Pág. 4

PARAULA

Valencia, domingo 20-IX-2009

La beatificación del cardenal Sancha contará
con 80 músicos voluntarios de Alcoy
Mostrarán con un concierto en Toledo su agradecimiento al que fue Arzobispo de Valencia

Ochenta músicos de la Corporación Musical
Primitiva de Alcoy participarán el próximo mes
de octubre, en Toledo, en los actos de beatificación del que fue Arzobispo de Valencia, don
Ciriaco Mª Sancha y Hervás.
Fue en 1893 cuando, dirigida por Juan Cantó,
la Primitiva viajó a Valencia para participar en el
certamen de bandas de la Feria de julio, no ganó
el primer premio, pero sí la amistad del Arzobispo que no escondió su simpatía por Alcoy,
cuna de la revolución industrial en la diócesis
valentina y ciudad donde se erigió el primer
Círculo Católico de Obreros de España. La
Primitiva ofreció un concierto a monseñor
Sancha en el Palacio Arzobispal el 30 de julio de
aquel año, según informa Jaume Ferrando.
Ahora, como señal de reconocimiento al cardenal Sancha, la Corporación Musical Primitiva
de Alcoy se ha brindado a ofrecer un concierto,
previsiblemente en el Hospital de Tavera, en el
que se incluirán algunas de las obras que se
interpretaron en aquella ocasión.

Su biógrafo remarca la huella que dejó en Valencia
Por L. B.

“El cardenal Sancha amaba
enormemente a Valencia. Esta
diócesis fue la niña de sus ojos.
En este episcopado alcanzó su
madurez episcopal y aquí fue
creado Cardenal”. Con estas
emotivas palabras se refiere el
sacerdote don Carlos García
Nieto al cardenal Sancha, que
será beatificado el próximo día
18 de octubre en Toledo.
Vicepostulador de la causa de
beatificación y biógrafo del cardenal Sancha, don Carlos García
acaba de publicar ‘Pastor y primado en el amor’, un libro que
refleja la personalidad y labor
desarrollada por el Cardenal.
“En Valencia trabajó mucho
y dejó mucha huella”. Así lo
demuestra el hecho de que al
poco tiempo de tomar posesión
de la diócesis, organizara el I
Congreso Eucarístico Nacional,
aprovechando la piedad eucarística de Valencia y la presencia
del Santo Cáliz así como la existencia de numerosas asociaciones eucarísticas y de adoración
nocturna. “Tenía una gran capacidad organizadora, como lo
demostró al organizar los

Congresos Católicos Nacionales en Madrid, Zaragoza y
Sevilla”, añade el biógrafo del
cardenal Sancha.
“Fueron días de mucha fiesta en la ciudad, que celebró el
evento por todo lo alto, como
un gran acontecimiento que
era. Intervinieron numerosas
bandas de música”, destaca don
Carlos.

Acción social
Pero el cardenal Sancha destacó

sobre todo por la
gran acción social
que desarrolló. “Era
un gran experto en
cuestiones sociales
y muy conocido
por ello en toda
Europa,
donde
gozaba de un gran
prestigio
como
intelectual. Hablaba cinco idiomas y
sabía desenvolverse en todas partes
con mucha soltura
y
naturalidad.
Todos sus escritos a
nivel social, en lo
que es la Doctrina
Social de la Iglesia
(DSI), estaban muy en sintonía
con la Rerum Novarum”.
Llevando a la práctica la DSI,
fundó el Consejo Nacional de las
Corporaciones Católico-obreras
de la que fue el primer presidente. “Era una corporación que
reunía a todas las asociaciones
obreras y campesinas católicas
de España. Aquí destaca una
vez más Alcoy, pues en esta
ciudad se creó el primer círculo obrero de España”.
Trabajó mucho con el padre

