MISIONEROS DE LOS SS. CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA (Mallorca)

Virgen del Sagrario, 22 4º - 28027 Madrid

Casa Central

Reg. 06/2010/11

A los Misioneros de los SS. Corazones, laicos y religiosos,
en el CLXXVII aniversario del nacimiento del P. Fundador, Joaquim
Rosselló i Ferrà
(28 junio 1833-2010)
Queridos hermanos y hermanas:
En el cumpleaños del P. Fundador nos unimos en una gran acción de gracias. No sentimos
destinatariso de la herencia bíblica, y entonamos un canto como el de María. En efecto, el P. Fundador,
movido por el Espíritu Santo, proclamó cómo sentía que la Congregación era obra de Dios.
Precisamente porque tenía esta persuasión nos la entregó.
El P. Joaquim nunca quiso dejarse llevar por alucinaciones ni por ansias de grandeza, ni por
personalismos. Tampoco fue un improvisador espiritual. Aprendió a entrar por la escuela del
discernimiento, y apeló a maestros de espiritualidad probados. Esto le hizo un gran maestro de
espiritualidad.
Con esta pedagogía, ya en su juventud, se convirtió en creador de grupos que empezaban a
vertebrar aquella iglesia desarticulada, tras la supresión de las órdenes religiosas.
Con esta pedagogía, entró por las vías de la ascesis cristiana, en la cual avanzó rápidamente
hacia la intimidad y el amor de los Sdos. Corazones y se encaminó por la solidaridad con los pobres.
Emblemáticamente lo descubrimos en su desprendimiento de sus meriendas y hasta de su colchón. No
perteneció a la generación de los que creen compartir, cuando en realidad reciben y no dan. No, su
corazón le hizo desarmar a su padrino y hermano mayor, Antoni, cuando éste le recriminaba porque
había dado unos dineros de la familia a un pobre. Joaquim respondió: “Y tú, ¿qué habrías hecho, si
hubieras encontrado a uno más pobre que tú? Nuestro Fundador fue “un santo pobre, amigo de los
pobres”.
Opción apasionada por el Corazón de Cristo y opción por los pobres, manifiestan lo que es
propio y personal, como caracterización de nuestro Fundador, ya desde la niñez y juventud. Vale la pena
que celebremos con gozo su cumpleaños, porque vive eangélicamente su Congregación. En todas partes
seguimos la tradición de nuestros hermanos mayores, que han creado un estilo misionero, cercano,
popular, y comprometido con los pequeños. Así nos reconoce el pueblo.
El futuro ha de caminar por estas sendas evangélicas. Lo vamos a suplicar para toda nuestra
familia misionera. Con estas esperanzas, vamos a recibir a nuestros hermanos que acaban de profesar
perpetuamente en República Dominicana, y vamos a acompañar los demás jóvenes, que en julio se
reunirán en el mismo país, para hermanarse en este proceso de crecimiento espiritual, cuando ya han
experimentado un período de ministerio carismático.
Oremos por intercesión del P. Fundador, para que la Congregación siga mostrando que es obra
de Dios y no nuestra.
Con la más sincera felicitación, reciban un fraternal abrazo,
Josep Amengual i Batle
Ciudad Evita, “22 de enero” (Pcia. Buenos Aires), a 27 de junio de 2010
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