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Els pp. Paüls al port dE sagunt

a la llum dE nova documEntació

JosEP dionís martínEz m.

Presentació

Els dos documents que presentem en aquest apartat tracten, per una banda, de 
la vida religiosa dels anys quaranta del proppassat segle, dels primers anys de 
l’arribada dels pp. paüls al port de sagunt, època viscuda i descrita pel sacerdot 

de la Congregació de la Missió, el p. Àngel salvadó i Mora en un primer document. 
D’aquest sacerdot ja coneixíem un petit opuscle que es va imprimir durant els anys 
cinquanta on arreplegava una conferència pronunciada en l’antic Salón Victoria so-
bre aspectes socials, demogràfics i religiosos de l’aleshores incipient poblat del port1. 
Aquest article serà esmentat diverses vegades en la segona publicació que oferim, la 
del p. pedro-José Gómez Martínez, la qual és una divulgació històrica privada dels 
paüls durant els anys que romangueren al port de sagunt (1943-1992) i que va ser ela-
borada per aquest darrer sacerdot, fill d’immigrants andalusos que s’hi instal·laren al 
llarg dels anys quaranta.

Ambdós documents completen un període històric de la vida del port de sa-
gunt, una època que, malgrat la seua proximitat temporal, s’està esvaint en l’oblit. 
Gràcies a persones com el p. pedro-José, principal artífex de la troballa del docu-
ment del p. Àngel, oblidat en un lligall de l’Arxiu provincial de la Casa Central dels 

 1 sALVADÓ, Àngel, C.M., Datos sobre el Puerto de Sagunto después de las dos visitas parroquiales, por 
el P. Ángel Salvadó C.M. Expuestos en el Salón Victoria el día 16 de noviembre de 1951, Valencia, Imp. sáez, s.a. 
pp. 11.
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pp. paüls  a Barcelona, podem gaudir d’una amena lectura i recordar, especialment 
aquells que tinguen l’edat adient, uns moments força suggerents en l’esdevenir del 
nostre poble durant els difícils anys del franquisme.

 
Els sacerdots de la Congregació de la Missió i el Port de Sagunt: els inicis

sant Vicent de paül va ser el fundador 
el 1625 d’aquest orde religiós “per a l’evange-
lització dels pobres i la formació del clergat”. 
Als seus membres se’ls ha conegut popular-
ment com a paüls, vicencians, vicentins o llat-
zeristes i són sacerdots i germans coadjutors. 
sant Vicent va ser una de les figures més re-
presentatives del catolicisme a la França del 
segle XVII, i amb santa Lluïsa de Marillac 
fundà també les Filles de la Caritat (1633), uns 
dels ordes religiosos femenins més nombro-
sos de l’església catòlica. Fou Almoiner Reial , 
anomenat per Lluís XIII, funció en la qual 
treballà per millorar les condicions dels cam-
perols i necessitats. Una de les seues frases 
més significatives “els pobres són els nostres 
amos i senyors”, expliquen la seua filosofia 
de vida i de sacrifici envers els altres.

Uns quants anys després de la funda-
ció, els paüls arribaran a Espanya (Barcelona, 1704) i serà durant el primer quart de 
segle XX quan s’instal·laran a Barakaldo (1925) mitjançant la mediació del gerent de 
la societat Altos Hornos de Vizcaya, D. Eduardo Merello, el qual demanarà capellans 
de la Congregació de la Missió dels pp. paüls. El 25 d’agost hi arribaran i se’ls donarà 
possessió de la capellania d’Altos Hornos per l’administrador de l’empresa. Les obli-
gacions d’aquesta primera comunitat es resumeixen bàsicament en:

Atendre la capella del Carme, les misses i el rosari de la vesprada.
Atendre el sanatori d’AHV i la visita als malalts, així com la renovació del san-

tíssim quinzenalment amb la missa setmanal.
Atendre la capellania dels Germans de La salle: missa diària, a més de confes-

sions de xiquets cada setmana.
Atendre les Filles de la Caritat esteses per Biscaia, etc2.   
Com a conseqüència de les magnífiques referències i del treball realitzat a Ba-

rakaldo pels pp. paüls, l’aleshores enginyer-gerent de la fàbrica de sagunt D. Jeró-
nimo Roure y solache, va demanar a la Congregació uns quants sacerdots amb la fi 
d’atendre les necessitats religioses dels seus empleats i obrers, no sense les dificultats 

[2]

 2 Anales de la Congregació de la Missió de la província de Barcelona, desembre del 1943, p. 118 
i 119.

Estampa moderna de sant Vicent de paül i 
santa Lluïsa de Marillac. Autor anònim.
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expressades pel visitador de la província de Barcelona, el p. Eugenio Comellas, que li 
manifestava la mancança de sacerdots. Finalment, s’acceptà la fundació el 1943 amb 
un canvi substancial, ja que d’església filial de la vila de sagunt, passà a ser Ayudantía 
de primera, independent del pàrroc de ciutat vella, sent nomenat rector el p. Juan pa-
drós, el qual, juntament amb els senyors sacerdots Fernando Molluna i Antonio Car-
ré, a més del germà coadjutor Julian Batlle, formaran la primera comunitat de paüls. 

Tots quatre arribaran de Barcelona l’1 de juliol i “la rebuda” és explicada per 
qui feia de cronista de la nova casa del port de sagunt amb tot el bagatge de proble-
mes que comportaven els començaments fundacionals d’una recent comunitat, i no 
sols per les incomoditats físiques, sinó també per les actituds no massa correctes de 
certa gent. El cas és que arribaren a l’estació de sagunt i ningú no els esperava, des-
prés pernoctaren uns quants dies en un xalet que la fàbrica els havia cedit temporal-
ment, ja que el sacerdot diocesà encara no havia buidat la rectoria. La visita i recepció 
per part de l’arxiprest de sagunt als membres de la comunitat no fou un acte de ben-
vinguda, ans al contrari, existien recels per la “destitució” fulminant de D. Aurelio, 
l’anterior “ocupant”, i en conseqüència, els feligresos giraren cua als frailes (com ano-
menaven als pp. paüls), i després de ser censurats i criticats per un ampli sector de la 
població, suportaren estoicament una huelga de beatas3. 

[3]

Interior de l’església de Begoña durant un ofici religiós dels anys 60. Foto Anales de la CM.

 3 Anales CM de Barcelona, 1943, pp. 121-123.
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Després de véncer aquestes dificultats inicials, els missioners es referen amb 
tota humilitat, paciència i resignació, i encetaren el seu treball apostòlic amb la 
callada  tasca d’ajudar els necessitats físics i espirituals, feina que durà fins ben entrat 
l’any 1978 per part del pp. paüls de la província de Barcelona. El juliol d’aquest any 
s’encarreguen els germans d’orde de la província de saragossa fins al 1992, i amb ells 
finalitza la seua permanència al port de sagunt, és a dir, gairebé cinquanta anys de 
dedicació religiosa. 

Al llarg d’aquests anys el poble ha tingut bastants satisfaccions pel quefer dels 
paüls , i també, per què no dir-ho, alguna que altra decepció, com el brutal acte de l’1 
de març de 1971, quan un escolanet morí a mans d’un dels sacerdots, un acte aïllat 
que desembocà en una resposta generalitzada de la feligresia cap als religiosos du-
rant un llarg període de temps.

Dos símbols sacerdotals al Port de Sagunt

sota el nostre punt de vista, d’entre els quaranta-tres sacerdots i un germà 
coadjutor de la CM destinats al nostre poble al llarg d’aquests cinquanta anys, hi ha 
ha dues figures preeminents que comprengueren i connectaren amb més força amb 
el poble pla, el qual era majoria entre la feligresia: el p. Àngel salvadó i el p. Jaime 
pons. D’ambdós, bona part dels fidels tenen uns records bastant positius, tant per la 
seua tasca religiosa com pel seu tarannà. D’ambdós també recull les seues biografies, 
al document 2, el p. pedro-José Gómez. A cop d’ull recordem excel·lents sacerdots, 
amants de la seua vocació, com ara el p. Bibiloni, sempre donant consells als joves; el 
p. Eugenio Nacenta, amb gran acceptació entre els xiquets; el p. Joan Roig, amb una 
afabilitat que contagiava als altres, etc. Deixem d’esmentar a molts altres que acom-
pliren rigorosament i com calgué la seua dedicació envers els altres. Malgrat això, els 
pp. Àngel i Jaime foren “especials”, una classe de sacerdots que vivien de veritat la 
seua vocació, seguidors a ultrança del lema de la Congregació: Evangelizare pauperibus 
misit me4, que sol anar emmarcant la imatge del salvador. 

per una banda, el p. Àngel va romandre al llarg de catorze anys treballant al 
port en dues etapes. La seua tasca és recordada com la d’un gran animador de la in-
fantesa, era qui s’encarregava de preparar els xiquets per a fer la primera Comunió. 
També aglutinà la joventut i organitzà diverses associacions i moviments de caire ju-
venil. Va ser important l’esmentada conferència demogràficosocialreligiosa, la qual 
ha servit de referència en molts dels estudis posteriors perquè la treballà a peu de 
carrer, com pertocava en l’època. 

