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Oración para pedir la
beatificación del P. Joaquín

Rosselló i Ferrá

Dios Padre, rico en miseri-
cordia, que velas por la hu-
manidad 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 Je-
sús.

Te pedimos que su aliento
misionero nos dé calor y en-
tusiasmo en nuestro mundo,
que tanto amas.

Que su estilo de contem-
plación sea el nuestro para
entender y vivir tu amor,
manifestado en el Corazón
traspasado de Jesús y com-
partido 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.

El Proceso de canonización: Año 2010
El P. Joaquín Rosselló, columna y antorcha de la

iglesia en Mallorca
En la Iglesia acabamos de celebrar el Año del Sacerdo-
cio. La memoria de San Juan Ma. Vianney ha contribui-
do a embellecer la imagen del presbítero que, se suele
llamar "sacerdote".

Apareció más nítidamente cómo, después de los años si-
guientes a la Revolución francesa, gracias a aquel cura
abnegado, entregado, la feligresía de Ars entraba en una
etapa de reconstrucción. Aquel hombre orante, solícito
con todos y cercano a los enfermos empezaba una nueva
evangelización.

Se había cerrado para siempre la llave del poder político,
para abrir los caminos a la predicación de los seguidores
de Jesús, el Resucitado. Era un nuevo comienzo. La vida
parroquial debía apoyarse en la gracia de Dios y en la
calidad de sus ministros y de todas las mujeres y varones
que optaban por el Evangelio.

Las adversidades también han ayudado a los cristianos a
volverse más adultos y responsables de la continuación
de la evangelización en nuestro mundo.

Contemporáneamente, en Mallorca, surgía el P. Joaquín
Rosselló i Ferrá, el cual nació en una sociedad en la cual
la Iglesia seguía protegida por los poderes públicos, si
bien la iban esquilmando progresivamente. ,_



A los dos años de nacer Joaquín, el gabi-
nete de Mendizábal suprimió a las órdenes
religiosas. Monasterios y conventos fueron
malvendidos o arrasados. No lamentamos
ahora, principalmente la malversación de
dineros que se dio. Lo más grave fue el ata-
que frontal a la libertad de aquellos ciuda-
danos.

Suprimiendo las órdenes las feligresías pa-
rroquiales quedaron empobrecidas. Eran
los frailes, los jesuítas y los paúles los que
habían recibido la confianza de las diócesis,
para que periódicamente predicaran nove-
nas, triduos, etc., con lo cual se completaba
la enseñanza que se recibía en la misa parro-
quial de domingos y fiestas.

También los pobres dejaron de recibir su co-
mida frugal en los monasterios y conventos,
porque habían sido eliminados. Las escueli-
tas conventuales dejaros de servir a los ni-
ños pobres.

Digamos, sinceramente, que las órdenes
religiosas habían acumulado demasiadas
propiedades, que quedaban casi improduc-
tivas. Eso poco tenía qué ver con la pobreza
religiosa. Además, había una desproporción
entre estos bienes y el bien social que con
ellos se promovía, que era insuficiente.

Añadamos que las escuelas conventuales no
se adaptaban, de modo que respondieran a la
calidad de los nuevos tiempos.

Sin embargo, estas deficiencias no debieron
nunca ser resueltas con atropellos de la mis-
ma autoridad pública. Además, si la Iglesia
no debe interferir el orden público, tampoco
los poderes civiles no tienen capacidad para
convertirse en reformadores de los valores
evangélicos.

Dejando a un lado estas cuestiones, no
interesa saber cuál fue la reacción del
presbítero, Joaquín Rosselló i Ferrá.
Fue diversa de la del santo Cura de Ars.
En el mundo hispánico no abundaban las
parroquias en las cuales casi hubiera des-
aparecido el cristianismo. Faltaba educa-
ción, atención a los enfermos, ancianos
y niños. El estado liberal arrasó con lo
que no era creación propia. Pero poco a
poco el doctrinarismo cedió a las ofertas
de fundadoras y fundadores de muchas
congregaciones que atendieron a estas
personas.

El presbítero Joaquín ofreció servicios
fomentando el asociacionismo laical. Sus
biografías lo destacan. También se asoció
con otros presbíteros, para poder crear
equipos de predicadores, que estuvieran
dispuestos a colaborar con las parro-
quias, en el ministerio de la predicación.
Siguió en este empeño asociacionista y
misionero itinerante después que entrara
en la Congregación del Oratorio de San
Felipe Neri de Palma. Él mismo recuerda
que, durante estas correrías misioneras,
se para a meditar sobre la urgencia de
que sacerdotes se unieran en una congre-
gación, destinada precisamente a conso-
lidar esta predicación, que tanta demanda
tenía.

De estas meditaciones surgió la congre-
gación de Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, que fundó el
17 de agosto de 1890. Una congregación
que viviera plenamente el ministerio de
los presbíteros, como creadores y acom-
pañantes de las comunidades cristianas.



_ Diagnósticpidéficif:de¡_corazón_ Zl
A nuestro alrededor constatamos que los
partidos políticos se descalifican mutua-
mente hasta lograr que nos acometa la náu-
sea. El terrorismo asusta a los ciudadanos
que se lo piensan dos veces antes de intro-
ducirse en una boca de metro. El peligro
anda rondando. La crisis no es suficiente
argumento para que exista un poco más de
igualdad. Y hay quien multiplica sus suel-
dos, mientras otros van cediendo a la des-
esperación cuando toman conciencia del
oscuro porvenir que les acecha.

