
ACTA NOTARIAL 
 
El año del Señor 2012, en ......... (Pueblo o Ciudad), el día …..de ……………… de 
2012 ante el Notario eclesiástico el señor ….....……, yo…..... con DNI………, de 
profesión…………….. y de religión católica, hijo de ......  y de ...…., nacido en 
…………(…..)  el día….  de ……… de……… y domiciliado en …………….. (….) 
calle……………… nº... , soltero (casado con ........), hago el presente juramento, 
seguido de esta declaración sobre la fama de santidad del Excmo. Sr. Obispo de 
Segorbe-Castelló, D. José Mª Cases Deordal: 
 

«Yo ......... , juro en nombre de Dios decir toda la verdad y nada más que la verdad 
sobre todas las cuestiones de que seré interrogado/a, relativas a la fama de santidad del 
Excmo. Sr. Obispo de Segorbe-Castelló, D. José Mª Cases Deordal; que Dios me asista 
y me ayuden estos Santos Evangelios». 

 
1. ¿Cuándo y cómo conoció a D. José Mª Cases Deordal? ¿Qué trato tuvo con él? 

¿Tiene algún parentesco familiar o algún vínculo espiritual? 
2. ¿Viene libremente a declarar o le han obligado otros? 
3. ¿Cuál es la fuente del conocimiento que tiene sobre la vida de D. José María? 

¿Es un conocimiento directo, o más bien lo que afirma se basa en referencias 
recibidas de testigos oculares, o en escritos y biografías suyas? 

4. ¿Desea que sea canonizado? ¿Por qué motivos o razones? 
 
Infancia 
5. ¿Dónde nació y fue bautizado el obispo Cases? ¿Quiénes fueron sus padres? 
6. Condición social, económica, religiosa y conducta moral de su familia. 

Hermanos y otros miembros de la familia. Relaciones de D. José Mª con los 
mismos. 

7. ¿Dónde transcurrió su infancia? ¿Quién se ocupó de su primera formación? 
8. ¿Qué estudios realizó durante su niñez? ¿Qué escuelas y maestros frecuentó? 

¿Alguna anécdota de esta época que sea significativa? 
¿Dónde y cuándo hizo la Primera Comunión? ¿Y la Confirmación? 

9. ¿Cuáles eran sus aficiones preferidas en su niñez? ¿Cuáles fueron sus 
devociones? ¿Cómo conoció Ud. todas estas cosas de su infancia?  

 
Adolescencia-Juventud 
10. ¿Dónde vivió su adolescencia? ¿Qué relación mantuvo con sus padres? ¿Cuál 

era su modo de vida? ¿Qué aspiraciones tenían? ¿Cómo era el ambiente en que 
vivía? 

11. ¿Pensó alguna vez en el matrimonio? ¿Cuáles eran sus diversiones preferidas? 
¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Perteneció a alguna asociación religiosa? 
¿Ejerció alguna obra de caridad en esta época? 

12. ¿Hizo estudios superiores, dónde y con qué éxito? 
13. ¿Tuvo alguna pretendiente? 
14. ¿Cuándo manifestó los primeros indicios de vocación? ¿Cuándo entró en el 

Seminario? ¿Qué estudios realizó y con qué calificaciones? ¿Cómo se 
comportó en sus años de seminarista? ¿Qué concepto tenían de él sus 
compañeros?  

 
 



Sacerdocio 
15. ¿Cuándo, dónde y a qué edad fue ordenado sacerdote? ¿Qué ministerios 

desempeñó en su diócesis y fuera de ella? ¿Cuál era la opinión de los feligreses 
que le trataron en esa época? ¿Cuáles eran sus métodos de apostolado? ¿Era 
estimado por el pueblo fiel? ¿Se notó alguna renovación espiritual en los 
campos donde ejercía su ministerio sacerdotal? 