Del p. Jaime –Jaume per als companys de vocació– tenim molts exemples 
d’una vida sacerdotal dedicada als pobres. La seua oficina parroquial de la Mare de 
Déu del Carme era tot un exemple de com lluitava contra la burocràcia del moment a 
fi d’aconseguir per als immigrants, especialment els andalusos, un petit sostre on ai-
xoplugar-se de manera bàsica. sempre tenia llargues cues de necessitats que li dema-
naven una petita almoina o unes medicines per a un familiar malalt. Mai li mancava 

[4]

 4  “M’envià a evangelitzar els pobres”.
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temps per aquells que tan sols volien parlar amb ell sobre problemes familiars, i és 
que la seua predisposició era sempre exemplar. podem dir, com apunta el p. pedro 
Gómez per boca del Vicari General de la Diòcesi, que el ministerio del P. Jaime en el 
Puerto  fue eminentemente sacerdotal. En definitiva, la seua mort el 1974 va ser tot un 
acte de dol i demostració d’estima per part del poble, però especialment dels pobres. 
Les darreres notícies que tenim a mà ens indiquen de la iniciació del procés de beati-
ficació del p. Jaime.

 

Els fruits 

El pas del temps va dissipar molts dels problemes inicials i els pp. paüls en-
gegaren la “reforma” parroquial amb associacions religioses adequades a aquella 
època, com els moviments d’Acció Catòlica5, la promoció de dos capelles en els dos 
barris extrems de la població, a prop de la platja i al Col·legi de Maria Immaculada. Un 
esment especial d’aquest primer període seria la construcció del cine sonor San Vicen-
te, adquirit per 21.000 pessetes a càrrec de l’empresa siderúrgica i amb la finalitat de 
recollir i distreure els xiquets al lloc on també s’hi feia el catecisme parroquial. L’en-
trada al cine era gairebé modesta, ja que per deu o vint cèntims de l’època els xiquets 
passaven unes hores de sa esbargiment, doncs com diu el document 1:

[...] andaban (els xiquets) a bandadas por las calles como auténticos golfillos o se encerra-
ban horas enteras en los dos grandes cines del poblado [...]

Una referència especial d’aquesta època fou la gran quantitat de seminaris-
tes portsaguntins, al voltant dels quaranta, que es van formar amb els paüls des dels 
anys quaranta fins els setanta. En una primera etapa anaven a l’Escola Apostòlica de 
palma de Mallorca i posteriorment a la de Bellpuig (Lleida); aquestes escoles eren una 
mena de seminari menor, on estudiaven l’equivalent a l’aleshores quart curs de bat-
xillerat, i on s’hi afegien les assignatures adients de l’estament religiós, com ara llatí, 
retòrica, grec, etc. Un cop acabats aquests estudis, fins als setze anys, continuaven 
al seminari Intern de l’Espluga de Francolí (Tarragona) on realitzaven el “noviciat” 
durant dos anys i posteriorment es formaven durant tres anys en la branca de Filo-
sofia. Els últims estudis sacerdotals, durant quatre anys, es formaven en l’estudi de 
Teologia a Vallvidrera (Barcelona), encara que la ubicació d’alguns d’aquests estudis 
canvià al llarg dels anys.

Creiem que una bona part dels seminaristes anirien a estudiar perquè en un 
moment determinat sentirien la vocació missionera i pretendrien finalitzar la prepa-
ració sacerdotal, encara que potser alguns ho farien per cobrir les necessitats bàsi-
ques o, tal vegada, pel “prestigi” que tindria la família i la possibilitat de poder in-
troduir algun dels seus membres en l’empresa basca. D’entre tots els que estudiaren 
amb els paüls procedents del port de sagunt, només tres finalitzaren els seus estudis 

[5]

 5  L’Acció Catòlica és una forma d’apostolat on els laics s’associen per a propagar l’anunci de l’Evan-
geli als homes, d’acord amb les necessitats de l’Església Catòlica. Fundada d’acord amb les directrius del 
papa pius XI i del Concili Vaticà II.
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sacerdotals: l’esmentat p. pedro-José Gómez Martínez, el p. Vicente-Javier González 
Martínez, el qual s’incorporà al clergat secular de l’Arquebisbat de València, més tard 
destinat a la Llosa de Ranes i després a la Cúria de València en tasques del Tribunal 
de la Rota, i ara exercint com a Vicari al mateix poble de la Costera, i Manuel Mira, na-
tural de Cabdet (Albacete) i que va morir prematurament el 1969. En definitiva, una 
bona part d’aquests seminaristes reberen una formació humanística força important, 
la qual ha repercutit en alguns casos de forma decissiva en la seua professió poste-
rior d’ensenyants. Aquest és un dels sacrificis que suportaren els paüls del port de 
sagunt amb uns resultats bastant efímers tot i atenent les seues perspectives de futur 
anhelades .       

Els documents

Ambdós documents estan publicats en memoràndums privats de la Congrega-
ció de la Missió. El document 1 al “Butlletí provincial de la província de Barcelona”, 
número 220, de maig-juny de 2010, pàgines 35-47. El document 2 comprén les pàgines 
237-263 del llibre Congregación de la Misión. Provincia Canónica de Barcelona en sus cien 
años, escrit per pedro-José Gómez i equipo de misioneros editat per CEME, a santa Ma-
ría de Tormes, salamanca, el 20066.

El document 1 és una memòria diacrònica realitzada des de la perspectiva de la 
vellesa del p. Àngel salvadó, una mena de tempus fugit on el protagonista vol consta-
tar el període viscut al llarg dels primers nou anys –dels quinze que va estar destinat 
al port de sagunt–, on va desgranant totes les dificultats, entrebancs i afanys apostò-
lics. pel seu contingut és un document que cal situar-lo en un context social difícil, on 
les llibertats personals són completament absents de la societat, per això, des del seu 
cor observa que:

[...] ese pueblo obrero, tan frío e indiferente hasta ahora, por la propaganda subversi-
va y atea que había sufrido por varios años, tenía que llegar a ser una población culta y 
religiosa  [...]                      

I és que, a més, vox populi indicava que el port de sagunt era considerat com 
una mena de gent de “got i ganivet”, com acostumaven a titllar-los els pobles veïns, 
una comunitat amb fama d’antireligiosa, revolucionària, roja i anarquista, conseqüèn-
cia del “prestigi” de la memòria històrica que encara es conservava de la proppassa-
da Cruzada Española. Hem de considerar en aquesta “memòria” el fet que la massa 
obrera portsaguntina hagués realitzat llargues vagues en defensa dels seus drets la-
borals des de la mateixa creació de la Compañía Minera de Sierra Menera, empresa en-
gegada per dos industrials bascos, els cosins Ramón de la sota i Eduardo Aznar en 
iniciar-se el segle XX. Molt aviat el poblat es convertí en una vertadera factory town, a 
l’estil  anglés, on poblat i factoria sentiren la necessitat d’interdependència, tal i com 

[6]

 6 Al p. pedro-José Gómez hem d’agrair les facilitats que ens ha donat, tant en l’aspecte de consulta 
de la biblioteca de la parròquia de Montolivet, València, com en la recaptació de dades informàtiques per 
tal de fer realitat aquests dos documents.
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va esdevenir fins ben entrats els anys seixan-
ta del segle XX. La conseqüència immediata 
de la instal·lació fabril fou l’arribada d’una 
gran barreja de gents procedents  de diversos  
indrets  peninsulars, un munió de peonalla, a 
la qual no se li garantiren les necessitats bà-
siques familiars. Aquesta arribada compor-
tà també la diversificació d’idees polítiques 
i sindicals del moment, i anarquistes de la 
CNT, socialistes de la UGT, comunistes, etc, 
s’hi barrejaren i conformaren una so cietat 
obrera reivindicativa, la qual va arribar en 
temps de la Guerra Civil a formar part de 
l’anomenada Columna de Hierro, brigada de 
guerra famosa pels seus postulats llibertaris. 
D’ací la fama revolucionària del port7.

