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¿ 
Es cierto que un cristiano debe 
ser de actualidad para ser declara-
do santo? No quisiéramos mos-

trar al P. Joaquín como una persona de 
nuestros días, cuando el papa Francisco ha 
vuelto a sensibilizar a la Iglesia refrescan-
do lo que es tan original, es decir, qué 
es una asamblea, o sea una reunión de 
los seguidores creyentes en Jesucris-
to. 

El Papa figura mucho en los me-
dios de comunicación. Sin embargo, 
ahora lo que nos interesa es su sentido de 
ser una persona de una comunidad, que no es la de su entorno, sino la de Je-
sucristo. 

Por este motivo profundo ha desencadenado todo un movimiento en los cin-
co continentes para que cada cristiano y cada cristiana puedan disfrutar de su 
fe con las demás personas creyentes, que son las vecinas, las que tienen el 
mismo trabajo, o las que encontramos en la tienda y también en el hospital o 
en la playa. La sinodalidad, es decir, hacer camino juntos, comienza en la 
casa y también cruza por la calle. No serán indispensables las formalidades 
que exige el orden público. La sinodalidad comienza por la comunicación de 
uno mismo al sentirse ligados a Jesucristo. 

Por ahí se movió el P. Joaquim Rosselló. Cuando fundaba los Misioneros 
de los Sagrados Corazones escribía que él se sentía empujado a hacer y vivir 
como hacía la gente, cuando se unía para alcanzar sus objetivos. 

El Ven. P. Rosselló, maestro 

práctico de la sinodalidad 



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. Joaquín 

Rosselló que, movido por tu 
Espíritu, siguió de cerca a 

Jesús. 

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. 

Él buscó compañeros para crear una comunidad que 
esparciera por todo el mundo que Dios nos ama, 
mostrándonos el Corazón ardiente de Jesús, que bus-
ca atraernos con lazos de amor y transmitirnos felici-
dad, ya desde ahora. 

Con los presbíteros Francesc Solivelles, Gabriel 
Miralles, un ermitaño Agustí Maspons y un semina-
rista, Julià Mut, prepararon los rescoldos que encen-
dieron el fuego de una Congregación animada por el 
obispo Jacint Mª Cervera. 

Con el P. Solivellas, y no en solitario, escribió las 
primeras Reglas de 1890. Desde Lluc, en 1895, se 
encaminó a Sant Honorat con los jóvenes presbíteros 
Joan Perelló, después obispo de Vic, y el escritor ele-
gante, Miquel Rosselló, para adaptar las Reglas a la 
nueva realidad, de haber pasado al Santuario de Lluc. 

Cuando el obispo le presionó para que de la ermita 
de Randa pasara al Santuario de la Virgen de Lluc, se 
reunió enseguida con los PP. Solivellas y Miralles. Él 
lo escribió. Cuando el obispo les ofreció bajar a Pal-
ma, a la iglesia de S. Cayetano, enseguida lo compar-
tió. Y, cuando ya había un cierto número de presbíte-
ros misioneros, instituyó en 1900 las Juntas anuales 
de todos los presbíteros profesos, que celebraba el 29 
de enero, por aquel entonces fiesta de S. Francisco de 
Sales, hombre amable y seguro de que todos pode-
mos llegar a la santidad. 

En estas Juntas se discutieron reformas de las Re-
glas, así como aceptar regir parroquias. Él era parti-
dario, pero perdió la votación. Sin embargo, predo-
minaba su proyecto comunitario en el cual no entraba 
el regateo del voto de los demás.  

La sinodalidad es la eclesialidad, es decir, sentirse y 
estar enamorados de Jesucristo que nos reúne en esta 
tierra, mientras su Corazón nos enciende de amor a 
todos, empezando por los pequeños. Así caminamos 
hacia una nueva humanidad, en la cual la Iglesia, co-
mo lo manifestó el papa Pablo VI, quiere ser experta 
en humanidad. 

Confiamos en que el Ven. P. Joaquín será nuestro 
modelo práctico, para vivir en Iglesia todos los días, 
y que intercederá para que el Sínodo convocado por 
el papa Francisco sea una muestra más de servicio al 
mundo. 

P. Josep Amengual i Batle, M.SS.CC. 

Oración para pedir la 

beatificación del  

P. Joaquín  

Rosselló i Ferrà  



CARTA DEL P. ANTONIO FERNÁNDEZ, SUP.GENERAL DE LOS M.SS.CC. CON 

OCASIÓN DE LA FIESTA DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

4.- PROPUESTAS. 

La Sinodalidad no es una “moda”, es 
un “modo” de ser, que reconoce la plu-
ralidad en el Pueblo de Dios. ¿A qué 
cambios nos invitan los Sagrados Cora-
zones de Jesús y de María, como faros, 
como luces de nuestro caminar? Viva-
mos una Iglesia donde se parte el pan 
con otros, donde hay que hablar, discer-
nir y orar juntos y juntas. 