Antonio Vicent, jesuita. “Los
dos formaron un gran tandem
que fue promoviendo círculos
católicos obreros”.
Además del gran prestigio
intelectual del que gozaba, el
Cardenal Sancha era muy popular entre las capas más empobrecidas. Destaca su biógrafo que
siempre iba rodeado de niños,
jóvenes y obreros. “Era bondadoso, humilde y dulce. Se interesaba sinceramente por los
obreros, visitaba fábricas, se
preocupaba por sus problemas, por su vida, y creaba
patronatos para solucionar sus
penurias. Sabía conjugar perfectamente su gran nivel intelectual con la gran sencillez,
afabilidad de trato y dulzura
con que se abajaba a los más
humildes. Los obreros y labradores le veían como uno más,
pero también la Reina o el
Primer Ministro”.
Durante una de las numerosas
inundaciones que asoló Valencia,
el cardenal Sancha no dudó en
abrir las puertas de Palacio
Arzobispal para acoger a los
damnificados. “No esperaba a
que la gente le pidiera ayuda,
sino que acudía él al lugar de la

miseria y llevaba ayudas eficaces”, subraya don Carlos García.
Algo que los medios de
comunicación de la época destacaron era su porte natural de
gran sencillez. “Por ejemplo, se
cuenta que cuando tomó posesión de la diócesis, colgaron
una pancarta en una fachada,
en la que le criticaban duramente. Condenaron y metieron
en la cárcel a los que la habían
colgado, y él pagó la fianza
para que quedaran en libertad”.
Tan intensa fue su labor social
y su popularidad entre el pueblo,
que en abril de 1894 organizó
junto con el padre Vicent una
peregrinación nacional obrera a
Roma, a la que acudieron 18.000
obreros. “Esto fue un gran hito,
sobre todo teniendo en cuenta
la época y lo difícil de la situación que se estaba viviendo en
aquel momento. Estamos hablando de una Valencia industrializada y con grandes problemas con respecto al republicanismo. Fue tanta la sensación
que causó tan numerosísima
asistencia, que al poco tiempo
el Papa le nombró Cardenal”.
(Continúa en pág. 10)
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La Legión de María celebra un
Acción Católica unifica las
encuentro-congreso nacional en Valencia iniciativas del Equipo de
Revisión de Vida

Al cierre de la edición de
PARAULA, está previsto que
este fin de semana, socios de la
Legión de María provenientes
de toda España participen en un
encuentro-congreso en la población de Moncada.
El objetivo del encuentro que
tendrá lugar los días 18, 19 y 20,
es compartir, además de unas
significativas conferencias de
actualización y animación en el
servicio apostólico que hoy
reclama la Iglesia, las experiencias entre los diversos grupos
que actúan en las varias regiones de España, con el afán de
renovar, impulsar y mejorar la
actuación de los miembros de
esta Asociación Católica de
apostolado seglar, según informa el padre agustino don Jesús
Domínguez.
La cita está prevista en la
Casa de Ejercicios ‘Madre de
Dios’ de la Obreras de la Cruz,
en Moncada. Allí se espera que
acudan más de un centenar de
participantes procedentes de
Zaragoza, Barcelona, Tarragona,
Alicante, Murcia y, por supuesto, de Valencia. Será una significativa participación de los abundantes grupos de apostolado
seglar, que, asociados con el
carisma de la ‘Legión de María’
pertenecen al ‘Senatus’ que integra Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia.
Apostolado constante
La Legión de María es un movimiento de apostolado seglar que
tuvo su origen en Dublín en septiembre de 1921. Y nació con tal
fuerza y vitalidad católica, que
muy pronto se fue extendiendo

El padre agustino don Jesús Domínguez.

