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Querido amigo:

Con relación a la conversaclon que hemos mant€Íido esta mañana sobre la

cu.,.u á"i si".uo d" nios Vicente Hervái Vallés, he 
'edactado 

estos bo'¡adores con ei

fin de que. si así 1o estiman oportuno quieñes se constituyen en p¿rle actora de la

Ca.rsa, iragan suyos y firmen dichos documentos, para ir dando pasos delrnttrvos en

este largo Proceso.

Valencia, 16 de febrero,2012

conveniente, la panoquia de Alcudia de

Con todo ellos lo que se pretende es que el 
'rctor 

de la causa de .canontzactt¡¡
del sieno tle Dos, teng la capacidad juridica o fisica que requiere-la Instrucclon
-iroritir,. 

¡tot", á" ta Óongregación dé las Causas de los Santos de 17 de mayo de

ióói iir,"l" ul, Art. 9-11),-y q-ue dicha parte actora pueda cumplir las obligaciones

inhe¡entes a su función.

En espera de tus noticias, queda Afmo en Cristo'

Puede ser parte actor4 si así lo cre€
Carlet. Hablalo tú con el cuta.

ILMO, SR. JOSÉ-RAMóN CNSSPO TÓPSZ
VAIENCIA



ASOCIACIÓN CATÓLICA DE ÑI4ESTROS
VALENCIA

Dado en Valencia el dia

v" B'

(se[o)

Presldente de la Asocr¿cion ( alol lca de \4des-

uo, ¿"!ut"n.luJnl-o '"'n¡on 
celebrada el d'd de - d: 

': lo
toao 

"l  
u"u"rdo de iniciar el plocelo de canoruzacion oel sieno de-Dio'

"ióiÑi¡ 
HinvÁs vAltÉS, nació en Alcudia de carlet (valencia) el 28 de

.".r1" ¿"-'tó 
"+.so 

y padre de familia: \4aeslfo de I scuela \ presidenle de

la Asocraclon ( arolica de Vaes¡ros de valencia desde su Úiclo en l*¿+/ Ir¿5rd

1967. el cual mu¡ió en Valencia el 9 de enero de 1971

Y, en vi.tud de estas lettas' constituimos y designamos Postulador de l¿

unt"*á¡u "uutl 
ui Ir.o sr' D. JosÉ-r¡AMÓN cREsPo LoPEz' de tal mane'

;;;;;;"d";;".. 
"n 

lo ¡elativo a dicha causa' tanto en la curia Eclesiástica

de Valéncia como ant6 1qd¿5 l¿5 ds¡ás crrrias diocesanas

Además de las facultades que el derecho comun concede y van anejas. al

"u.no'¿-a'po.,uru¿or, 
concedo ai Rvdo' D José-Ramón Crespo López' todas

li;-";tui;;"',;á;r;.".u,1u. pu'u 
"t 

a"t"tpeño del mismo' especi"'i* t.11"

il.itu, 
""" 

. .at 
"icepostLliadores' 

asi como la de administrar los bienes tem-

lir'uL, p".t"n""l"nt"s a la causa y la de hacer los gastos coúveüe¡tes en ra\¡or

ie la misma. a tenor de las normas de la Santa Sede

de d'e 2Ol2

Presidente

El Secretario

Ramón Fita Revef
Delegado Diocesano

Ilmo. ST. D JOSÉ-RAMÓN CRESPO LÓPEZ

VALENCIA



ASOCL{CIÓN CATÓLICA DE MAOSTROS
VALENCIA

Excño. y Rvdmo. Señorl

Presidente de la Asociación Católi¡la de l\'Iaestros de

\  alenciá 

-n-representacion 

de la misma D

."'pÁ"*"10. de los Antiguos Atlnot...l Dña Concepcio¡ 1":it::::l'::::
;ü;#;; ¿. i. t".'';ll?tl"*a. noselló, se-constituven * o*:l:t::X*,:1
;Hil;;;;i;;;dJ"'Ln vi""nt" n"'as valles' nacio "l ll.'di",9::-1.1:]
ry?;;ti;ñ; ;;," i" 1j?9r."1p9i"" 1 li1':',1 ?*'l:11 51*:".Í:"::::::' 

le Ni;€stros de Valencia desd€ su inicio en
¡ fresrdente de la Asociación Calolrca t .
id4r hu.tu 1967. Murió e¡ Valencia el 9 de enero de 1971

