CATEQUESIS JOAQUINIANAS-CENTENARIO DE LA MUERTE DEL P.
JOAQUÍN ROSSELLÓ I FERRÁ
(PARA 4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA)

1. OBJETIVOS
•
•

•
•

•
•

2.

Dar a conocer la figura del P. Joaquím Rosselló i Ferrá, sacerdote, fundador de
los Misioneros de los SS. Corazones (Mallorca)
Averiguar por medio de datos geográficos y utilizando materiales de Internet, la
ciudad de su nacimiento y de otros lugares emblemáticos de la Isla de Mallorca:
San Honorato, Lluc, La Real, Sóller, Palma…
Acercarnos a la figura de este sacerdote, por medio de la simbología que se
desprender de su espiritualidad: hiedra, corazón, semilla, oasis, desierto…
Hacer un recorrido por los países y comunidades dónde los misioneros de los
SS. Corazones, realizan su misión evangelizadora: Argentina, Camerún,
República Dominicana y Rwanda.
Celebrar desde nuestra fe este acontecimiento con signos y símbolos acorde a las
edades de los niños, jóvenes o adultos.
Comprometernos a difundir la espiritualidad del corazón, en una sociedad
deficitaria en humanidad y necesitada urgentemente de personas que vivan
intensamente la alegría de la Buena Noticia del Evangelio.

CATEQUESIS POR EDADES

2.1. Destinatarios: niños/as de 4º, 5º y 6 º de E. Primaria
2.1.1. Dinámica
-

-

Hacer un recorrido imaginario por la Isla de Mallorca. Para eso nos serviremos
de un vídeo promocional elaborado por la Secretaría de Turismo del gobierno
balear
Después presentamos imágenes de estos lugares: Lluc, La Real, San Honorato,
Sóller, SS. Corazones de Palma…
Finalmente enseñamos la última fotografía… la de la tumba del P. Joaquín
Rosselló i Ferrá

2.1.2. Diálogo y catequesis
-

¿Sabéis quién era este sacerdote?
¿Qué sabemos de él?
El profesor/a presenta ahora la figura del P. Joaquín (se vale del material que ya
tiene preparado). Recalcar que celebramos los 100 años de su muerte
Hacemos referencia luego a los misioneros de los SS. Corazones

2.1.3. Para la acción
-

Proponemos a los niños elaborar un cómic con la vida del P. Joaquín (a los que
les guste dibujar e inventarse historias)

-

A otros que hagan un mural con datos y fotografías de la Isla de Mallorca
También pueden hacer un cartel de propaganda para pegar en las clases de su
piso recordando este acontecimiento
Invitar a sus padres y amigos a las celebraciones que se llevarán a cabo en la
parroquia o en el colegio

2.1.4. Orar y celebrar
-

Al comenzar el día, rezamos la oración por la beatificación del P. Joaquín
Rosselló i Ferrá (está en la agenda escolar y en el apartado “materiales”)
Después leemos uno de los textos del Evangelio de Jesús, al cuál hace referencia
continua el P. Joaquín en sus escritos (tenéis varios en “materiales”)
Dialogamos… ¿A qué momento de la vida de Jesús hace referencia? ¿Qué pide
a los suyos el P. Joaquín?

2.1.5. Compromiso
-

Preparar una pequeña obra de teatro con la vida del P. Joaquín Rosselló i Ferrá

-

Hacer una tarjeta para saludar a las familias que contenga una pequeña biografía
y un dibujo o foto del p. Joaquín Rosselló i Ferrá

3. Materiales
-

Vídeo promocional de la Isla de Mallorca: Mallorca, este es tu destino

-

http://www.youtube.com/watch?v=cueUj-JONn0

-

Entrar en la Web: www.msscc.org

-

Acceder al blog “con el corazón en la mano”

-

Luego al link: Centenario de la muerte del P. Joaquín Rosselló i Ferrá, nuestro
fundador

-

En “materiales pedagógicos”, móntate tú la biografía del P. Joaquín

-

Realizar la actividad allí sugerida
Fotografías

Santuario de Lluc- Mallorca

Monasterio de La Real- Palma de Mallorca

Ermita de San Honorato- Randa
5.1 Texto de la Sagrada Escritura para la reflexión y la oración
“Se mantenían constante en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones. Todo lo tenían en común; vendían sus posesiones y
sus bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Acudían
diariamente al templo…alababan a Dios y gozaban de la simpatía del todo el pueblo”.
(Hechos 2, 42 – 46)
“Os exhorto, pues, yo, prisionero del Señor, a que viváis de una manera digna de la
vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia,
soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz”. (Carta a los Efesios 4, 1- 5)

