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E 
l joven sacerdote Joaquim Ros-

selló, cuando se divulgó la epi-

demia del cólera que causó 

2.350 muertos en Mallorca, hacía un 

año que había entrado en la congrega-

ción del Oratorio de San Felipe Neri. El 

prepósito, P. Francisco Molina, se puso 

al servicio de los apestados en la parro-

quia de Santiago y el P. Joaquim Rosse-

lló atendió a los de Santa Cruz, en la 

que servía como beneficiado. 

Apartó a su madre del peligro y, como 

lo contó su sobrina M. Magdalena Ros-

selló Bestard, le pidió a su madre una 

sábana por si se contagiaba y moría. 

Como el anciano obispo Miguel Salvá, 

otros ministros, las Franciscanas Hijas 

de la Misericordia, así como las Agusti-

nas y el P. Rosselló supieron leer el 

Evangelio: ‘Y o estaba enfermo, y me 

visitaste’. Con otros cristianas y cristia-

nos supieron encontrar a Dios en medio 

de miles de personas que iban conta-

giándose. 
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El Ven. P. Rosselló, con Dios y una sábana,  

al servicio de los contagiados, 1865. 
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El P. Rosselló era un oratoriano de San 

Felipe, con vocación de ser buen servidor 

del pueblo de Dios, pero entendió que 

para ser cristiano hay que arriesgar la vi-

da por el prójimo. El P. Joaquín sabía 

muy claramente que si amaba a los Cora-

zones de Jesús y de María, a continuación 

venía la consecuencia de encontrar bien 

cercano al prójimo. Jesús y María nunca 

podrían desentenderse de los pequeños. 

El Evangelio es de los pequeños: de Je-

sús, María, José, los apóstoles, de sus 

amigos y amigas que conocemos. 

Esperando y rezando por la canoniza-

ción del Ven. P. Joaquim Rosselló, cree-

mos que hemos de imitarle en ser solida-

rios con todos los contagiados. 

Una primera muestra de que lo somos es 

que alejamos todo contagio, empezando 

por aceptar las normas sanitarias estable-

cidas para el bien común. 

Otra muestra de acercarnos al prójimo es 

saber orar, también ahora, porque suplica-

mos a Dios que conforte a todas las perso-

nas que están al servicio de los afectados. 

Todas estas mujeres y todos estos varo-

nes, dedicados a la sanidad humana, son 

colaboradores del Dios fuente de vida. 

El Ven. P. Joaquín supo acercarse a los 

contagiados. Se arriesgó. 

Hoy, nos aproximamos siempre que da-

mos muestras de que somos creyentes. 

Cada vez que participamos en las celebra-

ciones de la eucaristía, de los sacramen-

tos. 

Tenemos oportunidades de vivir el vo-

luntariado. En nombre del Ven. P. Rosse-

lló, hombre de la sábana y de la fe en el 

amor de los SS. Corazones, la Congrega-

ción de M.SS.CC. ha creado la Fundación 

Concordia Solidaria, que hoy sigue acer-

cándose a los más desamparados de nues-

tro mundo. De los que están cerca, en 

Mallorca, en la Península Ibérica, y de los 

que están lejos en Ruanda, en Camerún, 

R. Dominicana, R. Argentina, etc. De una 

u otra forma, somos misioneras y misio-

neros del amor de Jesucristo, siempre que 

nos acercamos, con el corazón y las ma-

nos, a los pequeños.  

 Josep Amengual i Batle, M.SS.CC. 
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LAS LÁGRIMAS SON MI PAN DE NOCHE Y DE 

DÍA, Y EN TODO MOMENTO OIGO DECIR: 

«¿Dónde está tu Dios?».  