Amb l’intent d’acostar-se a la població 
adulta, el p. salvadó, com a bon psicòleg ex-
perimentat en els anys de missioner a terres 
americanes, s’abocà envers els xiquets, tal i 
com hem esmentat, i d’aquesta manera po-
drà accedir als pares:

[...] y si puedo conquistar a los niños, 
me decía, poco a poco irán viniendo los 
mayores  [...]

Un altre intent d’acostament a la població adulta seria l’elaboració del cens ex-
posat en la conferència al Salón Victoria.

Inicia també un apropament a les dones amb la finalitat d’arribar millor als 
seus marits i així promou, amb la connivència de la dona del senyor director de la 
fàbrica, D. Jerónimo Roure, diversos col·lectius religiosos femenins com l’asso ciació 
de la Medalla Milagrosa8, Las Damas de la Caridad9, Las Luisas de Marillac10, etc. I és que 
la filantropia del senyor director no tenia límits al llarg d’aquests difícils anys de 
postguerra , no tan sols en els aspectes religiosos, on participava la seua esposa com 
a capdavantera, sinó en les qüestions socials de la població, com la Cooperativa de 
Productores , els habitacles per a treballadors, escoles, etc.

[7]

 7 per a més informació sobre el tema, vide MARTÍNEZ, Josep-Dionís (2008) Braçal, Revista del Cen-
tre d’Estudis del Camp de Morvedre, núm. 38. “L’engegament de la indústria a sagunt (o el naixement d’un 
nucli urbà)”. CECM. sagunt, pp. 65-96.
 8 Aquesta associació religiosa té el seu origen en les dues aparicions de la Verge a santa Catalina 
Labouré, a parís.
 9 Aquesta associació de dones fou la primera organització fundada per sant Vicent de paül el 1617. 
Actualment dediquen el seu temps a la beneficència.
 10 Associació religiosa de dones que es dedica a l’atenció de persones i grups desfavorits, fundada 
per Lluïsa de Marillac.

1960. Els autors dels dos documents: a la dreta, 
assegut , el p. Àngel salvadó, en peu, el p. pedro-
José Gómez. Fotografia de l’arxiu de la CM.
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També narra de forma irònica les relacions amb el clergat regular, el qual no 
sempre està d’acord amb les línies que havia seguit fins al moment la CM, dels pro-
blemes i èxits de les missions populars, de les excel·lents relacions amb la Gerència 
de la fàbrica, amb el fi d’aconseguir els mitjans adients per a la feligresia, etc.

Al llarg del seu escrit va canviant a poc a poc el seu parer sobre els homes port-
saguntins quan aquests comencen a freqüentar l’església, uns per un intent de “pres-
tigi” social i altres per vocació religiosa arrelada des dels seus pobles d’origen. És 
quan l’autor ho indica amb un crit de victòria apostòlica: Gran redada !  amb una certa 
complaença continguda. Aquest aspecte li farà variar d’opinió, doncs s’ha produït:

[...] una saludable transformación religiosa, quitándole el sambenito de pueblo agitado y 
revolucionario , que en toda la comarca le habían colgado [...]

En definitiva, des del punt de vista formal realitza una narració lineal seguint 
un ordre cronològic coordinat, un exhaustiu reconeixement de l’estat de la feligresia 
i els seus progressos al llarg d’aquests anys, una mena de flash-back basat en records 
del moment de l’escriptura, on el contingut està format per petits detalls que selec-
ciona el narrador influenciat per la seua actitud emocional. En aquesta espècie de 
“memòria” narrada en primera persona també observem un redactor que recerca des 
de la seua innata psicologia la millor manera d’aconseguir els seus objectius apostò-
lics, malgrat els conflictes socials i religiosos que envolten la societat portsaguntina. 
De vegades empra una mena de monòleg-opinió interior narrat: “Lo que más me gus-
tó de momento, es que se veían muchos niños por las calles...”, “Yo me animé a empezar mi 
apostolado...”, “Allí me di cuenta que le había entrado al Director por el ojo derecho...”, etc, i 
reflexiona i busca el millor accés per tal d’arribar al poble amb el missatge cristià.

El document 2 és un testimoniatge històric escrit durant l’any 2000 des d’on 
el p. pedro-José repassa la crònica dels paüls al port de sagunt durant els cinquanta 
anys que hi van romandre, tenint com a eines bibliogràfiques els butlletins interns de 
la Congregació, concretament els Anales.

pedro-José Gómez Martínez va nàixer al poble de María (Almeria) el 16 de 
maig del 1934 i va ser el primer escolanet de l’església de Begoña regentada pels 
paüls . El p. Àngel salvadó ho diu al document 1:

 [...] El primer monaguillo que escogí en el Puerto, ha cantado ya su Primera Misa en julio de 
1960, en el mismo Puerto, el P. Pedro Gómez, C.M. [...]

son pare va morir als pocs anys d’arribar-hi i va deixar la mare amb cinc fills 
jovenets. Influenciat per l’ambient cristià familiar i pels pp. paüls, va ingressar en 
l’Escola Apostòlica de palma de Mallorca el 1947. En acabar els estudis va realitzar 
el noviciat a Bellpuig un any, i l’altre a l’Espluga de Francolí, lloc on va finalitzar la 
formació sacerdotal, després d’estudiar Filosofia i Teologia durant tres i quatre anys 
respectivament. Cantà missa el 24 de juliol del 1960 a l’església de Begoña del port, i 
a l’endemà, festa de sant Jaume, per expressa petició del p. Jaime, a la parròquia del 
Carme. Arran l’ordenació, ha tingut múltiples destinacions: EA de palma, missioner a 
Honduras (La Ceiba i san pedro sula). El 1969 torna a palma i el 1984 el destinen a la 
parròquia de Montolivet, de València. El 1995 el veiem a Barcelona, a la Casa Central. 

[8]
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Durant alguns llargs períodes es trasllada a Nova York on treballa amb els hispans al 
Cursillos Center (cursets d’evangelització de sant Vicent de paül). Després és destinat 
a la parròquia de La Bordeta (barri de Lleida), i des del 2004 treballa, una altra vegada, 
a la parròquia de Montolivet (València).

   Al document realitza una evocació del naixement del port amb breus pinze-
llades històriques i incideix en diversos aspectes socials i religiosos, com ara la for-
mació de la nova comunitat el juliol del 1943, les dificultats inicials, les renovacions 
dels moviments i associacions religioses, etc. Extrau algunes anècdotes, tot citant al 
p. Àngel salvadó, i explica la primera missió popular de l’any 1946. Així mateix, relata 
la coneguda visita d’aquest sacerdot a les famílies del nou nucli i les seues dades esta-
dístiques exposades al Salón Victoria. Finalitza, desenvolupant tot el procés de creació 
de noves parròquies i el canvi del panorama eclesiàstic portsaguntí al llarg dels anys 
seixanta, així com els problemes de la factoria AHV i de la CMsM. Els darrers apunts 
els dedica a biografiar i glossar les figures sacerdotals dels pp. Àngel salvadó i Jaime 
pons i a enumerar tots els sacerdots paüls que han estat destinats al port de sagunt, 
amb indicació dels càrrecs. En definitiva, és una declaració històrica de la religiositat 
viscuda durant cinquanta anys, especialment en l’època plena dels difícils anys del 
franquisme i del tardofranquisme, i més tard, ja en democràcia, fins el 1992.

Document 111

memòria del P. Àngel Salvadó

PueRto De SAGunto

puerto de sagunto me gustó desde el primer momento. Era un pueblo en formación, sin 
historia, sin tradiciones. La Fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, se había establecido allí hacía 
algunos años y se estaba formando una población obrera que vivía del sueldo de la Factoría de 
Altos Hornos. Estos obreros venían de todas las provincias de España, especialmente de Alme-
ría y de Aragón12.

La Factoría nos había pedido hacía dos años, como capellanes de Altos Hornos y por 
contrato con el Arzobispo de Valencia estábamos al cargo de la asistencia espiritual de la po-
blación. No se había declarado parroquia todavía.

