nos invita. La Iglesia la forman las
personas que se convierten a la Buena Nueva, no las que obran por obligación.
En la sociedad habrá muchas formas de ver el mundo, la vida, la familia, la escuela.
Éste es nuestro mundo. Dios no estará de acuerdo con el mal, con la guerra, el hambre, la
discriminación. No todo lo legal puede ser cristiano. Pero el cristiano está llamado a vivir y a
dar testimonio de su fe y de un estilo de vida nuevo, no a condenar. Por ahí va la misión: ser
testigos esperanzados de un mundo nuevo, en nuestras circunstancias.
Nuestro pluralismo tiene sus antecedentes en el siglo XIX. La respuesta en la que el R
Joaquim puede ser nuestro maestro se concreta en creer en el amor de los corazones de Cristo
y de María.
Los acontecimientos de hoy, los mensajes que recibimos de los medios de comunicación, hasta respuestas impositivas de ciertos ambientes de la Iglesia ante medidas que se toman
en nuestra sociedad, no han de apagar la fuerza del mensaje de Jesús, del cual el P. Joaquim fue
adalid. Siempre fue un mensaje de invitación: "Ven", "Si quieres". "Venid y veréis".
Josep Amengual i Batle
17 de agosto de 2004, 114 aniversario de la fundación de la Congregación.

El Proceso
El proceso de canonización del P. Joaquín Rosselló i Perra, desde el punto de
vista de los trabajos previos, como son la aprobación de los escritos, la redacción de
todos los estudios previos y una biografía adecuada, ya están al día.
La práctica de la Santa Sede en estos casos, es proceder a la beatificación de un
siervo o sierva de Dios cuando haya sido aprobado un milagro obrado por su intercesión.
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.

Gracias recibidas
Desde Buenos Aires (Argentina)
Nos dirigimos a Ustedes con el fin de acercarles la historia de nuestro pequeño hijo
Mariano el cual, durante el mes de Diciembre de 1995 enfermó de una grave enfermedad,
desconocida en ese momento para nosotros llamada Leucemia Linfoblástica Aguda.
El día 1° de Diciembre del mencionado año Mariano comenzó con fiebre y debido a
que ya se había presentado con el mismo cuadro en dos oportunidades anteriores en el lapso de
quince días, decidimos llevarlo al hospital para evitar un nuevo control de los médicos a domicilio. Mariano quedó internado en ese momento y esa misma noche se le efectuó una transfusión de sangre porque se encontraba sumamente anémico y según palabras de la pediatra que
nos recibió, de no efectuar dicha transfusión, podría sufrir un paro cardio-respiratorio.
Por todo lo que antes les conté y debido al gran disgusto que tuvimos, nosotros, sus
papas nos enojamos mucho con Dios y le pedíamos que nos dijera porqué a él que sólo tenía
seis años y no había hecho nada de malo, ya que esta enfermedad era para nosotros una sentencia de muerte. Pero un día nos acercaron una carta de alguien, (una vecina, hoy una amiga) que
casi ni podíamos recordar, quien nos daba su palabra de aliento y nos contaba que pediría la

intercesión del Padre Joaquín ROSSELLÓ y FERRÁ para que a través de él lográramos el
milagro de la curación de nuestro hijo. A partir de ese momento le pedimos con mucha fe para
que Mariano pudiera salir adelante; mientras tanto en nuestro edificio, nuestros vecinos el día
20 de Diciembre, aniversario de la muerte del padre Rosselló, realizaron una celebración en
donde pidieron también por la salud de Mariano. Durante todo el tratamiento, se realizaron
muchas misas y mucha oración pidiendo por la salud de mi hijo y la intercesión del padre
Joaquín.
Como conclusión de todo este relato, quisiera decirles que hoy Mariano está totalmente curado y que si bien los médicos nunca hablan de milagros, según ellos, la curación de
nuestro hijo no sólo se debió a los actos puramente médicos sino a una fuerza superior; ya que
junto a él estaban internados dos niños de aproximadamente las mismas edades y con idénticos
diagnósticos, que lamentablemente ninguno de los dos pudo superar la enfermedad, a pesar de
estar tratados por el mismo equipo de médicos, enfermeras asistentes, etc., en el mismo hospital y con el mismo protocolo.
Sin más y con el único propósito de ayudar con nuestro testimonio para la Beatificación del Padre Joaquín, es que les acercamos esta historia; y de ser necesario les podemos
enviar todos los comprobantes médicos o un resumen de historia clínica.
Quedando muy agradecidos por sus oraciones y bendiciones en tan difícil momento.
Familia Ronaldo Sosa. Buenos Aires, Argentina
Julio de 2004

Desde Fantino (Provincia Sánchez Ramírez. Rep. Dominicana).
Tengo la gran alegría de dirigirme a usted para dar testimonio agradecido de todo corazón al P. Joaquín Rosselló por haberme concedido una gracia muy grande para mí.
Yo me encontraba padeciendo grandes enfermedades: Dos quistes grandes. Piedras en
los riñones. Una bola de masa presionando el corazón. Por último, una pierna en la que no me
circulaba la sangre, la tenia muy hinchada y no aguantaba el dolor. El médico me dijo que tenía
que ir todas las semanas y desde febrero no he vuelto, por lo cual doy gracias a Dios y al padre
Andrés por haberme regalado una estampa del P. Joaquín Rosselló. Doy gracias a Dios y a los
ruegos del P. Joaquín por haberme curado de mi pierna y tantas enfermedades.
Le dije a al P. Joaquín, desesperada, que hablara con el Padre Dios, porque tenia que
llevar 3.500 pesos semanales al médico y el Señor escuchó mi petición.
Ruego a Dios que pronto sea elevado a los altares y nos siga protegiendo.
Una amiga me ha manifestado que su hija tenia dos enfermedades malas de curar y ha
pedido al P. Joaquín y ha recibido la curación.
Lucía De La Rosa.- Julio 2004

Pidiendo la curación de dos jóvenes dominicanos
José Hernández Mercado, que fue coordinador de los jóvenes de primera etapa de los
Laicos Misioneros de los Sagrados Corazones, padece una falcemia (deformación de los glóbulos rojos), y ha sido contagiado por la hepatitis C en una transfusión.
Jaime V. Núñez tiene un tumor en el brazo derecho, donde ha sufrido diversas intervenciones y quimioterapia. Vean lo que escribe: Nunca deseé tanto algo en mis 24 años, como

ahora la salud... "Señor, si quieres puedes sanarme..." (Mt. 8, 2). Pero sobre todo deseo mucho que el Señor me conceda el milagro por intercesión de su siervo, nuestro fundador el
Padre Joaquín... Aquí juntito tengo la oración... Pero si te digo que si me ves, mi vida sigue
muy normal, ya casi empiezo los estudios superiores de maestría, además me va muy bien en el
trabajo...y además de los Laicos y el proyecto de la Fundación Concordia, estoy echando una
manila en un movimiento de la arquidiócesis llamado ESCOGE, pero no más hasta finales de
este año, después lo dejo..."
Que el P. Joaquim Rosselló i Ferrá, a quien imitan Jaime y José, interceda por ellos ante
Dios.

Oración para pedir la beatificación del P. Joaquim 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 contemplación de tu amor, manifestado en el Corazón traspasado de
Jesús y compartido por María su Madre, se contagie en nosotros.
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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