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Fundador dels Missioners dels Sagrats Cors

D

En el 125 aniversario de la fundación
de los Misioneros de los Sdos. Corazones

ía 17 de agosto de 2015 se cumplieron 125 años que el P. Joaquim
Rosselló fundó, en Santo Honorat del
Monte de Randa, la congregación de
misioneros de los Sagrados Corazones.
Cuando en Roma preguntan qué utilidad tiene beatificar el P. Rosselló, la
respuesta siempre se remite a los frutos
y a los seguidores de su espiritualidad.
Veamos las principales fuerzas que le
movieron.
Innovó la espiritualidad de los Corazones de Jesús y de María, viviendo
y repitiendo que Dios nos ama con un
corazón humano, como el de Jesús, y
nos muestra un modelo plenamente humano, el de María. Vista la imagen del
Traspasado, se preguntaba: puede haber
un amor más grande?

Jesús sentía el ardor que llenaba su corazón, y deseaba prender el fuego de
amor a toda la humanidad. El P. Rosselló, salió a la misión. Esta dimensión de
fe es el primero constitutivo del patrimonio fundacional del P. Rosselló.
Prender el fuego de los SS. Corazones a

toda persona, movió al joven y al novel
presbítero, y para ser un creador y animador de grupos juveniles, que tenían
que crecer en la época de pluralismo.
Por eso, fomentó el acompañamiento
espiritual, aprendido en la escuela de
San Ignacio. Llegó a ser un misionero
que se dejaba conducir, y que llegó a ser
un gran maestro en el acompañamiento
espiritual.
La misión le hizo abrir los ojos, para
ofrecer en la iglesia local los ministerios para nutrir la fe rutinaria de muchas
personas, con la predicación, con el
acompañamiento, y el asociacionismo.
Rico de realizaciones y de proyectos, a
los 56 años, el P. Joaquim fundó una comunidad de presbíteros, para la misión
cordial. Heredero de los Hechos de los
Apóstoles, ofreció en la iglesia una nueva experiencia de misión cordial, desde
la comunidad apostólica, y para la comunidad, que es la Iglesia.
Josep Amengual i Batle,
M.SS.CC.

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS SS.
CORAZONES AL ESTILO DEL

PAPA FRANCISCO

E
Oración para pedir la
beatificación del
P. Joaquín Rosselló
i Ferrà
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.

l Papa Francisco ha
dado un giro notable
al talante circunspecto y
ceremonioso de los últimos pontífices. Pero no
sólo se trata de imágenes y palabras que con
frecuencia recogen los
medios escritos, radiales
y televisivos. Se trata de
que con sus gestos y expresiones ha ido creando
una manera de actuar
y ser novedosa, mucho
más cercana al hombre
de la calle. Ha introducido un clima más evangélico y humano en nuestro mundo.

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.

Poco cabe explicar al
respecto en unos pocos
párrafos, sino resumir
muy apretadamente lo
que se infiere de cuanto
ha dicho y escrito hasta
el presente. Sobresalen
tres grandes objetivos en
su anuncio y en la actitud que quiere irradiar al
conjunto de la Iglesia.

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.

1. Salir a buscar a la
gente. Cierto que si uno
sale al descampado puede accidentarse, Pero es
preferible una Iglesia ac-

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

cidentada a una Iglesia enferma. Así piensa el Papa
Francisco. Lo cual se parece mucho a aquellas palabras de Jesús: “La mies
es mucha y los obreros
pocos...” “...Alzad vuestros ojos y ved los campos
que ya están blancos para
la siega”.
2. La religión es un encuentro con Cristo, no
una serie de limitaciones
morales. El alma de la actitud religiosa radica en la
confianza y el encuentro
amoroso con Dios. No en
una serie de obligaciones
morales y de reglamentos
esgrimidos como una espada y con la finalizad de
atemorizar.
3. El Evangelio exige
una sana convivencia social. A algunos han
molestado ciertas palabras
del Papa a propósito de la
economía y la distribución
de los bienes. Incluso él
pide perdón de antemano
(nn. 202-208). El Papa no
se mueve por ráfagas ideológicas ni por la teología
de la liberación a la que,
por cierto, no demuestra