Lo que más me gustó de momento es que se veían muchos niños por las calles, si bien  
noté con pena, que no se acercaban como en otros pueblos, a besar la mano del sacerdote. Yo 
me dije entre mi: eso es lo primero que voy a enseñar a esos niños. Naturalmente y sin impo-
siciones, estos niños tan alegres, espero que lleguen a tener un gran respeto al sacerdote y se 
acerquen cariñosos a besar sus manos.

La Fábrica de Altos Hornos había levantado un gran colegio para niñas regido por las 
Madres Claretianas y tenía el plan de levantar otro para niños. pero entretanto los niños se 
agrupaban en pequeñas escuelas nacionales o particulares. 

 11 Hem intentat ser fidels als originals d’ambdós textos, amb petits retocs sintàctics per tal de fer més 
entenedora la lectura.
 12 Es basa en el cens que va realitzar personalment a les darreries dels anys 40, quan ja havia canviat 
l’al·luvió primerenc, ja que durant les tres primeres dècades de segle XX els majoritaris eren els valencians, 
amb més del 50% dels immigrats, seguits dels procedents del país Basc i dels aragonesos. per a més infor-
mació: MARTÍNEZ, Josep-Dionís (2006) Braçal, Revista del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, nº 33. 
“El port de sagunt en el cens de 1910”. CECM. sagunt, pp. 89-136.
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Yo me animé a empezar mi apostolado en el puerto de sagunto, como lo había empeza-
do en Mercedarias de Lima: visitando todas las escuelas. En las escuelas nacionales no había 
entrado nunca sacerdote alguno para hacerles catecismo. Todavía eran recientes las heridas de 
la guerra civil española y en puerto de sagunto se había hecho mucha propaganda extremista y 
tenían fama de antirreligiosos. Yo que no había estado en la guerra civil y que no podía ser til-
dado de haber hecho la guerra contra nadie, me animé a romper el hielo; y una tras otra, visité 
todas las escuelas, nacionales y particulares.

El primer día me recibieron, maestros y niños, con actitud de sorpresa y de novedad. 
Me presenté como capellán de Altos Hornos y encargado del cuidado de la feligresía del 
puerto . Les conté algunas cosas de mis andanzas misionales por América. Les manifesté mi 
gran cariño por los niños y que por eso mis primeras visitas las he querido hacer a los niños en 
sus propias escuelas. Yo creo que vamos a ser muy buenos amigos, les dije. Les hice cantar un  
rato y acabaron invitándome ellos mismos a que volviera pronto a sus escuelas. Yo salía de las 
escuelas confortado y con la seguridad de que los niños del puerto corresponderían lo mismo 
que los de otras partes. Y si puedo conquistar a los niños, me decía, poco a poco irán viniendo 
los mayores.

Como se hallaba muy cerca la fiesta de la Virgen de los Desamparados, patrona de Va-
lencia, se tenía que preparar su fiesta y procesión, y quise poner en ella la nota infantil. Era 
la primera fiesta que celebraba en el puerto. Consulté con los padres Carré y Molluna, y me 
dijeron que a esa procesión iba solo un grupito de mujeres y algunos hombres valencianos y 
que les parecía muy bien aumentar ese grupo con la concurrencia de  niños. Algunos hombres 
y mujeres de Acción Católica les pareció un poco atrevido, pues solamente en la procesión 
del Corpus se había podido llevar un grupito de niñas del colegio de las Madres Claretianas. 
No les gusta a los papás ver sus niños en una procesión. Si usted puede conseguir que asistan, todos 
estaremos encantados. Pero sus padres no les dejarán. No obstante lo voy a probar, les dije, y ojalá 
quedemos todos encantados. Pero no dejemos de invitar también a muchos mayores y aunque no sean 
valencianos.

Fui varias veces a todos los colegios, ensayando solo tres cantos bien sencillos para que 
todos pudieran aprender bien. Estos fueron: una Dios te salve, María, que en Mercedarias de 
Lima se había hecho muy popular; el Ave de Lourdes y Salve, salve, cantaba María. El último en-
sayo lo hice en la misma iglesia para juntar una vez a todos los niños y niñas que habían de 
cantar en esa procesión. Ese ensayo fue una sorpresa muy agradable, pues asistieron unos 500 
niños y niñas, los cuales cantaron con el mayor entusiasmo. Ensayamos también algunos vivas 
para darlos al final de la procesión, antes de entrar en la iglesia, y vi que los coreaban muy bien. 
Quedé con el convencimiento de que esos niños pondrían una nota muy simpática a la fiesta 
de la patrona de Valencia. Y así fue en realidad. El día de la fiesta acudieron en mayor número 
y recorrieron las calles en gran orden y cantaron y “vivaron” con el mayor entusiasmo. Todos 
los que iban en la procesión como los que se encontraban en la calle y los que asomaban por las 
ventanas y balcones, ponían una cara de agradable sorpresa al ver aquella manifestación infan-
til en honor de la Virgen. Al llegar a la iglesia les hice un sermoncito, dando las gracias a todos 
los que habían contribuido al buen éxito de la fiesta y alabé a esos niños y niñas por lo bien que 
se habían portado en esa primera procesión que hacía en el puerto.

Y ahora se tenía que empezar la campaña para la primera Comunión de agosto, aunque 
sea un tiempo poco adecuado para primeras Comuniones; como el 15 de agosto es la fiesta de 
la Virgen de Begoña, patrona de la iglesia de la población del puerto, han acostumbrado hacer-
las ese día. Como en el mes de agosto no funcionarán ya las escuelas había que ir preparando 
esa primera Comunión desde el mes de junio, haciendo la lista de los niños y de las niñas que 
la tengan que hacer y procurando que los profesores les empiecen a enseñar lo necesario. No 
me acuerdo cuantos exactamente se apuntaron, pero sí me acuerdo que, según la consigna que 
se les dio, acudieron un buen número a la parroquia, desde el primero de julio, a las cinco de la 
tarde, y fue engrosando la asistencia los demás días.

[10]
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Las primeras Comuniones son un medio muy poderoso, en manos del párroco, para 
ayudar a la verdadera cristianización de la parroquia.

Yo siempre le he concedido mucha importancia, y más en el puerto de sagunto, que 
lo consideraba como campo virgen, puesto por el señor en nuestras manos para verificar en 
él una saludable transformación religiosa, quitándole el sambenito de pueblo agitado y revo-
lucionario, que en toda la comarca le habían colgado. Al ver como esos niños gozaban en la 
catecismo y como se entusiasmaban al oír las verdades de la religión, me iba afirmando en el 
convencimiento de que ese pueblo obrero, tan frío e indiferente hasta ahora, por la propaganda 
subversiva y atea que había sufrido por varios años, tenía que llegar a ser una población culta y 
religiosa, el día que estos niños lleguen a mayores.

Al mismo tiempo que preparaba a los niños y niñas de primera Comunión, estaba dedi-
cando un rato todos los días a formar un grupo de monaguillos para estrenarlo también el día 
de la patrona: la fiesta de Nª sª de Begoña y día de la Asunción. Como preparación a la fiesta 
patronal se hacía una Novena, a la cual hice asistir a esos niños y niñas y a los 20 monaguillos 
que tenían ya unas flamantes sotanas rojas con sus roquetes blancos, quienes habían apren-
dido varios cantos a la Virgen y un himno acomodado a la Virgen de Begoña con la música 
popular del Camp de mort semble la terra13, usado en algunas misiones de Cataluña. La Novena 
se terminaba con el canto de la Salve Regina, ante el altar de la patrona.

El coro de monaguillos, es otra cosa que no tendría que faltar en ninguna parroquia, 
pues si es cierto que dan algún trabajo, pero es aún más cierto que prestan un buen servicio 
en la iglesia, si se consigue que en el altar se porten con toda formalidad y corrección. Es uno 
de los mejores medios para introducir el canto popular en la iglesia. Ellos dan la voz y la gente 
sigue con mayor facilidad que si canta un grupo en el coro junto al organista. Y si hay en el coro 
quien cante las estrofas, los monaguillos bien disciplinados, cantan la parte del pueblo y este 
fácilmente se junta con ellos.