por toda Irlanda, Escocia,
Inglaterra, Francia..., hasta dar el
salto a todos los continentes del
mundo. Hoy tiene fuerte vigencia en América, en Asia, y en
varias regiones de Africa. En
España son miles los grupos (llamados ‘presidium’) que ejercen
su apostolado en otras tantas
parroquias.
En la Archidiócesis de
Valencia actualmente hay 16
grupos, con un promedio de 12
personas o miembros activos
cada uno. A ellos se añaden los
socios ‘auxiliares’ que apoyan a
los miembros activos con su oración.
La misión de los católicos
que se asocian en estos grupos
de apostolado tienen un doble
objetivo: intensificar su vida
espiritual cristiana y hacer un
servicio de apostolado constante. Y de manera especifica se

reúnen una vez a la semana
para compartir un breve espacio de oración, recibir algunas
orientaciones cristianas, y
compartir el compromiso de
unas prácticas de apostolado.
A estos grupos pueden pertenecer indistintamente católicos de ambos sexos, tanto
jóvenes como adultos. Y en
todos los grupos hay un sacerdote, generalmente el párroco
de la parroquia donde se ubican, que les orienta y ayuda. Y
los servicios de apostolado
caritativo y social que hacen
son tan variados como pueden
ser la inmensas necesidades,
penurias, carencias o reclamos
del prójimo: siempre son ayudas o servicios caritativos personales, sin aportaciones
monetarias.
Su ardor, su entrega y su singular servicio a la sociedad,
desde la parroquia donde actúan,
constituyen un testimonio fehaciente de la atención a las más
urgentes formas de apostolado
que hoy tiene la Iglesia y que
reclama nuestra sociedad.
Grupos en Valencia
En Valencia, existen grupos de la
legión de María en las siguientes
parroquias: San Vicente Mártir;
Sagrado Corazón; San Dionisio;
Santo Domingo Savio; parroquia-convento San Cristóbal;
San Miguel y San Sebastián; San
Valero; El Salvador en el Secretariado Diocesano de Misiones; Asunción de María; Cristo
Rey; Nuestra Señora de la Fuensanta; San Antonio de Padua;Cristo del Camino; San
León Magno; y en la parroquia

El Consejo Diocesano de
Acción Católica unificará este
curso las iniciativas del Equipo de Revisión de Vida para
sacerdotes y la ‘Escuela de
Consiliarios’ bajo el nombre
de ‘Equipo Diocesano de Consiliarios’, con reuniones mensuales que alternarán la Revisión de Vida con la Formación, según ha informado a
PARAULA el Consiliario Diocesano, don Juan Manuel
Llopis.
Las reuniones tendrán lugar
el tercer lunes de mes (excepto marzo), de 11:30 a 13:30
horas, en la Sede de Acción
Católica, sita en la calle Purísima, número 14, en Valencia.
El tema de la Formación de
este curso será: ‘El acompañamiento de la presencia pública
de los laicos’.
Puesto que la Acción Católica es “la forma habitual
apostólica de los laicos de la
diócesis” y teniendo en cuenta
que, atendiendo a su primera
Nota definitoria, la Acción
Católica no tiene fin propio,
sino que hace suyo “el fin
apostólico de la Iglesia, es decir, la evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de sus conciencias” desde esta entidad se
cree “que esta iniciativa puede
ofrecerse a todos los presbíteros diocesanos, tengan o no
grupos de Acción Católica o
intención de iniciarlos, pero
que quieran fomentar la formación de laicos maduros, mi-

sioneros y corresponsables en
la tarea evangelizadora”. “En
este sentido -añaden- pensamos que esta iniciativa en su
doble vertiente puede enmarcarse dentro de las
Prioridades Pastorales para el
curso 2009-2010”.
En concreto, la Formación
entraría dentro de la línea de
acción en la que se aborda la
situación actual del sacerdote
y en donde se afirma que “estas reflexiones nos llevan a
formular un segundo objetivo
para el año sacerdotal: suscitar
ámbitos de reflexión entre los
sacerdotes para seguir en la
línea de integración de los laicos en la vida de las comunidades, para revitalizar las estructuras de comunión eclesial
y para aprovechar el potencial
evangelizador de las nuevas
realidades eclesiales”.
Y la Revisión de Vida entraría dentro de la línea de acción en la que se contempla al
el sacerdote como pastor de
una comunidad concreta y en
donde se afirma “el año sacerdotal debe ser una ocasión para que en los retiros, ejercicios
y jornadas de espiritualidad se
ayude a los sacerdotes a revisar la vivencia cotidiana de su
ministerio pastoral y a que se
pregunten si atienden lo que es
esencial en el ejercicio de su
ministerio pastoral y con qué
espíritu lo están viviendo (lo
que se hace y cómo se hace)”.
Quien desee más informa-

