MISIONEROS DE LOS SS. CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA (Mallorca)
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En el Centenario de la muerte del P. Fundador, Joaquim Rosselló i Ferrà
A los misioneros de los SS. Corazones, religiosos y laicos
Queridos hermanos y hermanas:
Estamos en plena celebración de este Centenario. Han precedido tres años de
renovación de nuestra experiencia de Dios, de nuestro seguimiento de Jesús, de nuestra
encarnación en la iglesia local, por un impulso del Espíritu, y estamos renovando nuestra
manera de ser presbíteros, según los horizontes que descubrió el P. Fundador.
Hemos querido profundizar y ahondar en la herencia del P. Fundador, como la
manera más adecuada de mostrar que, como a él, nos apasiona el Dios que nos atrae y quiere
nuestra felicidad y la de todas las personas, entregando a su Hijo, que es el Traspasado.
Hemos visto como durante estos años el noviciado y los escolasticados han ido
creciendo. Las ordenaciones presbiterales se han ido sucediendo, y en este día le llegará esta
celebración a nuestro diácono Dominique Savio Tuyisenge, en Kiziguro (Rwanda).
Los grupos laicales, especialmente en República Dominicana, van renovándose y
crecen los grupos juveniles, de modo que podríamos vislumbrar un movimiento de jóvenes
misioneros. Esperemos que, convirtiéndonos todos, en “Luises de los tiempos modernos”, el
mundo se abra a nuevas esperanzas. No es fácil; pero tampoco lo fue para el joven Joaquim.
Fruto de su espíritu solidario, de su capacidad para repartir sus bienes, de ser santo
pobre, amigo de los pobres, la Congregación ha aprendido a promover la igualdad entre las
personas y a crear más situaciones de justicia. En verdad el proceso fundacional no ha
concluido, sino que el P. Joaquim Rosselló i Ferrà sigue prolongándolo en los Laicos
Misioneros y en la Fundación Concordia.
El Centenario nos relanzará a un abnegado esfuerzo para encontrar nuevos ánimos,
que nos hagan más generosos, confiados y creativos en la Pastoral Juvenil Vocacional. Que no
rija el pragmatismo, sino el entusiasmo por Jesús. Las posibilidades no se pueden medir. La
confianza en el don del Padre no ha de tener fronteras.
Nos queda pendiente la beatificación del P. Fundador. Va creciendo el número de
comunidades y de grupos laicales misioneros que oramos por esta intención. A partir de este
centenario esta causa debería ser la de todos. Nos va a unir más, nos entusiasmará en el amor
al carisma, que es el gran don que hemos recibido todos, y que nos hermana, laicos y religiosos.
Agradezco ya, en nombre de la Congregación, las felicitaciones que han llegado, por
este Centenario. Las celebraciones se van sucediendo. De aquí que, este clamor de acción de
gracias, que de los tres continentes elevamos al Padre, se convierta en fuego de su Espíritu,
para poder vivir más el amor de los corazones de Jesús y de María, aprendido en la sabrosa y
serena contemplación de estos Corazones.
En la celda del P. Joaquim, en el día del centenario de su paso a la Casa del Padre.
Josep Amengual i Batle
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