En los meses de mayo, junio y octubre, sobre todo, no he conocido cosa mejor que un 
buen grupo de monaguillos en el presbiterio cantando y rezando acompasadamente con el 
pueblo .

por fin llegó el día grande de la primera Comunión del 15 de agosto. Revestido de ro-
quete, estola y capa pluvial blanca y acompañado de los veinte monaguillos, me dirigí al Centro 
Católico de los Jóvenes donde según lo convenido tenían que estar reunidos los niños y niñas 
de primera Comunión y la Banda de Músicos que los tenía que acompañar a lo largo de la Ala-
meda hasta la entrada de la iglesia. Al entrar en el templo entraron en el baptisterio o se colo-
caron ante él los que no cabían, y se hizo la renovación de las promesas del santo Bautismo y 
luego fueron a ocupar los bancos engalanados que tenían preparados ante el altar mayor: los 
niños a la derecha y las niñas a la izquierda y acto seguido empezó la santa Misa.

para esta ocasión he procurado siempre prepararme con el mejor cuidado, buscando 
las ideas que más puedan impresionar a los niños y también a los mayores que les acompañan. 
Ese día, creo que todos los de la iglesia llegan a llorar su poquito ¡ Cuántos papás distraídos de 
sus deberes religiosos forman ese día la resolución de dar mejores ejemplos a sus hijitos !

Al final de la misa, después de un ratito de acción de gracias, les repartí una estampa 
recordatorio de primera Comunión, y otra vez acompañados de una banda de músicos, nos 
dirigimos a la Gerencia de la Factoría, donde se había preparado un suculento desayuno y una 
buena bolsa de caramelos para cada uno. Daba felicidad ver a esos niños y niñas del puerto, 
vestidos como príncipes y engalanadas sus almas como ángeles. No hay duda que esas impre-
siones de cielo recibidas en ese día grande, no se podrán esfumar fácilmente y han de producir 
frutos de vida eterna.

[11]

 13 És una obra del sacerdot i compositor mallorquí de la CM, Joan payeras Bonafé (1876-1964). La 
composició data de l’any 1903 i es cantava a les missions populars.
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se les sacó una fotografía y se les despidió hasta las siete de la tarde en que asistirían a 
la procesión. se hizo también ese día, a las doce, una gran Misa de Fiesta para la cual la Fábrica 
invita a un buen predicador y a un coro de cantores. A esa misa y a la procesión de la tarde asis-
ten también el Alcalde y autoridades de la vieja ciudad de sagunto, y los alguaciles con mazas 
y un piquete de la Guardia Civil. El párroco, el predicador y el Alcalde son invitados de honor 
de la mesa del Director de la Fábrica. Allí me di cuenta que le había entrado al Director por el 
ojo derecho y lo aproveché aquel mismo día pidiéndole una cosa que se necesitaba con toda ur-
gencia en toda parroquia, y aquí no la teníamos; y era un buen salón parroquial. Recuérdemelo, 
me dijo, cuando venga el Presidente del Consejo de Altos Hornos que vive en Madrid. Y dirigiéndose 
a todos sonriente les dijo: fijaos como aprovecha el tiempo el P. Angel: ya me pide un salón parroquial 
como si fuera un cigarrillo. Nos reímos todos, pero me quedó la impresión de que la idea había 
sido bien recibida. se lo pedimos al presidente en su primera venida al puerto y a los pocos me-
ses empezaba la obra del salón parroquial al lado de la iglesia, y el arreglo de un patio grande 
para juego de los niños, conforme le había insinuado.

Y ahora a preparar otra cosa: no existía todavía asociación de la Medalla Milagrosa y 
había que fundarla, a ser posible, el día 27 de noviembre. Empecé a buscar señoras y señoritas 
que quisieran pertenece a ella. Tendrían su retiro y comunión mensual los cuartos domingos 
de mes. se les haría su fiesta de familia el día de las Apariciones, empezando ese día el Duo-
denario, el cual acabaría el día de la Inmaculada, con una gran misa y procesión, para lo cual 
conseguiríamos una imagen de la Milagrosa. La idea fue muy bien recibida y el 27 de noviem-
bre bendecíamos una preciosa imagen de la Milagrosa apadrinada por el Director de la Fábrica 
y esposa. Recibieron la cinta y medalla 180 socias. A los pocos meses, yendo ya la asociación en 
marcha, encargamos una bandera en Valencia, la cual fue una preciosidad de tela y bordado.

Ahora había que pensar en preparar las próximas Navidades. Quedamos con el Direc-
tor, que pondríamos este año un gran Nacimiento en el espacioso nicho, junto al vestíbulo de la 
iglesia, en espera de ponerlo en años venideros en el salón parroquial.

Empecé a enseñar a los niños y niñas del catecismo y en especial a los monaguillos va-
riados cantos de Navidad, los cuales enseñé también a los niños de los colegios. En todas las 
calles se oían niños cantando esos cantos; y durante las fiestas navideñas los cantaron en la 
iglesia, delante del Nacimiento y formando grupos, los iban a cantar en las casas que habían 
construido un pesebre. Yo personalmente fui con los 24 monaguillos a cantar a los chalets de 
ingenieros y otras casas, consiguiendo para estos niños un envidiable aguinaldo.

Al empezar el Nuevo Año, le hablé al sr. Director de la Fábrica de la conveniencia de 
fundar en el puerto las Damas de la Caridad. Él intentaba poner unos empleados de la Fábrica 
con sueldo para buscar a los necesitados y atenderles, lo cual se hubiera quedado solo en un 
acto de filantropía, sin verdadera caridad. Le mostré el reglamento de esa asociación, el cual le 
gustó y procedí a conseguir del Arzobispado de Valencia la aprobación para fundar en el puer-
to las Damas de la Caridad y las Luisas de Marillac. puse de presidenta a la esposa del Director, 
atendiendo solo a que era toda una dama y la mujer más dispuesta para ese cargo, pues era la 
que más ascendiente tenía con todas las señoras de ingenieros y demás, por su humildad, sen-
cillez y espíritu organizador. Organizada la asociación, la Fábrica le asignó 800 pts mensuales 
para ayuda de los pobres.

Luego emprendí la organización del Apostolado de la Oración14 y de la Cruzada Eu-
carística15, como rama juvenil del mismo, con el fin de reanimar la asistencia a las misas y 

 14 El Apostolado de la Oración és un moviment d’espiritualitat apostòlica, una associació eclesial de 
fidels que realitzen un servei a l’Església, (Vikipèdia).
 15 Moviment definit per aquesta organització religiosa: La comunidad Cruzada Eucarística es un grupo 
de personas al servicio de Dios que desean ser pescadores de hombres, servimos en diferentes apostolados pero el 
principal es el de la oracion (branca juvenil de l’Apostolado), somos cruzados de la Eucaristía, amamos a Cristo en 
la Eucaristía (http://cruzadaeucaristicasv.blogspot.com/).
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Comunión  del primer Viernes de Mes16 y los cultos del mes de junio. El Arzobispado concedió 
la debida autorización para ello.

En cuanto a la Acción Católica, funcionaban ya las dos ramas de Juventud Masculina y 
Femenina, pero no estaban reconocidas las dos ramas de Mujeres y de Hombres, las cuales es-
taban en período de iniciación por mi antecesor p. padrós. pero no tardó mucho en celebrarse 
la primera imposición de insignias a los componentes de dichos Centros.

Una de las asociaciones que estaban ya establecidas en la parroquia antes de la llegada 
de los primeros padres paúles al puerto, era la Adoración Nocturna17 de hombres y jóvenes, 
los cuales, una vez al mes, se pasaban la noche del sábado al domingo en vela ante Jesús sacra-
mentado. Era un grupo selecto, pero muy reducido a causa del sacrificio que supone.

Conociendo ya un tanto la parroquia y verificada la puesta en marcha de las asociacio-
nes, emprendí la empresa de la visita parroquial a las familias de la feligresía, lo cual anuncié 
a los fieles en las Misas del domingo, para que me ayudaran con sus oraciones al éxito de la 
misma.

La Visita parroquial que ha entrado ya en la legislación de la Diócesis y que nosotros 
tenemos tan recomendada en nuestro Directorio de parroquias, es realmente un gran medio 
de apostolado efectivo en una parroquia. Yo tengo ya alguna experiencia de ello. En el puer-
to, que era una población en formación, era no solo conveniente sino necesaria, porque no se 
tenía censo18 [sic] alguno de la población y las dos grandes libretas que llené en esa especie de 
censo parroquial sirvió incluso al Ayuntamiento para sus datos principales de esa población. 
(Con toda intención había evitado datos secretos o comprometedores para que pudiera ir a ma-
nos civiles. De hecho me pidieron las dos libretas para copiarlas y tener así el primer censo del 
puerto ).