El biógrafo del cardenal Sancha...
(Viene de la pág. 4)

Montepío del Clero
Los sacerdotes también fueron
una de sus grandes preocupaciones. Elevó el Seminario a la categoría de Universidad Central
Pontificia, dignificando el estudio sacerdotal.
En un momento de penuria
económica como aquél, en que el
sacerdote vivía con recursos
muy escasos y sufriendo grandes
dificultades, creó el Montepío
del Clero Valentino que “fue una
tabla de salvación para muchas economías de sacerdotes”,
añade don Carlos García. Igualmente, restauró las conferencias
y cursos de formación para los
sacerdotes, así como los ejercicios espirituales específicos para
el clero.
Con el mismo interés trabajó
con los intelectuales. “Aunó a lo
mejor de la intelectualidad

Cardenal Sancha.

católica del momento y creó la
revista ‘Soluciones católicas’.
Esta revista acogía una sociedad intelectual que se llamaba
la Sociedad Filomática, amigos
del saber. Se reunían todos los
meses en Palacio Arzobispal
catedráticos, científicos, nota-
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rios, etc, presentaban
ponencias y publicaban sus artículos. Fue
de gran influencia en
la época”.
En el libro ‘Pastor y
primado en el amor’,
don Carlos García también recoge el hecho de
que “en cuanto tomó
posesión de la Catedral, don Ciriaco Mª
Sancha visitó la basílica de la Virgen y le
puso a la imagen de la
Virgen su pectoral.
Fue la primera vez
que se hizo, y este
gesto se ha venido repitiendo
desde entonces”.
Destaca don Carlos García
Nieto que el cardenal Sancha fue
a Toledo por obediencia. “Lloró
cuando dejó Valencia”. Y añade
una última anécdota: “Llegó
tarde al tren que le iba a llevar

a Toledo porque por el camino
a la estación se entretuvo con
las numerosísimas personas
que acudieron a despedirle y a
pedirle un último favor”.

Milagro
A la intercesión del cardenal
Sancha se le atribuye un milagro.
Se refiere a una mujer dominicana acogida en una residencia de
Santo Domingo, en Cuba, que
tenía un tumor en una oreja. En
el instituto oncológico le dijeron
que era maligno. Cuando le iban
a dar la radioterapia el aparato
estaba estropeado. El tumor se
agrandaba y le producía mucho
dolor. Se encomendó al cardenal
y el tumor, que ya era como una
pelota, desapareció, se desprendió y quedó una pequeña cicatriz. Los médicos no han sabido
darle un explicación científica, y
la congregación médica de la
causa de los Santos, dictaminó

que se había producido el milagro.
Precisamente este año en que
va a ser beatificado el cardenal
Sancha, se celebra el centenario
de su muerte y el Año Sacerdotal. “Es muy importante
destacar que este acontecimiento va a hacer que las diócesis por las que el pasó están
unidas: Toledo, Valencia, Madrid (de la que fue el primer
obispo) y Ávila. En octubre en
Toledo, podemos darnos todos
un gran abrazo entre nosotros
y con Hispanoamérica”, concluye don Carlos García Nieto.
Quienes deseen acudir a los
actos de beatificación en Toledo,
pueden pedir información en los
siguientes números de teléfono:

www.azradio.org

Causa de los Santos:
96.315.82.05
Montepío del Clero:
96.382.97.00

