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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 15 

La Comunidad Territorial de Canadá encomienda a nuestras oraciones fraternas a 

nuestro querido hermano, Rosaire CÔTÉ, sacerdote, de la comunidad marianista de 

St Anselme, Saint-Anselme, Quebec, Canadá que ha fallecido al servicio de la 

Santísima Virgen el 17 de junio de 2021, en Saint-Anselme, Quebec, Canadá los 89 

años y 71 de profesión religiosa. 

 

Rosaire Réal Côté nació en Saint-Lazare de Bellechasse, Quebec, el 14 de mayo 

1932. Era el 11º de 14 hijos de la familia de  Georges Côté y de Marie-Anna Labonté. 

Esta familia de agricultores profundamente cristiana ha dado tres sacerdotes a la 

Iglesia: Rosaire y Eugène, sacerdotes marianistas, y Paul sacerdote diocesano. 

 

Rosaire, desde su infancia, deseaba consagrarse a Dios. En un primer momento se 

orientó hacia un Instituto en el que un tío era un hermano docente. Pero a la muerte 

de este último, habiendo encontrado al reclutador de los marianistas, entró en el 

Postulantado de Saint-Anselme en 1945 donde pasó tres años, al término de los 

cuales escribió al Provincial : «Durante estos tres años, el deseo de consagrar mi vida 



entera a Dios por las manos de la Santísima Virgen, ha crecido sin cesar. Por eso, le 

pido que me admita al noviciado el próximo año.» 

 

Entró en el noviciado en 1948 e hizo su primera profesión el 15 de agosto 1949. 

Durante los tres años siguientes, continuó su formación en el escolasticado del 

Instituto Santa María de San Anselmo. Hizo sus votos definitivos en Marynook, 

Galesville, USA, el 19 de julio 1953. 

 

Habiendo obtenido un Diploma de enseñanza bilingüe en 1952, empezó en la 

enseñanza. De 1953 a 1956, enseña en el Instituto Santa María de San Anselmo, 

Postulantado marianista; después en 1956-1957, lo hará en la escuela primaria en 

Saint-David de l’Auberivière, parroquia que domina el majestuoso río San Lorenzo. 

Continuando sus estudios durante las vacaciones de verano, obtuvo en 1955 un 

Bachiller en Letras en la Universidad de Laval. 

 

En 1957, se dirige a Friburgo (Suiza) para comenzar sus estudios para el sacerdocio. 

Será ordenado el 17 de julio 1960. Durante su estancia en Friburgo obtiene un 

Bachillerato y una Licenciatura en teología. En sus vacaciones de verano, durante su 

seminario, fue a Roma para trabajar en los archivos. Curioso y eficaz, hizo 

investigaciones históricas diversas y escribía: « a petición del Superior General, con 

un español, he recogido, mecanografiado, controlado y preparado para la impresión 

las Circulares del P. Chaminade. » 

 

A la vuelta del seminario, hizo un año de pastoral, en el que obtendrá en 1962 una 

Maestría en Ciencias Religiosas en la universidad San Pablo, Ottawa, cuya tesis tenía 

por título  «Espiritualidad apostólica del P. Chaminade». 

 

Comienza en 1962 una nueva vida en misión. De 1962 a 1974, en Abiyán (Costa de 

Marfil), será capellán en el externado San Pablo y en San Juan Bosco, Treicheville a 

partir de 1966. Hay que añadir a eso que era también a partir de 1970, capellán de los 

Docentes cristianos de Costa de Marfil. 

 

De 1974 à 1976, regresa a Canadá para unos años de reposo y de investigaciones, 

primero  (1974) en la Residencia marianista del Campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-

Augustin-de-Desmaures y en 1975-1976 en el Apartamento Chaminade, Quebec: 



Entre otras cosas hace un importante trabajo de investigación sobre una secta: Los 

Apóstoles del amor infinito. 

