CATEQUESIS JOAQUINIANAS

CENTENARIO DE LA MUERTE DEL
P. JOAQUÍM ROSSELLÓ I FERRÁ
(preparadas por Mario Ariel Quintrilef,
msscc- Madrid)
1. INTRODUCCIÓN
Es abundante el material ya preparado
para celebrar el centenario de la muerte
del P. Joaquím Rosselló i Ferrá,
fundador de la Congregación de
Misioneros de los SS. Corazones. Estas
“catequesis Joaquinianas”, como las he
titulado, pretenden que tanto niños,
jóvenes o adultos, a través de la lectura,
la investigación y la celebración,
descubran los valores más intrínsecos
que esconde esta figura de la Iglesia
Mallorquina, que ha traspasado
fronteras por la labor del Instituto
Misionero por él fundado.
En primer lugar incluiré una biografía
del P. Joaquím Rosselló y algunos datos
sobre la congregación por él fundada:
los misioneros de los SS. Corazones.
En segundo lugar, trazaré los objetivos
generales que persiguen las catequesis y
el desarrollo de cada objetivo con
algunas
propuestas
para
ir
enriqueciendo el trabajo.
En tercer lugar, os encontraréis las
catequesis por edades, los materiales a
utilizar y un “cancionero del corazón”
para enseñar a los niños algunas

canciones y utilizar en los diferentes
grupos.
En cuarto y último lugar: tenéis toda la
libertad para utilizar estos materiales
como queráis, siempre que cumpla con
el objetivo propuesto; el de presentar la
figura del P. Joaquín Rosselló i Ferrá,
en el centenario de su muerte. En la
página Web: www.msscc.org, en el blog
“Con el corazón en la mano”, tenéis
abundante material preparado para
enriquecer estas catequesis.

2. BIOGRAFÍA
DEL
P.
JOAQUÍM ROSSELLÓ I
FERRÁ
Los padres de Joaquín Rosselló i
Ferrà vivían en el entresuelo de una
casa señorial de Palma (Mallorca). El
papá era respetado, pero mal pagado. El
sueldo llegaba en sacos de trigo o en
otras especies. Joaquín nació el 28 de
Junio de 1833.
La educación familiar fue muy
cristiana. Al niño le educaron en la
piedad y en la solidaridad. Con
frecuencia su madre y sus hermanos
descubrían que no estaba en casa y
cuando la madre salía a buscarle le
encontraba siempre rezando frente a la
imagen de la Virgen, en la parroquia,
que estaba en frente de su casa.
La escuela no era obligatoria.
Después de unos años de frecuentarla,
tuvo que trabajar como aprendiz de
carpintero y de chocolatero. Quería ser
sacerdote; pero los dineros no
alcanzaban para pagar las clases.
Además, no era justo que él fuera un
privilegiado, en una familia sencilla. En
estas circunstancias el adolescente
Joaquín tenía vecinos más pobres que
él. A algunos de aquellos niños les daba
su
pobre
merienda.
Hasta
le

sorprendieron que regalaba su colchón,
que debía ser de paja. Su hermano y
padrino, Antonio, le sorprendió cuando
regaló una cantidad, que alguien debía a
sus padres. Joaquín se excusó con estas
palabras: “¿A caso no habrías hecho lo
mismo, si hubieras encontrado a uno
más pobre que tú?”.
Unos zapateros remendones
recordaron en su vejez que el P. Joaquín
“era un santo pobre, amigo de los
pobres”.
El jesuita madrileño, Gregorio
Trigueros, fue su educador espiritual.
Le introdujo en la espiritualidad de los
SS. Corazones. Le comunicó que Dios
es amor. Que quiere atraernos a su
felicidad. Por esto, nos muestra a Jesús,
con el corazón abierto, por amor.
También una mujer, una madre como
las nuestras, María de Nazaret, madre
de Jesús, tiene sus mismos sentimientos.
Es modelo de entrega, de fidelidad hasta
el riesgo mayor.
Con
este
convencimiento,
Joaquín logró captar a muchos jóvenes,
ansiosos de vivir con una calidad de
vida mayor. Ordenado como presbítero
el día 21 de Marzo de 1858, siguió
trabajando, sobre todo con la juventud.
Participó en la fundación de grupos y
asociaciones.
Posteriormente fue el animador
de un grupo de predicadores,
sacerdotes, religiosos, etc. Con el
ferrocarril que se iba implantando en
Mallorca, pudo recorrer toda la Isla
predicando.
Soñó con un grupo de
predicadores, y contó con el permiso del
obispo para crearlo en la ermita que
había en lo alto de la montaña de
Randa, San Honorato. Allí plasmó su
sueño,
fundando
una
nueva
Congregación: los Misioneros de los
Sagrados Corazones de Jesús y María.
Estos misioneros continúan
viviendo aquella espiritualidad, y
quieren servir al pueblo con aquella
entrega y simpatía por todas las

personas. Desean ser fieles seguidores
de Jesús y amigos de los pobres, en
España, Italia, Argentina, Puerto Rico,
República Dominicana, Rwanda y
Camerún. El p. Joaquím Rosselló i
Ferrá murió el 20 de diciembre de 1909,
en el monasterio de La Real, en Palma
de Mallorca.
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