CATEQUESIS JOAQUINIANAS
(PARA ESO y BACHILLERATO)

1. OBJETIVOS
•
•

•
•

•
•

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.

2. Destinatarios: adolescentes de ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
2.1.1. Dinámica: yo vengo a ofrecer mi corazón (buscar en materiales)
2.1.2. Diálogo y catequesis
-

Entregar a cada niño/a la letra de la canción
Escuchar la canción interpretada por Fito Páez
¿A qué sentimiento humano alude la letra de la canción?
¿Qué se pretende lograr desde el corazón? ¿a qué valores se refiere?
¿Conoces otra canción que hable del corazón, de sentimientos?

2.1.3. Presentación del P. Joaquín Rosselló
- El profesor presenta la biografía del P. Joaquín que está en el apartado 2 de esta
catequesis
2.1.4. Para la acción
-

Pegar en el cuaderno de religión la letra de la canción: yo vengo a ofrecer mi
corazón
Subrayar los valores que allí aparecen
Buscar al menos la letra de otra canción que tenga que ver con los valores que
aparecen en esta canción que hemos trabajado
Descubrir los signos o símbolos de otras religiones: Budismo, Hinduismo, Islám,
Judaísmo…

-

En la página Web: www.msscc.org, en el blog “centenario de la muerte del P.
Joaquín Rosselló”, tienes una exposición del p. Miguel Mascaró sobre el tema…
Escribe ahora, cuáles son los símbolos y el significado de la espiritualidad
sacricordiana: oasis, corazón, hiedra, desierto, manantial…

2.1.5. Orar y celebrar
-

Aprender la canción y cantarla en la clase
Leer un texto del Evangelio, donde percibamos con claridad la misericordia del
Padre: parábola del hijo pródigo o Jesús y la mujer adúltera
Rezar la oración pidiendo la beatificación del P. Joaquín Rosselló i Ferrá

2.1.6. Compromiso
-

-

Buscar y grabar en un CD canciones que expresen los sentimientos más
profundos de la espiritualidad del corazón. Pedir al profesor de música que os
oriente en esta tarea. También se puede preparar un festival con “canciones del
corazón” y recaudar dinero para los proyectos de la fundación Concordia
Hacer un estudio más profundo de toda la simbología que se desprende de la
espiritualidad cristiana; pedir la orientación de tu profesor de religión.

3. Materiales

Yo Vengo Ofrecer Mi Corazón
Fito Paez
Compositor: Fito Paez
¿Quién dijo que todo está perdido?
yo vengo a ofrecer mi corazón,
tanta sangre que se llevó el río,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa,
no será tan simple como pensaba,
como abrir el pecho y sacar el alma,
una cuchillada del amor.

como un documento inalterable
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y uniré las puntas de un mismo lazo,
y me iré tranquilo, me iré despacio,
y te daré todo, y me darás algo,
algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
cuando los satélites no alcancen,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanzas,
hablo por la vida, hablo por la nada,
hablo de cambiar ésta, nuestra casa,
de cambiarla por cambiar, nomás

Luna de los pobres siempre abierta,
yo vengo a ofrecer mi corazón
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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…
---------------------------------------------------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)