También mandé un resumen del censo al sr. Arzobispo, que apreció grandemente. por 
el censo supimos que el puerto de sagunto tenía cerca de 14.000 habitantes, sobrepasando a la 
vieja sagunto, a la cual los más optimistas le conceden 12.000 en 1948.

La población del puerto al crecer en ritmo continuado, la Fábrica levantó en las afueras 
un sanatorio y para cuidar de él trató de encargarlo a las Hijas de la Caridad. Vinieron dos Her-
manas de Valencia para verlo y enterarse de las condiciones. Ellas parecieron entusiasmadas, 
pero en Madrid dijeron que no les convenía esa fundación y entones llamaron a las monjas de 
la santísima Trinidad, de las que nosotros seríamos capellanes con la obligación de decirles 
una misa todos los días y atender las llamadas de los enfermos. Entonces el Visitador nos man-
dó otro padre.

Vino la Cuaresma y los padres hicimos un plan para que fuera muy provechosa para los 
fieles. Los miércoles y viernes, haríamos la devoción del via crucis, y el domingo por la tarde, 
predicación cuaresmal, en la que nos turnaríamos los cuatro padres. Yo tomé  también el ser-
món de las siete palabras del Viernes santo19. 

se nos concedió también una de esas semanas, tener la devoción de las Cuarenta 
Horas20, que por primera vez se hacían en el puerto; e instamos a la Acción Católica y a las 

[13]

 16 És una devoció cristiana que consisteix a combregar el primer divendres de cada mes durant nou 
mesos seguits (Vikipèdia).
 17 És una associació de catòlics que té com a finalitat adorar a Jesús sacramentat durant la nit. Va ser 
fundada el 1848 per Hermann Cohen (http://www.laredcantabra.com/anesantander/presenta.html).
 18 En realitat, a sagunt i port s’hi van fer padrons d’habitants cada cinc anys arran el 1940.
 19 Es coneix com Las Siete Palabras a les set frases que Jesús va pronunciar en la creu estant, recollides 
pels evangelistes.
 20 s’anomenen Cuarenta Horas a una festivitat que se celebra en l’església estant de manifest el san-
tíssim sagrament, en commemoració de les hores que va estar Crist en el sepulcre. El costum s’inicià el 
1534, a Milà, sota el regnat d’Alfons II. pius IV aprovà i confirmà aquesta pràctica el 18 de novembre del 
1560 (Vikipèdia).
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asociaciones  el acompañar al santísimo todo el tiempo que les consintieran sus obligaciones 
y a que formaran entre los fieles turnos de adoración de media hora cada uno. Hice también 
una distribución de esos tres días entre los colegiales para que asistieran por turnos a la iglesia 
durante las horas de escuela, acompañados de los profesores, con el fin de enseñarles prácti-
camente el respeto y adoración debido a Jesús sacramentado. Al profesor de cada clase le en-
tregué una tablilla de lo que tenían que rezar en esa visita. En varias de esas visitas de colegios, 
estuve yo mismo y les hice cantar algunos cantos apropiados que les había enseñado. El último 
día asistieron todos los colegios rezando y cantando el Trisagio21.

Fue aquella una verdadera manifestación de religiosidad infantil, pues aquellos niños 
llenaron enteramente la iglesia, cantaron y rezaron con el mayor entusiasmo y se portaron 
con una formalidad admirable a su edad. Y que conste que, por entonces, los niños y niñas del 
puerto  ya saludaban con cariño al sacerdote y se acercaban a besarle la mano cuando nos veían 
por la calle.

Viendo que el catecismo de los domingos iba aumentando progresivamente, pusimos 
una misa especial para la niñez, a las 10.30, seguida del catecismo. se anunció esa misa en los 
colegios y desde el primer domingo hubo una asistencia muy numerosa. se les hacía cantar y 
rezar y se les explicaba el sentido de las diversas partes de la misa. La única lucha que vino en 
los domingos subsiguientes fue por la afluencia de personas mayores a esa misa, pues le iban 
tomando gusto también ellos a esas explicaciones y canto de los niños. pedí entonces al Direc-
tor que mandara hacer el doble de bancos de los que tenía la iglesia, los cuales eran solo 16, y 
no suficientes ni aún para las otras misas, gracias a Dios. se hicieron esos bancos y hubo un 
relativo descanso para varios meses. Luego se tuvieron que hacer unos veinte banquitos más 
cortos para las naves laterales. Esa afluencia de gente nueva a la iglesia la atribuimos en parte 
a la visita que se hacía a las familias y a las asociaciones que se iban organizando. Muchos se 
iban dando cuenta de que no resultaba estar al margen de la iglesia; y al verse tan acompaña-
das en ella se les iba quitando el miedo de que les señalaran con el dedo.

Entretanto el salón parroquial se iba terminando. Como lo levantaron adosado a la 
misma pared lateral de la iglesia, resultó que las ventanas de esta impidieron que se pudiera 
construir tan alto como hubiéramos deseado y que el escenario quedara poco esbelto y vistoso. 
pero quedó una sala bastante espaciosa con 250 asientos-butacas, unidas en forma de bancos. 
Como a lo largo de esa pared medianera entre el salón y la iglesia había varias columnas, y 
entre columna y columna quedaban varios tramos vacíos, pedí que en esos tramos colocaran  
estanterías para libros, pues debería funcionar en el salón una Biblioteca parroquial, para que 
se aficionaran los feligreses a la buena lectura; y en el último tramo le construyera una gran ar-
mario para colocación de las banderas de la cuatro ramas de la A.C. y de las varias asociaciones 
de la parroquia.

Así lo hicieron e inmediatamente recurrí a la Junta pro-Cultura del puerto, cuyo presi-
dente era el mismo Director de la Fábrica que para el próximo presupuesto me concediera una 
subvención de 500 pesetas anuales para comprar libros y una concesión extraordinaria inmedia-
ta de tres mil pts. para proveerla desde un principio con algunos centenares de libros escogidos. 
Quedó aprobada la petición y me facultaron para hacer yo mismo la compra de esos libros.

Estando ya en marcha el salón parroquial, empezamos a hacer en él el catecismo domi-
nical de los niños. Las niñas lo siguieron haciendo en la iglesia, bajo la dirección de otro padre 
y varias señoritas. Yo estaría con los niños en el salón, con la ayuda de varios hombres y jóve-
nes. Los últimos 20 minutos se reunían niños y niñas para cantar y escuchar una explicación 
del párroco. El salón quedaba completamente lleno.

[14]

 21 són tots els himnes que es canten en honor de la santíssima Trinitat, en els quals es repeteix tres 
vegades la paraula “sant”. són habituals en la litúrgia catòlica, ortodoxa i en les protestants trinitaristes. 
Els més coneguts són: el Sanctus, el Gloria in excelsis i el Tridu Angèlic (Vikipèdia).
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Las vitrinas de la nueva biblioteca parroquial se iban llenando poco a poco. El gran ar-
mario final, tenía ya diez flamantes banderas que le daban mucha vista y entonces hicimos un 
a fiesta solemne de bendición del salón parroquial, a la cual concurrieron la Dirección de la 
Fábrica, autoridades de la población, maestros, directivas de A.C. y asociaciones y un gran con-
curso de fieles.

Este día se leyeron estas dos composiciones:

Este salón parroquial / es como tierra escogida / De semilla bendecida / dará fruto celestial / 
Aquí y en la eterna vida.

Reunión tras reunión / en esta sala tendremos / Y cuantos asuntos tratemos, / Si es para edifi-
cación, / el fruto allá tendremos ...

Cada hombre encontrará / lo que aquí haya plantado: / el que vientos ha sembrado / tempesta-
des cogerá; / y el cielo el que bien ha obrado.

Y estrenando también ese día un gran cuadro de fondo del escenario, en que repre-
sentaba a Jesús con los doce Apóstoles caminando por los trigales de Judea entre espigas ya 
doradas, se añadió esta otra composición que sigue el tema anterior:

Os invito a contemplar / de ese escenario el telón, / pues viene a representar / la mucha mies en 
sazón, / que Jesús vino a sembrar.

Vedle a Jesús en el cuadro / y a los Apóstoles con Él: / su vida pasó sembrando / y esa semilla 
cuidando / Por los campos de Israel ...

