
JOSÉ ROSSELL COMA (1907-1982)
Sacerdote

Nacimiento: BAGÁ (Barcelona), 20-7-190"’
Inicio del noviciado: LES CORTS, 24-9-1922
Primera profesión: LES CORTS, 25-9-1923
Profesión perpetua: LES CORTS, 19-9-1929

Ordenación sacerdotal: BARCELONA, 16-3-1930
Defunción: SANT ANDREU, 6-6-1982

José Rosell, hijo de Juan y María, nació en Bagá (Barcelona) el día 20 de julio de 1907. Fue
bautizado el día 25 del mismo mes y se le impusieron los nombres de José, Juan y Benito. Hizo la
primera comunión el 19 de marzo de 1915 en su pueblo natal.

Huérfano de padre, el 16 de agosto de 1918 ingresó en el colegio de Huérfanos, de Sant Julia de
Vilatorta, en donde permaneció cuatro cursos. Atraído por el ejemplo de los religiosos, sintió la
llamada del Señor a la vida religiosa y sacerdotal y pasó al colegio Nazareno, de Blanes, el 1 de junio
de 1922. Vistió el hábito de la Congregación en el noviciado de Les Corts el 24 de septiembre de
1922 y profesó el 25 de septiembre de 1923. Era maestro de novicios el P. Ramón Oromí. En el
escolasticado de Barcelona estudió la filosofía y teología que completó en el colegio Máximo de los
PP. Jesuítas, de Sarriá. Durante este período realizó las prácticas de enseñanza en el colegio
Nazareno de Blanes, como viceprefecto de aspirantes. En septiembre de 1933, obtuvo, además, el
título de maestro en la Escuela Normal de Tarragona. Hizo los votos perpetuos en Les Corts el 19
de septiembre de 1929.

El 22 de mayo de 1926 recibió en Girona la tonsura y las órdenes menores de ostiariado y lectorado,
y el 15 de agosto del mismo año, el acolitado y el exorcistado, en Vic; en Cervera, el 21 de
septiembre de 1929, el subdiaconado, y el 21 de diciembre del mismo año, el diaconado. Fue
ordenado sacerdote el 16 de marzo de 1930 por el obispo Miralles, de Barcelona. Celebró la primera
misa en la capilla del colegio Nazareno, de Blanes, predicando el P. Martín Millet.

Desde 1930 a 1934, el P. Rosell fue profesor de teología, pedagogía, filosofía y francés en el
escolasticado de Barcelona, pasando luego como prefecto de escolares en la comunidad de Santa



Bibiana, de Roma. Al mismo tiempo consiguió la licenciatura en derecho canónico.

En 1936 fue destinado a González Chaves formando parte del claustro de profesores del seminario
diocesano confiado a la Congregación, del que fue también director espiritual. En noviembre de 1939
regresó a Roma y completó los estudios de derecho, consiguiendo el doctorado «in utroque iure»,
con la tesis sobre «El estado jurídico de los religiosos durante el servicio militar».

Mientras formaba parte de la comunidad de Santa Bibiana, resultó elegido secretario general en el
capítulo general de 1941 celebrado en Sant Andreu, aún sin estar presente en el mismo. Regresó a
España para desempeñar este encargo y el de prefecto de escolares en el colegio Jesús, María y José,
de Sant Andreu de Palomar. Desde allí, el 1 de diciembre de 1941, escribía al hermano Casimiro
Roca, a la sazón en Roma: «El espíritu de que está impregnada su carta me llena asimismo de santa
alegría y de consoladoras esperanzas. Procure, muy amado hermano, aumentar siempre más y más
ese espíritu y con todas sus fuerzas procure infiltrarlo a los demás. Amor a Dios, amor a la
Congregación, a las casas de formación, a la observancia total e íntegra de nuestras Constituciones,
a la disciplina, al estudio, ése es el ideal que deben vivir todos los buenos religiosos de nuestra
humilde Congregación, y de un modo especial los que son llamados a hacerlo sentir a otros de un
modo directo.

Nosotros llegamos felizmente a nuestra querida patria y de nuevo nos pusimos al trabajo con todo
nuestro entusiasmo: trabajar siempre más y más por nuestras casas de formación y en la creación y
aumento de Becas».