“Queridos míos: amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y el que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama n ha conocido a Dios, porque

Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor; envió a su Hijo único al mundo, para
que tuviéramos vida por medio de él”. (1ª carta de Juan 4, 7- 9)

5.2. Plegaria implorando la beatificación* del p. Joaquím Rosselló i Ferrá
Dios bueno, compasivo, que cuidas de cada uno de los hombres y mujeres,
y que por tu Hijo Jesús, nos has revelado la grandeza de tu corazón.
Acuérdate del p. Joaquím Rosselló quien, invitado por ti, eligió seguir a Jesús.
Que su ejemplo de: persona de oración, misionero entusiasta y amigo de los jóvenes,
nos anime a nosotros, a encender el valor de la ternura en toda hijo de Dios,
especialmente en los más débiles.
Que, contemplando a María Virgen, aprendamos a descubrir los secretos del Reino.
Concédenos aquello que necesitamos (unos segundos de silencio) para que la Iglesia
vea un signo que confirme la santidad de su vida. Amén
(Rezar un Padre nuestro)

* Beatificación: Rito con el cual un siervo de Dios es elevado a los altares, es decir, es propuesto como
modelo de vida cristiana y se permite tributarle culto. La beatificación es un paso hacia la canonización
en el cual el beato es declarado santo.
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Cancionero del corazón
1. DANOS UN CORAZÓN,
GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZÓN,
FUERTE PARA LUCHAR
Hombres nuevos, creadores de la
historia, constructores de nueva
humanidad. Hombres nuevos que viven
la existencia, como riesgo de un largo
caminar.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar. Hombres
nuevos al lado los pobres, compartiendo
con ellos techo y pan.
2. QUE SUERTE ES TENER,
UN
CORAZÓN
SIN
PUERTAS, QUE SUERTE ES
TENER,
LAS
MANOS
SIEMPRE ABIERTAS.
Manos abiertas, para estrechar las de un
amigo; manos abiertas, para ayudar en
el camino.
Manos abiertas, las de Jesús las del
Maestro; manos abiertas, las del que
supo amar primero.
3. SÉ DE UN TESORO ESPECIAL,
QUE ESTÁ EN MI, CORAZÓN
Escondido hay un secreto
en un libro está
te invita a una aventura
ven y lo verás.
Si lo quieres descubrir
tan solo hay que escuchar
te conviene estar despierto
lo sabrás hallar.
Si tú sabes compartir
el tesoro aumentará
y sabrás aquel secreto
de la felicidad.

4. Como decirte al oído las palabras,
que encienden fuego y calor al corazón.
Como arreglarte las nubes de tu vida, y
hacer que brille siempre tu gran sol.
A veces siento que ya lo tengo dentro,
uh, uh, uh; a veces siento que solo yo no
puedo…
CON EL CORAZÓN, TU VIVES,
SUEÑA, CON EL CORAZÓN Y A
TU MANERA, CON EL CORAZÓN,
LA VIDA ES BELLA, CON EL
CORAZÓN.
Como encender una luz en tu cabeza, y
sacar buenas ideas del cajón, como
soltar ese nudo en la garganta, y
deshacer el miedo de tu voz.
A veces…
Con el corazón…
5. Te recuerdo así, sencilla mujer,
abierto el corazón, de niña y
madre. Te recuerdo así, desnuda
de ti, vestida con el sol radiante,
madre.
HOY COMO AYER, VENIMOS A
TUS PIES, ERES SIEMPRE FIEL
MUJER, FUENTE VIVA Y MADRE
(bis)
Quiero verte así, novia en Nazaret, te
bajas a Judá, al pesebre, madre. Quiero
verte así, saliendo de ti, encuentras un
hogar, en el pobre, madre.
Quiero verte así, mujer llena de fe,
mirando en tu interior, acoges, madre.
Quiero verte así, fuerte hasta el final, no
te puede vencer, ni la muerte, madre…