Como en Samaría y Judea, / es abundante la mies. / Suscita más operarios, / oh divino Sembra-
dor, / que ya blanquean los campos / para la recolección.

[15]

1946. Benedicció de la bandera d’Acció Catòlica amb els pp. Costa i salvadó.
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Desde entonces se empezaron a preparar veladitas familiares en el salón parroquial; 
empezando por las niñas de la Cruzada y siguiendo con las juventudes masculina y femenina 
de Acción Católica, entre cuyos miembros iba descollando ya un grupo de pequeños artistas.

La semana santa se hizo con la mayor solemnidad. El Viernes santo se bendijo un gran 
Cristo encargado en los talleres de Castellanas, el cual se acomodó muy decentemente en el 
atrio de la iglesia. Ese día se colocó en el presbiterio para el sermón de las siete palabras y 
por la noche se sacó procesionalmente por toda la población, practicando en su recorrido las 
estaciones del via crucis, algunas rezadas y otras predicadas por nuestros padres desde balco-
nes estratégicos. Todos los actos fueron muy concurridos. Ya no parece esto el Puerto de Sagunto, 
decían algunas personas entusiasmadas.

Al mes de María22 y al del Corazón de Jesús23 se les dio también toda la solemnidad po-
sible; y el coro de monaguillos y los miembros de las asociaciones con sus cintas y medallas, 
realzaron dichos actos con sus variados cantos. Al final del ejercicio, la asociación de Hijas de 
María repartía en la mesa de la puerta una estampita de una variada colección de advocaciones 
de la Madre de Dios. Algunos días, al final del ejercicio aparecían algunas niñas vestidas de 
blanco ofreciendo flores a la Virgen y recitando algunas poesías. Al final del mes, se hizo una 
procesión por la Alameda y un besamanos a la Virgen.

La procesión del Corpus fue bastante concurrida, con la Dirección de Altos Hornos y 
autoridades llevando el palio y haciendo guardia de honor seis Guardia Civiles de gala.

El mes del Corazón de Jesús empezó con la bendición de una preciosa imagen igual 
que la de las banderas del Apostolado y de la Cruzada Eucarística. El día del Corazón de Jesús, 
se bendijeron también doce pequeños estandartes con las doce promesas, los cuales llevaron 
doce niñas de la Cruzada Eucarística vestidas de túnicas blancas en la procesión de la tarde, las 
que marchaban cerca del anda del Corazón de Jesús.

He recorrido ya todo el primer año, en el que he procurado sentar los cimientos sobre 
los cuales tenía que descansar y desarrollarse la vida espiritual de la parroquia. Como corona a 
la fundación de las cuatro ramas de Acción Católica y de las diversas asociaciones piadosas de 
la parroquia, faltaba la institución oficial de la Junta parroquial, la cual se hizo con toda solem-
nidad algo después, con asistencia del Consejo Diocesano de Valencia.

Constituye la Junta parroquial, un presidente presentado por el párroco, un secretario y 
un tesorero nombrados por el párroco y por el presidente; los presidentes de las cuatro ramas 
de la A.C. y los presidentes de cada una de las asociaciones piadosas de la parroquia y algunos 
miembros representativos invitados por el párroco. Yo puse un representante de los maestros; 
otro de los ingenieros, otro de los médicos y otro del Municipio. Todos buenos católicos.

La Junta parroquial se reúne una vez al mes en día fijo y trata de activar y dar unidad a 
todas las actividades parroquiales (caridad, biblioteca, cine parroquial, catecismo, retiros, asis-
tencia a las funciones piadosas, marcha de las asociaciones, campaña de moralidad, etc).

En una de las primeras sesiones se trató de la conveniencia de dar sesiones de cine 
en el salón parroquial. Lo propuse al Director de la Fábrica para ver las facilidades que podía 
proporcionar  para hacernos con una máquina de cine, construcción de una pequeña cabina, 
traída  de películas y demás. El resultado fue que al empezar las actividades del siguiente curso, 
empezó a funcionar ya el cine parroquial. Era un trabajo más que me echaba encima, pues el 
problema de conseguir películas morales es bien engorroso y una vez se ha empezado el cine 
hay que continuarlo. Dábamos una sesión los domingos a las tres de la tarde, gratis para unos 

[16]

 22 Maig és el mes que la tradició catòlica consagra a la Mare de Déu.
 23 L’Església Catòlica dedica tot el mes de juny al sagrat Cor de Jesús, amb la finalitat que els fidels el 
veneren, honren i imiten durant els 30 dies.
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300 niños. Y otra a las 7.30 de la noche para los mayores, pagando algo. La Fábrica concedió 
una ayuda anual para gastos de cine.

Al tener el salón parroquial, las Damas de la Caridad quisieron celebrar la fiesta de san 
Vicente de paúl entregando una bolsa de comestibles y ropa a cada una de las familias visitadas 
por ellas, a cuyo fin habían hecho una campaña de visita a las familias más pobres, incluyendo 
las que había yo encontrado en la Visita parroquial. Todas las Damas y sus pobres asistieron 
ese día a honrar al santo de la Caridad y después pasaban por el salón a recibir su donativo.

se bendijeron ese día las imágenes de san Vicente y san José junto al presbiterio.
Otra cosa que se pudo hacer ese año teniendo el salón, fue el construir un monumental 

Nacimiento para ayudar a santificar la fiestas de Navidad. pero la gran novedad de esas fies-
tas fue que enseñé a unas 50 niñas a recitar poesías navideñas y a cantar y danzar delante del 
Nacimiento acompañadas de castañuelas y panderetas. Eran cantos rítmicos del que poseo un 
variado repertorio. Cuando ellas habían cantado ya un largo rato, eran los monaguillos que me 
pedían cantar sus cantos. pero al poco rato, ellas no se declaraban cansadas fácilmente y po-
dían danzar horas seguidas y los monaguillos tenían que resignarse con cantar sus cantos en la 
iglesia, donde ellas no les podían hacer la competencia. Toda la población pasaba esos días por 
el Nacimiento y luego escuchaba y aplaudía a las pequeñas artistas.

Un día vino de incógnito el Obispo Auxiliar de Valencia y nos encontró cuando esas 
niñas cantaban y danzaban ante el Nacimiento. Después me dijo: le felicito, padre. Tenga esa 
pequeña ayuda para comprar caramelos a esas niñas. Ahora comprendo que se hable tanto de 
los padres del puerto. Hace muy bien en trabajar por la niñez. son nuestra esperanza. Y me 
alargó un billete de cien pesetas.

El tercer año del puerto lo distinguió principalmente una gran Misión, dada por los pa-
dres paúles. Estaba ya terminando la visita parroquial a las familias, que había durado más de 
un año, y que me había hecho conocer la parroquia bastante bien. Durante cinco domingos 
consecutivos se les repartió a todos los fieles una hoja preparatoria para la santa Misión. se 
pusieron anuncios y grandes carteles en los sitios más estratégicos. se había tratado de ella en 
todas las reuniones de A.C. y también en la Junta parroquial. Todo estaba preparado y la pobla-
ción estaba a la expectativa para esa primera Misión del puerto. 

se hizo la recepción de los Misioneros un domingo después de la misa de doce. Todas 
las Asociaciones con la A.C. se dieron cita y los niños de todos los colegios estaban también 
avisados. Resultó una gran manifestación la entrada de los Misioneros a lo largo de la aveni-
da de José Antonio24 hasta la iglesia, donde les explicaron como sería la Misión. Esa Misión, 
tanto la de niños como la de mayores resultó todo un éxito, dadas las condiciones del puerto. 
¡Con qué gusto llevábamos sillas a todos los rincones de la iglesia para acomodar a la gente 
que no se podía sentar! ¡Qué numerosa fue la comunión final! Gracias sean dadas a Dios y a la 
Virgen Milagrosa por el feliz resultado. se convirtieron muchas personas, que habían dejado 
enteramente las prácticas de la religión. Definitivamente se iba ensanchando el grupo de los 
cristianos decididos.

Otro año pusimos otra novedad para atraer a las masas de los que no se deciden aún a 
oír misa y comulgar, pero que se sentían religiosos en su interior. pusimos una fiesta en honor 
de la Virgen del Carmen, en la capilla de la playa, la cual llamábamos del santo Cristo, don-
de íbamos a decir una misa todos los domingos. Nos hicimos con un a hermosa imagen de la 
Virgen del Carmen y anunciamos que la íbamos a pasear por el mar el día de su fiesta y que se 
bendecirían las aguas. Tuvo un resultado maravilloso. Acudieron ese día a la playa unas tres 
mil personas entre las cuales habría un millar de hombres. Esa procesión se hizo ya costumbre 
para todos los años, fundándose más tarde la cofradía de la Virgen del Carmen, que tanto bien 
tenía que hacer en la barriada obrera de la playa bajo la dirección del p. Jaime pons.