En algunas partes del mundo se multipli-
can las filas de exiliados en busca de algún
lugar donde soldados desalmados no les
golpeen con el arma o les peguen un tiro
sin más. Y la retahila de desgracias podría
alargarse indefinidamente.

La vida privada, en las mismas interiorida-
des del hogar, también genera noticias in-
quietantes. Violencia doméstica, niños des-
atendidos, jóvenes sin rumbo. Y soledad
y mucho desamparo. No está mal una ley
contra la violencia de género, pero se echa
de menos un talante, un impulso vigoroso
de cercanía y acompañamiento.

Falta corazón, podría ser el diagnóstico.
Vivimos en un mundo descorazonado, que
ha perdido el centro, el sentido. Porque sin
ternura, sin darnos la mano, el futuro luce
muy negro. Cuando en lugar del afecto y la
fraternidad campea la competencia, la ven-
ganza, el rencor y el "sálvese quien pue-
da", mal andamos.

Se entenderían equivocadamente estas lí-
neas si el lector pensara que lo que se quie-
re ofrecer como remedio a la situación es
una sarta de consejos ñoños y manidos.

O sermones edulcorados, pláticas melindro-
sas, dosis de mojigatería y abundante mora-
lina.

No se trata de eso. El remedio consiste en
ofrecer un poco de corazón, en su sentido más
genuino, frente a la mezquindad y el egoísmo.
Corazón en cuanto sentimiento que se enraiza
en lo profundo de la persona y hace vibrar la
com-pasión, el sentido de humanidad y pone
rumbo hacia el objetivo de la fraternidad. Al
margen de todo lo cual no podemos esperar
sino un mundo que se comporte con la cruel-
dad de las fieras de la selva y aún a veces peor.

Corazón se dice de lo que constituye el cen-
tro, el núcleo. También el de las personas.
"Conocemos la verdad no sólo por la razón,
sino también por el corazón" escribió un día
el sabio Blas Pascal. La inteligencia y el ta-
lento son susceptibles de ser usados con malas
intenciones. El corazón, lo mejor que posee
el ser humano, es la única barrera capaz de
frenar los malos instintos.

El P. Joaquín Rosselló eligió el título de "Sa-
grados Corazones" para designar la Congre-
gación por él fundada. Se refería al Corazón
de Jesús y de María. Cada uno de nosotros
tiene también un corazón de carne. Hacerlo
semejante al de Jesús y de María es, además
de la formulación de una jaculatoria, el más
noble objetivo por el que luchar en esta vida.

Para lo cual habrá que constatar en primer lu-
gar que todos salimos ganando con ello. Lue-
go es preciso fijar los ojos -contemplar al que
traspasaron- en estos corazones para que se
nos contagie su talante. Finalmente hay que
auscultar los sentimientos más nobles origina-
rios de nuestro interior mientras tratamos de
que no sean asfixiados por los que desbordan
mezquindad. (Manuel Soler Pala, msscc)



GRACIAS RECIBIDAS

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Mamá llego al país el sábado 16 de enero, Dios a querido, permitido que recibiera la
primera diálisis satisfactoriamente el lunes 18 por lo que estoy sumamente agradecida
por sus oraciones, ¡qué grande es el poder de Dios! ¡Inmenso su amor! Mañana de nue-
vo pasará por la segunda y el viernes la tercera. Mis hermanas María e Inés se sienten
satisfechas porque Dios les permitió traerla para cumplir sus deseos, su situación es
sumamente delicada, pero Dios es grande y su misericordia llena la tierra. Y ese es un
milagro del Padre Joaquín Rosselló y Ferrá. Yo, que escuché al Dr. Ortiz, explicarnos la
situación de mamá, leyendo su record, puedo decir que es un verdadero milagro. Gracias
a todos por ayudarme a orar.
Gracias, Ana. 21-01-2010

En esta sección, queremos mostrar cómo muchas personas confían
en la intercesión del P. Joaquín Rosselló i Ferrá.

Al mismo tiempo reconocemos que el veredicto final sobre estas
gracias corresponde a la Santa Sede.

Biografías del P. Joaquim Rosselló:

Reynés Matas, Jaume: "El fuego de Dios", 1984. 121 Pag.

Soler Pala, Manuel -AmengualBatle, Josep: "Joaquim Rosselló i Ferrá. Un misionero
de corazón", (BAC popular 132) Madrid 1997, 295 Pag. + 16 de fotografías.

Donativos para la Causa

Cepillos para a la Causa:
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R. J. B.
N. N. (Madrid)
Diversos

545 €
50 €

100 €
200 €
325 €

D"Erecciones

Vice-Postulación de los Misioneros de los SS. Corazones
C/ Virgen del Sagrario, 22, 4°. 28027 Madrid (España)
Tf.+3491 7255913. Fax+34 91 3613815. Correo electrónico: msscc-spg@planalfa.es
www//htp.msscc.org

Si deseáis colaborar en la promoción de la Causa, podéis depositar vuestra aportación
en: Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca). "La Caixa":
Concepción: Ag. 174. Cuenta: 2700 0774 94 0200047241.