En este período se reanudó la publicación de la revista La Sagrada Familia, interrumpida desde
1936, y fue un asiduo colaborador. En el artículo de presentación del primer número, titulado
«Después de diez años», afirma: «No hemos sido esta vez tan afortunados (como después de la
semana trágica de 1909), ya que la destrucción total del colegio de Les Corts, casa generalicia,
escolasticado y redacción de la revista desde 1917, y las muchas bajas tenidas en nuestras filas, los
colegios todos devastados cuando no arruinados por completo como el de Reus, han llevado a la obra
de reconstrucción una lentitud que, a pesar de nuestra buena voluntad, no hemos podido vencer las
dificultades innúmeras que se nos han presentado para la publicación de nuestra amada revista. Hoy,
después de diez años justos de su supresión, resucita de nuevo y se presenta así, con vestido sencillo,
ante tí...»

En el capítulo general de 1947 fue elegido ecónomo general y, dada la penuria económica y de
personal de la Congregación, el P. Rosell fue a Estados Unidos y se hizo cargo de la parroquia de
Del Norte, comprando en 1950 la nueva casa o rancho Nazareth, de Firebaugh, en California.

Después del capítulo general de 1952 regresó a Estados Unidos como superior delegado. El P. Rosell
era un hombre capaz, inteligente, trabajador e industrioso en toda su actividad, pero de un carácter
más bien difícil para la convivencia. Amaba a la Congregación pero desde unas perspectivas tan
personales que hacían difícil su servicio al frente de la delegación. Pronto aparecieron serias
dificultades por las diferencias y contrastes con los religiosos de la delegación y con los superiores
mayores, por lo que, apenas en 1953 renunció al cargo y se incorporó a la diócesis de San Diego
como sacerdote diocesano, entregándose al trabajo pastoral con celo.



En 1955 celebró las bodas de plata sacerdotales siendo asistente de la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, en el obispado de San Diego, California. En esta ocasión publicó un amplio folleto
biográfico dedicado casi completamente a su formación y actividad dentro de la Congregación.
Como colofón tiene un soneto del P. Aguilar dedicado a las «Bodas de Plata». «Dios quiera
conservar su vida por muchos años —concluye el autor desconocido de esta biografía— por muchos
años para continuar sembrando la buena semilla en la viña del Señor y desde estas líneas que,
seguramente herirán su modestia, enviamos al muy querido doctor Rossell nuestra humilde
felicitación por tan fausta efemérides uniéndonos muy de veras al augurio del Sumo Pontífice,
felizmente reinante, y a tantas enhorabuenas que llegarán a sus manos en tal fecha y esperamos que,
cuando allá en Tierra santa celebre la misa jubilar, recuerde a todos aquellos que no pudiendo asistir
en persona, estarán muy presentes en espíritu».

Pero el P. Rosell nunca había roto del todo los vínculos con la congregación, sea por una misteriosa
fidelidad interna sea por los lazos de amistad y admiración con determinados religiosos. Y así, en
1975, regresado ya a España, pidió al padre general ser readmitido en la Congregación «al menos
como donado cuando lo crea oportuno y, si puede ser, con opción a renovar sus votos de los que fue
dispensado en tiempo oportuno. Además pide se le trate con caridad y simpatía, como a los demás
religiosos, por amor a Dios y a Jesucristo... Dispongan siempre de su afmo. y s.s. en Cristo y de
quien siempre se ha considerado como un hijo de la Sagrada Familia y del venerable Padre
Manyanet, aunque indignísimo». Obtenido el correspondiente permiso de la Santa Sede, renovó los
votos perpetuos en el Instituto el día 16 de abril de 1981, integrándose él con todo el fruto de su
trabajo.

En 1977, el P. Rossell fue víctima de un ataque de apoplejía que superó sólo parcialmente. Internado
en las clínicas de Barcelona, Manresa y Banyoles hizo frente a todas estas dolencias físicas que le
iban paralizando sus movimientos, agradeciendo las muchas atenciones de que fue objeto en todo
momento y en todas partes.

El día 6 de junio de 1982 falleció en la Clínica Salus Infirmorum, de Banyoles, a consecuencia de
una trombosis cerebral, tras varios años de arteriosclerosis progresiva. Contaba 74 años de edad y
58 de profesión religiosa.

Las exequias se celebraron en la capilla del colegio Jesús, María y José, de Sant Andreu y su cadáver
recibió sepultura en el cementerio de esta barriada barcelonesa.
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