Esta Asociación Católica de Maestros' en la reunión celebrada en Valencia el

, lra de de 2010. a la que asistieron una represenracion.de lot

¡-",in*., i lrnno. v ¿e ia familia Henas Rosello lomo el acuerdo de lnici¡r el

;'t#;;;;;;;;"ión de don vicede Hewás vallés v se compromete a llevar

adelante dicho proceso canonlco, por lo que solicitan de Vuestra Excelencia

Reverendisima el inicio de dicha causa

Estamos convencidos de que este proceso redundará a la mayor gloria de

Dios y bien de la Iglesia

En espera de 1a aprobacion.por parte de V E Rvdma ' le reitera¡ su

lidelidad y suplican su palemal benorcron

Valencra, de de 2012

EXCMO Y R\DMO. MONS
CARLOS OSORO SIERRA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE
VALENCIA



ARZOBISPADO DL VA]-FNCIA

En la ciudad de Valencia, el dia - de - de dos mil doce' en la sede

del Arzobispado, siendo las - 
horas, ante mí, Jorge-José N{iró Mi¡ó" presbitero'

Canciller-Secretario de la Curia Metropolitana"

COMPARECEN

Presidente de la Asociación Católica deEl Sr D.

en representación de los Antiguos Alumnos, y Dña Concepción Hervás Rosello' en

rep¡esentación de la familia Hervás Roselló

Por medio de este acto notarial y, en conformidad con la lnstruccrón Sanclorunl

Mater de la Congregación de las Causas de 1os Santos de l7 de mayo de 2007 (Titulo

III, A.t 9-11), la Asociación Calólica de Maestros de Vaiencia; ios A¡tlguos

Alumnos; y 1a familia Hervás Roselló, se constituyen como parte actora de la causa

de c¡nontación del sieÍvo de Dios VICENTE IIERVÁS VAILES, cristiano

ejemplar; esposo y padre de familia; Maestro de Escuela y Presid€nte de la

Áro"iu"ión óatólica de Maestros de Valencia desde su inicio e¡ 1947 hasta 1'967 
'

quien murió en Valencia el 9 de enero d€ 1971

Y para que conste, flrmo y sello la preseúte, juntamente con los

comDa¡ecientes. en Valencia a 17 de noviembre de dos mil ocho

Maest¡os de Valencia, en rep¡esentación de la misma; D

Jorge-José Miró Miró
Cancille¡ - Secreta¡io
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CARLOS OSORO SIERRA
POR LA GRACIA DE DIOS

Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA.
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA

Por medio de este documento y de acuerdo con la Instrucctón

Sanctorum Iulater de la Congregación de las Causas de los Santos' de 17

áf 
-uvo 

de 2007 (Título III, Ar1 9-li) acepto que la Asr¡ctación

Caút¡ía de Moestros de Valencia: los Ant¡guos Alumnos: y la.famtlio

l",ids aorelt¿, se constituyan en palle actora de .la caLs3 ;{e
canonización del Siervo de Dios VICENTE HERVAS VALLES'

cristiano ejernplar; esposo y padre de familia; Maestro de Escuela y

Presiderlte de ia Asocüción Católica de Maesüos de Valencia desde sn

inicio en 1947 hasta 1967, quien murió en Valencia el 9 de enero de

1971. pues en vida, en muerte y después de su muefie tuvo fama de

santidad, viüendo heroicamente todas las virludes cristranas'

Hago constar, además, que dicha parte actora tiene.la capacidad

n""".ará pau 
"r*plir 

las obligaciones inherentes a su función

Dado en Valencta a de 2012.

+ Carlos,
Arzobispo de Valencia