gran afición. Considera
simplemente que lo propio del cristiano consiste
en amar.
Ahora bien, la respuesta de amor no debe entenderse como una mera
suma de pequeños gestos
personales dirigidos a
algunos individuos necesitados, lo cual podría
constituir una «caridad a
la carta» (…) La propuesta es el Reino de Dios. Se
trata de amar a Dios que
desea reinar en el mundo.
En la medida en que Él y
nosotros lo logremos la
vida social será ámbito de
fraternidad, de justicia, de
paz, de dignidad para todos. Cierto, el anuncio y la
vivencia cristiana provoca
consecuencias
sociales
(EG 180).
Quien tenga el oído un
poco acostumbrado al
discurso sobre el Corazón de Jesús y el Reino de
Dios en nuestro mundo
descubrirá enseguida que
el Papa anda bien equipado de la espiritualidad del
Corazón de Jesús.
Manuel Soler Palà,
M.SS.CC.

Gracias recibidas

En esta sección, queremos mostrar cómo muchas
personas confían en la intercesión del P. Joaquín
Rosselló i Ferrà.
Al mismo tiempo reconocemos que el veredicto final sobre estas gracias corresponde a la Santa Sede.
Con agradecimiento, la Sra. Juana Trinidad Jiménez,
de Santiago Rodríguez, (R. Dominicana), reconoce la
fuerza de la intercesión del P. Joaquín, para la curación
de un cáncer maligno. De las varias personas que se
encontraban con ella en el hospital de Santo Domingo
solo ella superó la enfermedad, y vive al cabo de unos
10 años. Los laicos misioneros de los SS. Corazones,
así como las comunidades de los religiosos misioneros
agradecen esta curación, que permite a la Sra. “Trina”
seguir en su misión de educadora y de ayuda a los pobres, y de misionera laica.

Bibiografía útil

Amengual i Batle, Josep,«Rosselló Ferrà, Joaquim»,
Gran Enciclopèdia de Mallorca, 14 (1989 [1995])
388.

Id., Columna y Antorcha de la Iglesia de Mallorca.
P. Joaquim Rosselló i Ferrà, Madrid 1996.
LXVI+483 (22 de fotografías).
Id., «Joaquim Rosselló i Ferrà. Columna y antorcha
de la iglesia de Mallorca», en xx Siglos, (Madrid),
12/nº. 47 (2001) 104-107.

Id., Joaquim Rosselló, Miquel Maura, Miquel
Costa. Mig segle de bisbes mallorquins (18981947). (Maregassa 21), Mallorca: Lleonard
Muntaner 2011, 133 p.
Id., El P. Joaquim Rosselló, “Columna i torxa» de
l’Església a Mallorca, (Scripta et documenta, 94),
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011.

Lluc, 70/756 - 757 maig - agost (1990): Missioners dels
Sagrats Cors. 100 anys.
Reynés Matas, Jaume, El fuego de Dios. Mallorca:
Publicaciones Misioneros de los Sagrados
Corazones 22010.

Soler Palà, Manuel- Amengual i Batle, Josep, Joaquim
Rosselló i Ferrà. Un misionero de corazón, (BAC
popular 132), Madrid: Católica 1997, 295 + 16 de
fotografías.

Donativos para la
Causa. Direcciones

Id., La Biblia del P. Joaquim Rosselló i Ferrà,
Fundador der los MSSCC, [Palma], Serveis
Gràfics Eugeni, 2016.

Vice-Postulación de los Misioneros de los SS. Corazones
Camí de La Real, 3. 07010 Palma (Illes Balear) España.
josep.amengual@msscc.org
C/ Virgen del Sagrario, 22,4º. 28027 Madrid (España)
Tf. +34 91 7255913. Fax +34 91 3613815.
secretaria.administrativa@msscc.net www.msscc.org – www.fundacionconcordia.org
f escola formació Joaquim Rosselló
Sostenimiento de la Causa: “La Caixa”: Concepción: Ag.174.
Cuenta: 2100 0174 94 0200047241.

