BREVE MEMORIA DEL AÑO CENTENARIO
Enumeración de tareas, celebraciones y otras iniciativas tenidas
a lo largo del Año centenario y del trienio preparativo
El balance es claramente positivo. Las iniciativas más importantes han sido las siguientes:
A. Formación
1. Una preparación de tres años a través de la formación permanente. Desigual fue la
respuesta en las distintas casas o Delegaciones como también el método seguido. Los
contenidos se centraron en Dios Padre, Dios Hijo (Cristología) y Espíritu Santo (Eclesiología).
Los PP. Jaume Reynés, Manuel Soler y Josep Amengual ofrecieron los materiales para la
mencionada formación. En particular, a lo largo del tercer año, el P. Josep Amengual escribió
algunos textos relacionados más directamente con el Fundador.
2. Se programaron conferencias sobre el Fundador en distintas casas y lugares. El P. Josep
Amengual dictó una en la Sala Rwanda, aneja a la Casa de Palma, el 16 de diciembre, aunque
no obtuvo la asistencia esperada. Merece la pena destacar las charlas ofrecidas en Yaoundé y
Zamengoé por varios congregantes.
3. Ciclos de conferencias. Tuvieron lugar en Artajona (Navarra) los días 8-11 de julio del 2009) y
en S. Honorat (Mallorca) los días 27-31 de julio del 2009). Todas tenían alguna relación, más o
menos directa, con el P. Joaquín Rosselló. A) Influencia del P. Joaquim Rosselló en la Diócesis
de Mallorca (Pere Fiol, presbítero), B) Relectura del contexto social y religioso del P. Rosselló
(Pere Fullana), C) Proyección eclesial de la fundación del P. Joaquín desde el horizonte de la
renovación del presbiterado (Josep Amengual), D) La Biblia vista con los ojos del P. J. Rosselló
(Gaspar Alemany, msscc), E) Trasfondo veterotestamentario de la espiritualidad del corazón de
Jesús (Emilio Velasco, msscc), F) Evolución de la espiritualidad del corazón de Jesús desde el P.
Joaquín hasta nuestros días (Manuel Soler Palá,msscc), G) El Fundador visto con ojos africanos
(A. Mujyamebre y P. Neme, msscc), H) Dios y el P Joaquín Rosselló (Jaume Reynés, msscc), I)
Evolución de la conciencia misionera de la Iglesia desde el s. XIX hasta hoy (Jaume Obrador,
preveré), J) La liturgia vista desde el P. Joaquín Rosselló y desde hoy. Ensayo de interpretación
y actualización (G. Seguí, msscc), K) Significado y alcance del símbolo, particularmente en el
Fundador (Miquel Mascaró, msscc), L) Simbología de raíces joquinianas (P. Santos, msscc).
B. Publicaciones
En soporte de papel y luego en formato PDF vieron la luz los siguientes libros en francés a lo
largo del año:


Josep Amengual i Batle, Colonne et flambeau de l’Église de Majorque, Joachim Rosselló i
Ferrà. Fondateur de la Congrégation des Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jesus et de
Marie (1833- 1909) Madrid 1996 (no se trata propiamente de una traducción de la obra
original, pero sí de amplios fragmentos de la misma.



Documents du Chapitre Général Spécial de La Congrégation des Missionnaires des Sacrés
Coeurs de Jésus et de Marie (Majorque)- 1969-1970. (Traducción al francés de los
documentos del Capítulo especial, de gran incidencia en la renovaicón del Instituto).



Formation humaine, chrétienne et religieuse dans les premières étapes des Missionnaires
des Sacrés Coeurs (Majorque) 1909 – 2009. (Se trata de artículos que pueden ayudar a la
formación e información de los congregantes en etapas formativas. La mayoría de ellos
están sacados de internet en la selección realizada por el Vicario General Manuel Soler
Palá).



Con anterioridad se publicaron tres libros en formato pdf a lo largo del año 2009. En ellos
se recogían numerosos artículos escritos por congregantes y se traducían al francés. Bajo
el título común de Spiritualité des Sacrés Coeurs y un subtítulo más particular se indicaba el
contenido de cada libro: la Congregación, la espiritualidad, los fundamentos teológicos…
También se publicó en pdf y en papel un libro/folleto en francés: Le Symbole du Coeur et le
mystère du Transpercé, que recogía igualmente artículos publicados, pero traducidos al
francés. El objetivo de las traducciones apuntaba a ofrecer un material en lengua francesa
para los numerosos estudiantes francófonos.



El P. Josep Amengual ha escrito un largo artículo titulado: Meditación sobre el sentido de la
fundación de los Misioneros de los SS. CC. de Jesús y María (Mallorca), en el Centenario de
la muerte del P. Joaquím Rosselló i Ferrá, su Fundador. Consta de los siguientes apartados
más destacados: a) Sentido eclesial e histórico de la fundación, b) El itinerario fundacional
del P. Joaquim Rosselló i Ferrà: asociacionismo laical, c) Relecturas del carisma del
Fundador, d) ¿Cómo fue Fundador?, e) Como culmen del testamento, el mandamiento
nuevo de Jesús. En formato PDF, el escrito abarca 75 páginas.



No se ha podido publicar todavía, pero está en proceso, la biografía del Fundador (BAC) en
inglés, ni la edición renovada de Jaume Reynés, el fuego de Dios. También está en vías de
gestación la reedición de las Notas referentes a la Congregación, del Fundador, con un
largo prólogo del P. Pere Riera. Y espera ver la luz el Directorio de la Congregación en
francés.