H 
ace nueve meses que arrastramos 

en el planeta el virus de la Covid-

19, que ha venido y ha creado una 

situación totalmente distinta a aquella en la 

que estábamos acostumbrados a movernos, 

provocando ya en todo el mundo un millón y 

medio de muertos. Sin duda es grande la de-

vastación que ha provocado en ámbitos que 

van desde la salud, el trabajo, la movilidad, 

la educación, así como la vida de los cristia-

nos de todas partes, de sus parroquias, etc. 

Hay quien afirma que la tierra pone precio a 

las formas en que la sociedad de hoy ha mal-

tratado extremadamente lo que forma parte 

del ecosistema donde nos movemos. 

El hecho es que la pandemia abarca el pla-

neta y todo el mundo está expuesto a un posi-

ble contagio. Un aviso percibimos cuando de 

manera insistente los medios de comunica-

ción, especialmente audiovisuales, repiten 

una y otra vez datos y más datos de los au-

mentos, de los picos y desescaladas que au-

mentan ahora y anteriormente las emociones 

de las personas. 

Sin embargo un número considerable de 

hombres y mujeres, científicos de todo el 

mundo, se afanan en sus laboratorios para 

intentar conseguir un remedio, una vacuna 

millonaria que vaya poniendo fin a esta trági-

ca situación en la que nos movemos y teme-

mos. 

P. Gaspar Alemany, M.SS.CC. 
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Son las palabras que encabezan estas 

líneas y son versículos del Salmo 42 de la 

Biblia. Del hombre o la mujer que, heri-

dos por la burla de otros, se hacen pregun-

tas sobre la presencia de Dios que ellos 

experimentan en sus vidas. Lágrimas de-

rramadas como las de tantos hombres y 

mujeres que han visto y ven cómo sus se-

res queridos mueren solos, sin nadie que 

los coja de la mano. La ristra de situacio-

nes críticas y descarnadas es muy larga. 

Y Dios, ¿dónde está? ¿Qué hace? 

¿Abandona a su desdicha los millones de 

seres que pasan por valles tenebrosos? 

Rezar, implorar, confiar, solidarizarse, 

esperar... Dios no tiene la fórmula de la 

vacuna contra la Covid-19, pero quien 

confía en Él sabe que no dejará la humani-

dad en la cuneta. 

El pueblo de Israel cuenta en la Biblia 

las hazañas maravillosas que Dios obró en 

su favor. Un pueblo pequeño, insignifi-

cante en el contexto de aquel mundo. Exa-

gerando, si se desea, ahora es toda la hu-

manidad la que está inmersa en una des-

gracia de dimensiones considerables. 

Muchos son los que han iniciado y conti-

nuado acciones solidarias en favor de los 

que sufren la enfermedad de la Covid-19: 

los trabajadores de la sanidad que han de-

dicado horas y horas de trabajo poniendo 

por delante a los necesitados, sin mirar el 

sueldo de cada mes, también los responsa-

bles públicos han dado su respuesta positi-

va, a pesar de que algunos han perdido el 

tiempo en disputas y discusiones por man-

tener la cuota de poder. 

Una letra de una canción que ha sonado 

repetidamente, con motivo de la Maratón 

2020 de TV3, canta en un compás: ‘Suena 

la hora de amarnos más’. Por supuesto 

que sí. 

Ninguna cosa buena, que sale del cora-

zón del hombre para hacer el bien, puede 

desentonar del querer de Dios. Girar la 

mirada hacia Él que nos libera de todo mal 

tendrá eco en aquel que nos amó, sin pre-

vias condiciones. A veces, cuando llega la 

jornada de Manos Unidas, una ocasión en 

la que se nos pide ayuda económica, hay 

quien se pregunta si no sería Dios todopo-

deroso quien debería resolver este proble-

ma. Pero es la sociedad la que tiene que 

dar la respuesta a este desafío, porque algo 

falla cuando unos viven hartos, mientras 

otros buscan dentro de los contenedores 

de basura de las ciudades algo para llevar-

se a la boca. 