Promovamos en nuestras comunidades 
religiosas y pastorales el debate en bien 
de la Iglesia, un diálogo verdadero, con 
el compromiso de ser testigos, de vivir 
en gozo, humildad, escucha y servicio. 
Que nos valoremos los unos a los otros, 
confiando en el Espíritu y favoreciendo 
espacios comunitarios con un compro-
miso renovado con los pobres, realizan-
do acciones concretas y sinceras de si-
nodalidad.  Pasar del ‘ego-sistema’, al 
‘eco-sistema’, favoreciendo la partici-
pación, la multiculturalidad, la forma-
ción, la apertura al Espíritu, la supera-
ción de mecanismos de poder. No ex-
cluir la revelación transcendente del 
Evangelio. 

Animémonos a vivir cuatro sueños: 
Social, cultural, ecológico y eclesial. 
Promoviendo lo positivo en la sociedad, 
reconociendo los valores culturales di-
versos, protegiendo la naturaleza y vi-
viendo la Iglesia con nuevos rostros. 
Veamos el valor de la vida consagrada y 

de la vida laical, cada uno en su esta-
do y condición, cada uno y cada una 
viviendo su opción, con iniciativa, sa-
biendo que en la vida hay muchas alter-
nativas, y que cada una es una posibili-
dad. El modelo del P. Joaquín sirve para 
bautizados y bautizadas, solteros y com-
prometidos, en vida laical y en vida con-
sagrada. Y veamos como un valor que 
haya opciones, elecciones, posibilida-
des diversas, pero que cada uno y ca-
da una, desde su opción y su elección, 
desempeñe y desarrolle todas sus po-
sibilidades.   

Sanar heridas interiores y superar mie-
dos, para que seamos un competente 
socorro de quienes buscan con sincero 
corazón. El P. Joaquim Rosselló i Ferrà 
estuvo en constante atención a las nece-
sidades de la iglesia local y de su mun-
do. Que hagamos un camino de sinoda-
lidad verdadera con realismo, caminan-
do juntos y juntas, favoreciendo actitu-
des y gestos de comprensión, de valora-
ción mutua de nuestras personas, en 
reconocimiento de nuestras lenguas y 
culturas sin acentuar  tensiones. 

Que valoremos la vida de nuestras co-
munidades, centros educativos, familias, 
obra social, con un reconocimiento hu-
mano sincero y cordial. Con vigor, con 
coherencia, con flexibilidad, con creati-
vidad. 

Como lo hizo María al pie de la cruz. 

Este boletín debe ayudar a mostrar que la canonización del P. Joaquín es en 

bien de la Iglesia. En este sentido, recogemos unas propuestas prácticas, que el 

P. Superior General de la Congregación ha realizado para vivir en este espíritu 

sinodal de la Iglesia. Ofrecemos un extracto.  



 

Gracias recibidas 
 

Por Roberto Grumelli, Laico M.SS.CC., 
de la parroquia de Jesús Salvador de 

Buenos Aires (Argentina). Actualmente 
vive en Bariloche (Río Negro). 

 

Su esposa, Alcira Fares, comunica: 

Paso a relatar lo que pasó con Roberto, 
quien es muy devoto de nuestro Padre 
Fundador, Joaquín Rosselló i Ferrà. Es-
tando muy mal le pedimos al Padre Joa-
quín que intercediera por él. Hoy Rober-
to, si bien está en tratamiento kinesioló-
gico, con meses en cama, según nos di-
jeron, tiene que aprender a caminar. 

Estamos en Bariloche. Él camina des-
pacio, pero camina. Dijeron que tenía 
que recibir diálisis de por vida, pero en 
realidad fue por un mes y nunca más. 

¡Es un milagro! Y me lo hace ver 
Agustina Namor, también Laica 
MSSCC, que vivió todo el proceso. 
Tengo las epícrisis del día 1. 

 

Bariloche, 4 de mayo de 2022. 

 

 

Vice-Postulación de los Misioneros de los SS. Corazones 
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Calle 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  
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Allá, derecha, sin desfallecer, aunque 
su corazón de madre y de discípula 
también estaba traspasado por la espa-
da del dolor. Del dolor y de aquella 
Palabra que escuchó, meditó e hizo 
vida con total fidelidad a lo largo de su 
vida. Que ella nos conduzca hasta el 
Corazón de su Hijo. Y que ambos nos 
den un ‘corazón nuevo’, un corazón 
semejante al suyo. 

Nuestras comunidades, ámbitos, cen-
tros educativos viven y festejan hoy 
que la transformación de nuestras per-
sonas por el carisma sacricordiano -
que cree en la fuerza del Amor que se 
ofrece y que es ofrecido-, ejerce un 
influjo muy beneficioso en nuestras 
personas y ambientes.  

Fraternalmente os deseo una muy 
feliz fiesta. 

 

P. Antonio Fernández Cano, M.SS.CC. 

7 de junio de 2022. 

Escola  
Formació  
Joaquim  
Rosselló 