Se publicará en breve un número de la revista Comunicació, editada por el Centre d’Estudis
de Teologia de Mallorca (CETEM) que recogerá la mayor parte de las conferencias
pronunciadas en la Semana de Artajona (8-11 de Julio del 2009) y el ciclo de charlas que
tuvo lugar en Sant Honorat (Mallorca) (27-31 de Julio del 2009). Las mencionadas
conferencias se recogieron en su momento y se colgaron de la web de la Congregación. Las
hubo de carácter histórico, espiritual y biográfico.

C. Otros materiales


El P. General escribió varias cartas a lo largo del trienio, con el fin de animar a una
preparación y celebración dignas.



El P. Manuel Soler elaboró unas hojas con atractiva diagramación para repartir en colegios,
parroquias y ofrecer a Laicos Misioneros y simpatizantes. Ofrecían unas frases escuetas,

pero bien centradas en la biografía del Fundador y también unas pocas afirmaciones sobre
el Instituto.


El P. José R. Echevarría escribió unas notas tituladas valores y actitudes fundamentales del
estudiante según el Padre Joaquín Roselló. Estaban destinadas inicialmente al Colegio
Obispo Perelló de Madrid, pero el material se hizo llegar a todos los miembros de la
Delegación de la Península. Hay dinámicas, frases meditaciones, etc. El trabajo se extiende
hasta las 50 páginas.



El P. Mario Quintrilef redactó unos guiones, a lo largo de cinco páginas: distintas
catequesis para los alumnos de los Centros educativos Joaquín Rosselló en sus diversas
franjas.



La revista del noviciado de Butare (Rwanda) -Le Transpercé- dedicó el segundo número a
aspectos biográficos y espirituales del P. Joaquín Rosselló. También la revista Utopía, en
versión digital, dedicó el número 2 de la nueva época a responder un cuestionario sobre el
Fundador.



Los Blogs de los PP. Jaume Reynés (las heridas del corazón) y del P. Manuel Soler (las
razones del corazón) han elaborado reflexiones sobre el P. Joaquim Rosselló y el
significado del centenario.



En el Hall de la Casa de Madrid -colegio y parroquia- se colocó una placa recordando el
acontecimiento. Desde Mallorca se editaron varios pósters en hule que se repartieron por
las casas de la Delegación de Mallorca y de la Península. En S. Pedro Pascual se organizó
una exposición de murales relativos a la biografía y obra del P. J. Rosselló.



Cada comunidad en la Delegación del Plata ha colgado en la capilla un banner de 1.50 m.
para recordar el centenario. Se reprodujeron en miniatura para entregar a grupos de
Laicos Misioneros, Concordia y otras comunidades religiosas. En diversas celebraciones se
entregó a los participantes estampas del P. Joaquín Rosselló y de los SS. Corazones. En el
reverso había la oración del Fundador y otras leyendas relativas a la Congregación. En la
del Caribe se publicaron estampas del Fundador y se ofrecieron varios pósters
digitalizados.



En El Plata organizaron un retiro conjunto de tres días con los Laicos Misioneros, Concordia
y los religiosos sobre las mesas del carisma. En la comunidad de Lugano hubo una vigilia de
oración el día 18 de diciembre y en Valcheta un triduo en la parroquia que se proyecto
también a través de la radio.



Se le dio renovado uso a trabajos ya realizados: Pósters, Power Points, dibujos…. relativos
al P. Joaquín, a su biografía, su obra y su espiritualidad.



Las revistas de los Colegios de Madrid y Valencia, así como las web respectivas, se han
hecho eco del centenario y han ofrecido algunas páginas con elementos de su biografía y
espiritualidad.

D. Celebraciones eucarísticas

Las celebraciones resultaron solemnes. A destacar la de Palma, junto al sepulcro del P. Joaquín
Rosselló, que presidió el Obispo de Mallorca y a la cual acudió el Consejo en Pleno, la mayoría
de congregantes de la Delegación mallorquina y un buen número de amigos y simpatizantes
laicos que llenaron la Iglesia.
El Obispo de Sto. Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, con el auxiliar, Monseñor Pablo
Cedano y otros altos cargos pastorales, también acudió a presidir la celebración en un local
deportivo del Colegio Serafín de Asís, cercano a la parroquia de Sta. Rosa de Lima, confiada a la
Congregación. El local tenía capacidad para 700 personas y acudieron los congregantes de la
República así como muchos invitados amigos y Laicos Misioneros.
El obispo Jerónimo Owono Mimboe ofició la solemne Eucaristía de la fiesta -celebrada el 27 de
diciembre- en Zamengoé (Camerún). Aprovechó para inaugurar la Biblioteca del Centro.
También el Sr. Obispo de S. Justo (Argentina) presidió una celebración.
El obispo auxiliar de S. Justo Mons. Santiago Bitar acudió a presidir la celebración adelantada
del Centenario el 12 de diciembre. Estaban presentes las comunidades del barrio, así como los
religios y religiosas que residen en el mismo. Coincidió con la institución de los ministerios a los
estudiantes Denis Evina e Isaías Mata.
En casi todas las casas de la Congregación hubo una eucaristía recordando la fecha del
centenario. Se prepararon con mucho esmero las de la parroquia S. Pedro Pascual de Valencia
y Santiago Apóstol de Bayamón (P. Rico).
Nota: Numerosas fotografías, reseñas y noticias acerca del Centenario se
recogieron en el boletín “Noticias de Familia”, particularmente en los números
54 y 55 (diciembre 2001 y enero 2010).
Relación del Secretario General, P. Manuel Soler, finalizada el día 31 de enero del 2010