 Las lágrimas son mi pan 

de noche y de día, y en 

todo momento oigo decir:  

«¿Dónde está tu Dios?»  
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En el marco de esta pandemia han florecido 

muchas iniciativas solidarias que no son otra 

cosa que poner sobre la mesa la bondad de cada 

hombre y cada mujer, que piensa en aquel o 

aquella porque son sus hermanos. Es el plato de 

la balanza donde abunda la mano bondadosa del 

Dios hecho hombre, y todo lo que es malo queda 

en el montón de desastres de una humanidad no 

reconciliada. 

Mientras redactaba esta carta -escribe el papa 

Francisco en su última encíclica- irrumpió, de 

manera inesperada la pandemia del Covid-19 

que dejó al descubierto nuestras falsas seguri-

dades. Más allá de las diversas respuestas que 

dieron los distintos países, se puso en evidencia 

la incapacidad de actuar conjuntamente. A pe-

sar de vivir hiperconectados, existe una frag-

mentación que hace aún más difícil resolver los 

problemas que a todos nos afectan. Si alguien 

cree que sólo se trataba de hacer funcionar me-

jor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje 

es que tenemos que mejorar los sistemas y las 

reglas ya existentes, está negando la realidad 

(FT 7). 

Serán necesarias muchas cosas nuevas para 

rehacer un mundo que experimenta sus faltas en 

unos momentos de caída o recaída. Así como las 

revoluciones han marcado un antes y un después 

en las vidas de los pueblos; donde las guerras 

han dejado sus huellas imborrables, y no sólo en 

estatuas o monumentos a la victoria, la crisis 

radical de marzo de 2020 no pasará inadvertida 

en las vidas de los que nos vienen detrás. 

¿Pandemia y Dios o pandemia con Dios que 

mira a otro lado? 

La historia de la salvación en su relato se de-

canta abiertamente por el Dios que camina con 

el hombre, a pesar de este lo olvide tantas veces. 

Dios no falla. 

Dios Padre, rico en misericor-

dia, que velas por la humani-

dad y no dejas piedra por mo-

ver para atraernos y comuni-

carnos tu felicidad, acuérdate 

del P. Joaquín Rosselló que, 

movido por tu Espíritu, siguió 

de cerca a Jesús. 

Te pedimos que su aliento mi-

sionero nos dé calor y entu-

siasmo en nuestro mundo, que 

tanto amas. 

Que su estilo de contempla-

ción sea el nuestro para enten-

der y vivir tu amor, manifesta-

do en el Corazón traspasado 

de Jesús y compartido por Ma-

ría su Madre. 

Concédenos la gracia que te 

suplicamos (expresarla) para 

que la Iglesia vea un signo que 

confirme la santidad de su vi-

da. Por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

ORACIÓN PARA PEDIR 

LA BEATIFICACIÓ DEL 

P. JOAQUIM  

ROSSELLÓ I FERRÀ  
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 Gracias recibidas 
 

Seguimos contando con personas que pi-

den al Padre, Dios de Bondad y de Vida, 

sus bendiciones, salud, trabajo, concordia, 

vocaciones religiosas, laicales, etc. 

Si obtiene alguna gracia, le rogamos que 

lo haga saber a la Vice-Postulación, según 

la dirección que aparece más abajo. 

Si desea colaborar con algún donativo pa-

ra los gastos de la causa: estudios, papel, 

propaganda, puede hacerlo con un ingreso 

en la cuenta que se encuentra al final de es-

te boletín. 

 

Vice-Postulación de los Misioneros de los SS. Corazones 

Camí de La Real, 3. 07010 Palma (Illes Balear) España. 

Correo electrónico: josep.amengual@msscc.org 

Calle Virgen del Sagrario, 22-4º. 28027 Madrid (España) 

Tf. +34 91 7255913. Fax +34 91 3613815. / secretaria.general@msscc.net 

www.msscc.org / www.fundacionconcordia.org  
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