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de dosmil doce'en la sede
de En la ciudadde Valencia,el dia N{iró Mi¡ó" presbitero'
horas,antemí, Jorge-José
del Arzobispado,siendolas de la CuriaMetropolitana"
Canciller-Secretario
COMPARECEN
de la AsociaciónCatólicade
Presidente
El Sr D.
de la misma;D
Maest¡osde Valencia,en rep¡esentación
HervásRosello'en
y Dña Concepción
Alumnos,
de los Antiguos
en representación
de la familiaHervásRoselló
rep¡esentación
Por medio de esteactonotarial y, en conformidadcon la lnstruccrónSanclorunl
de lasCausasde 1osSantosde l7 de mayode 2007(Titulo
Mater de la Congregación
III, A.t 9-11), la AsociaciónCalólica de Maestrosde Vaiencia;ios A¡tlguos
comoparte actorade la causa
Alumnos;y 1afamiliaHervásRoselló,seconstituyen
de c¡nontación del sieÍvo de Dios VICENTE IIERVÁS VAILES, cristiano
ejemplar;esposoy padre de familia; Maestro de Escuelay Presid€ntede la
Áro"iu"ión óatólica de Maestrosde Valenciadesdesu inicio e¡ 1947hasta1'967
'
quienmurióen Valenciael 9 de enerod€ 1971
Y para que conste, flrmo y sello la preseúte,juntamente con los
en Valenciaa 17de noviembrede dosmil ocho
comDa¡ecientes.
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Por medio de este documentoy de acuerdocon la Instrucctón
de las Causasde los Santos'de 17
Iulaterde la Congregación
Sanctorum
de 2007 (Título III, Ar1 9-li) aceptoque la Asr¡ctación
áf
-uvo de Moestrosde Valencia:losAnt¡guosAlumnos:y la.famtlio
Caút¡ía
l",ids aorelt¿, se constituyanen palle actora de .la caLs3;{e
canonizacióndel Siervo de Dios VICENTE HERVAS VALLES'
y
cristianoejernplar;esposoy padre de familia; Maestrode Escuela
de ia AsocüciónCatólicade Maesüosde Valenciadesdesn
Presiderlte
inicio en 1947 hasta1967,quien murió en Valenciael 9 de enerode
de
1971.pues en vida, en muertey despuésde su muefie tuvo fama
todaslasvirludescristranas'
santidad,viüendo heroicamente
Hago constar,además,que dicha parte actoratiene.la capacidad
a sufunción
inherentes
lasobligaciones
n""".ará pau
"r*plir
de 2012.
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