 

Vuelve a Costa de Marfil de1976 a 1980, pero esta vez en el norte, en Korhogo, donde 

es párroco de la catedral; luego, de 1980 a 1989, en Kouto donde es párroco de la 

Misión que cuenta con 25 poblados. Sus visitas a todos esos poblados dan origen a 

menudo a todo tipo de aventuras. En una carta de 1981, después de haber contado la 

aventura de un eje roto termina escribiendo: « Para hacer nuestro trabajo es necesario 

una fe misionera pero también buena salud, un buen coche, un buen presupuesto y 

un espíritu aventurero. » 

 

De 1990 a 1997, el  P. Rosaire vuelve al Colegio san Juan Bosco como asesor de los 

laicos marianistas. De 1997 a 2003, en Abadjin-Doumé, ayuda al maestro de novicios; 

al caer este enfermo, asume la función de maestro de novicios. Luego, de 2004 a 

2008, ofrece su ministerio de acogida y de escucha en el santuario mariano de Abiyán. 

Al anuncio de su muerte, el Superior General, P. André Fétis, escribía: « Es un 

hermano con el cual he estado muy unido a causa de nuestros años en Costa de 

Marfil, en situaciones muchas veces difíciles y siendo testigo de su ardor apostólico 

inextinguible. Los jóvenes marianistas le llamaban amablemente "el misionero 

infatigable". Ha dado mucho a la misión en Costa de Marfil, en San Pablo, en San Juan 

Bosco en Kouto (su gran amor), en Odienné, y también en el Noviciado… » 

 

De vuelta al país en 2008, viviendo en San Agustín, presta su valiosa ayuda en 

diferentes parroquias de la Unidad Etchemin, ocupándose del catecumenado de 

adultos. 

 

Espíritu curioso, bien provisto de conocimientos históricos, sobre todo de los escritos 

marianistas, ha creado una especie de memorando no publicado titulado: Historia de 

la Compañía de María por generalatos. Se trata de un trabajo esquemático que 

muestra las grandes líneas de los acontecimientos de cada Superior General desde la 

fundación. Su intención al hacer este trabajo era procurar un visión de conjunto, sobre 

todo para los noviciados, para invitar a los novicios a hacer investigaciones para 

completar el aporte de cada Superior General. 

 

Ha sido  el animador de la traducción al francés del libro del P. Eduardo Benlloch: En 



 

los orígenes de la Familia Marianista. Se había rodeado de algunos traductores y 

llevaba a cabo este trabajo de manera febril. 

 

El P. Rosaire era de carácter alegre, buen animador, dotado para el canto y los 

estudios, y poseía, según la expresión de su superior en 1950, «una memoria 

extraordinaria». Era también de esas personas que saben captar inmediatamente los 

hechos sobresalientes de los demás para darles inmediatamente un apodo, la mayoría 

de las veces sin malicia. Era también consciente de sus capacidades; le gustaba decir 

que podía «improvisar fácilmente» y lo hacía a menudo. A un hermano que le 

preguntaba por qué se había dejado la barba, le dio esta respuesta sorprendente e 

inesperada: «Es así como se representan a los profetas». 

 

Cuando se hable de él, se recordará que ha sido el marianista canadiense que mejor 

conocía los escritos marianistas, que se inspiraba en ellos y se esforzaba en animar a 

los hermanos a leer los documentos. Además, varios documentos sobre diversos 

temas de la Compañía de María llevan su firma. 

 

En sus últimos años sus piernas ya no le sostenían; ha pasado días tranquilos en una 

casa de cuidados de larga duración en Fleuribel, Honfleur, Quebec. Después, 

lentamente su salud se ha deteriorado y tras cortas estancias en el hospital, ha estado 

alternativamente en otras casas de cuidados de larga duración apropiadas para su 

estado (San Rafael y luego San Anselmo). Se ha apagado apaciblemente la noche del 

17 de junio 2021 habiendo llegado a la misma edad que el Beato Chaminade. 

 

 Los funerales, presididos por su hermano Eugène, SM, fueron realzados por la 

presencia del Cardenal Gérald-Cyprien Lacroix que ha pedido asistir: « Sobre todo no 

quiero causar molestias sino sencillamente rezar con ustedes y sus cohermanos para 

dar gracias a Dios por este servidor del Evangelio. »  Descanse en paz. 

  

 