16. ¿Cuándo y porqué fundó los Grupos de Oración y Amistad? ¿Se aconsejó de 
alguien? ¿Qué finalidad se proponía? ¿Quiénes fueron sus mejores 
colaboradores en esta obra? ¿Cuánto tiempo dedicaba a la oración? ¿Tiene 
algún reglamento? ¿Dónde están hoy establecidos los grupos? ¿Cuántos fieles 
participan en ellos? ¿Recuerda alguna de sus enseñanzas? ¿Le dio algún 
consejo que le haya sido de valor para su vida espiritual? 

17. ¿Fue calumniado, perseguido, víctima de incomprensiones…y cómo 
reaccionó? 

 
El  Obispo  
18. ¿Cuándo fue promovido al episcopado? ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo y dónde fue 

consagrado obispo? ¿Quiénes fueron los Obispos consagrantes? ¿Qué 
comentarios hicieron los fieles de Gerona al saber la noticia? ¿Cómo fue 
recibido en su diócesis de Segorbe-Castelló? 

19. ¿Cómo era su carácter? ¿Qué virtudes cristianas vivió en grado notorio? Y 
¿heroico? ¿Cuáles fueron los rasgos más sobresalientes de su vida como 
obispo? ¿Recuerda alguna anécdota significativa? 

20. Como Obispo de Segorbe-Castelló, ¿en qué sobresalió su ministerio? ¿Cómo 
puede ser conceptuado su gobierno? ¿Era temido o más bien amado y 
estimado? ¿Sabía escuchar y aceptaba consejos, o por el contrario imponía sus 
criterios? ¿Fue prudente en sus manifestaciones públicas? ¿Amaba y defendía a 
la Iglesia? 

21. ¿Proveía la formación espiritual y teológica de sus sacerdotes y fieles? ¿De qué 
modo? ¿Cuidaba de la salud de sus presbíteros y se preocupaba de que no les 
faltase lo necesario? ¿En qué se fundamenta para afirmarlo? 

22. ¿Visitaba las parroquias? ¿Hizo Visita Pastoral? 
23. ¿Cómo administraba los bienes de la diócesis? ¿Era prudente en la 

administración de bienes? ¿Dispuso alguna vez de los bienes de la diócesis a 
favor propio o de alguno de sus familiares? 

24. ¿Era justo en la distribución de los cargos, o se dejaba llevar por simpatías y 
antipatías? ¿Mostraba respeto y fraternidad hacia sus sacerdotes y 
colaboradores? ¿Buscaba los honores, el aplauso o el hacer carrera eclesiástica? 

25. ¿Cómo reaccionaba ante los disgustos y frustraciones que conlleva todo 
ministerio? 

26. ¿Era un Obispo orante? Aporte hechos que avalen su afirmación. Exponga sus 
principales actuaciones como obispo: dificultades, obras realizadas, trabajos 
apostólicos, actuaciones en el Seminario, relación con los religiosos y con los 
movimientos laicales…. 

 
Sus últimos años 
27. ¿Cuál fue su actitud cuando le aceptaron la renuncia exigida por el Derecho 

canónico?¿Supo aceptar su condición de retiro? ¿A qué se dedicó en esos años 
de retiro hasta que le llegó la muerte? 



28. ¿Cómo llevó su última enfermedad? Aporte anécdotas clarificadoras. ¿Cómo 
aceptó su muerte? ¿Cómo reaccionaron sus sacerdotes y feligreses al saber la 
noticia y en el momento de sus exequias? 

29. En los Grupos de Oración y Amistad por él fundados, y que Ud. conoce, ¿D. 
José Mª Cases tiene fama de santidad? Describa su fisonomía espiritual: estilo 
habitual de vida, celo apostólico, principales rasgos de su espiritualidad, su 
piedad etc. 

30. ¿Cree Ud. que debe ser iniciado su proceso de canonización? ¿Por qué 
motivos? 

 
 
 

 El Notario Eclesiástico                           El declarante 
                      ( de su Diócesis) 

 