[17]

 24 Actual avinguda Nou d’Octubre.
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Otro año, aumentando ya considerablemente en el puerto la gente de origen valenciano 
se nos pidió que fundáramos la Real Cofradía de la Virgen de los Desamparados, patrona de 
Valencia, y que se celebrara su fiesta con creciente solemnidad, con Clavarios y Clavariesas y 
levantamiento de Fallas en la fiesta de san José. se pidió la debida autorización al sr. Arzobis-
po, se hizo un reglamento y se empezó a inscribir socios y socias. se apuntaron por centenares 
y esa fiesta empezó a tomar caracteres de vibrante popularidad. Las jóvenes vestidas de valen-
cianas aumentaban cada año, rebosando el centenar. El altar de la Virgen de los Desampara-
dos, que tenemos en nuestra iglesia de Begoña, se veía todo el año con velas y flores. Las tracas 
y vivas a la Virgen se sucedían sin cesar en su procesión y al finalizarla los fuegos de artificio.

Otra actividad de verdadera solera espiritual fue la de los ejercicios cerrados para hom-
bres, consiguiendo que los hicieran más un centenar de hombres, en diversas tandas ya en el 
exconvento de santo Espíritu, ya en los padres Franciscanos de Masamagrell. se consiguió que 
la Fábrica les pagara el gasto de estancia en el convento. Esos hombres regresaban entusiasma-
dos y valientes, después de esa semana de ejercicios en régimen de internado.

Otro año a petición de algunos miembros de la Junta parroquial, se pidió fundar los 
Jueves  Eucarísticos25, que a juicio de muchos, es lo más sólido que se ha fundado en el puer-
to, pues se trata de honrar todos los jueves a Jesús sacramentado, con un a comunión y Hora 
santa por la mañana y otra Hora santa26 por la tarde. Tuve que acudir a Zaragoza y a Valencia 
para conseguir los debidos permisos y autorización. se apuntaron unos 200 entre hombres y 
mujeres, pero una buena parte de ellos se cansaron al poco tiempo. pero quedó un grupo con-
solidado. Esa asociación tiene sus cantos propios, que todos cantan en esos actos eucarísticos 
de los jueves. El p. Nacenta, que ya estaba entonce en el puerto, les enseñó dichos cantos como 
buen maestro en esos quehaceres musicales. 

para consolidar esos avances religiosos de los últimos años, creímos conveniente repe-
tir la santa Misión, que esta vez la dieron nuestros padres paúles de la casa de Valencia, intro-
duciendo la novedad, a la que no se atrevieron la primera vez, de dar conferencias para hom-
bres solos, para madres de familia solas y para jóvenes de ambos sexos. Todos respon dieron 
bien, en especial los hombres, los cuales asistieron como un millar en el cine más grande de la 
población. El éxito de la semana infantil ya lo daban por descontado, atendiendo al éxito de la 
primera Misión.

Los Rosarios de Aurora27 fueron  muy concurridos y muy devotos. No se hablaba en el 
puerto de otra cosa que de la Misión; de los padres Juan Coll y piquer. Los hombres perdían 
el miedo e iban a escuchar a los padres Misioneros. si la confesión y comunión de niños era 
interminable, también lo fue la de mujeres y hombres ¡Con qué gusto nos cansábamos todos 
los padres de ayudar a los Misioneros en esa gran redada! El acto final de la santa Misión, que 
fue un via crucis predicado por los Misioneros, nos obliga a usar la palabra apoteósico, porque 
lo fue en realidad. Esta población ya no era una población antirreligiosa en que la gente se aver-
gonzaba de cumplir con sus deberes religiosos. Todo lo contrario: el puerto parecía una llama 
encendida por su ardiente fe y su piedad, la cual sobrepasaba, al sentir de muchos, a las otras 
poblaciones del Reino de Valencia.

Como, gracias a Dios, los padres del puerto trabajábamos todos a una en equipo, como 
dirían los deportistas, abarcábamos entre todos, todas las actividades religiosas de esa crecien-
te población.

[18]

 25 És el dia que tradicionalment l’Església commemora la institució de l’Eucaristia, prenent com a 
model el Dijous sant.
 26 pràctica religiosa basada en una indicació de pius XIé amb la fi de rememorar el patiment de Crist 
abans del prendiment.
 27 Costum antiquíssim dels catòlics que s’hi va generalitzar arran el s. XVIII amb el rés del Rosari a 
primeres hores de la matinada, abans de l’eixida del sol.
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Además de la iglesia matriz de Nª sª de  Begoña, teníamos tres capellanías: La del con-
vento de Madres Claretianas, la de las MM. Trinitarias del sanatorio y la del nuevo gran colegio 
de niños con una gran capilla que sustituyó a la antigua capillita del santo Cristo de la playa. 
para la instrucción de los dos colegios de la Fábrica vino a esta el p. Nacenta. Yo me quedé con 
todos los otros colegios particulares. El p. Fernando Molluna estaba de profesor de religión en 
todos los grados de la Academia de Instrucción Media; el p. Jaime pons estaba al cuidado de la 
nueva iglesia del colegio de niños. El p. Bibiloni estaba al cargo de la Escuela de Aprendices de 
la Fábrica, entre cuyos jóvenes hizo una labor admirable y el buen p. Gisbert cuidaba del sa-
natorio y de la asistencia general de los enfermos. Todos éramos Consiliarios de alguna de las 
Ramas de A.C. o de alguna asociación piadosa. Los domingos todos los padres binábamos28, 
excepto el p. Gisbert, que por su edad, le dispensábamos la binación cuando se podía. Los pa-
dres se turnaban en el despacho parroquial: uno por la mañana y otro por la tarde, igualmente 
en los entierros, etc.

Cada padre se hallaba útilmente ocupado en sus propias faenas pastorales.
Entre los buenos recuerdos que guardo del puerto de sagunto son las vocaciones con-

seguidas para nuestra Congregación y para otras Congregaciones religiosas de hombres y mu-
jeres. El primer monaguillo que escogí en el puerto, ha cantado ya su primera Misa en julio de 
1960, en el mismo puerto, el p. pedro Gómez, C.M. Hay dos más en el Teologado de Vallvidre-
ra: los Hnos. Vicente González C.M. y Juan Cuartero C.M. Otros dos que estudian filosofía en 
la casa de Espluga, los Hnos. Mira y Nieto y otros tres en el seminario Interno: A.C. Roig, pi y 

[19]

1955. Noces d’Or del p. Antonio Gisbert. Darrere els pp. Miserachs, David, Cañellas, Gisbert, salvadó, 
Cortés i Carrer. Al davant, els pp. Bibiloni, Molluna, Nacenta, Jaime i Coca. Arxiu pp. paüls.

 28 Vol dir que celebraven dues misses el mateix dia.
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salinas, y hay varios Apostólicos en Bellpuig que han seguido mandando los padres del puerto 
después de mi salida de allí. 

De la Cruzada Eucarística de niñas, seis son ya religiosas de diferentes Congregaciones, 
especialmente de las Claretianas y de la santísima Trinidad, que tienen fundación en el puerto. 
Otro de los niños acólitos se fue a los Franciscanos.

En los dos últimos años de puerto vino un acontecimiento que cambió visiblemente 
la estructura religiosa de aquella población. sorprendentemente y sin ninguna notificación 
preparatoria vimos publicada en el Boletín Diocesano la reforma de parroquias tocándole al 
puerto  cuatro parroquias. Dos de ellas nos las dieron a los padres paúles y otras dos a sacerdo-
tes del clero secular. A mi me dejaron como párroco de Nª sª de Begoña, como iglesia matriz; al 
p. Jaime pons le nombraron párroco de la nueva parroquia del Carmen que tendría por iglesia 
la capilla de estaba levantada en el colegio de niños de la Fábrica, en el sector más populoso de 
esta población. A los dos sacerdotes seculares les dieron las parroquias de san José y san pe-
dro, que tendrían como templo parroquial interinamente la capilla de las Madres Claretianas.

Lo que me satisfizo es que esos dos sacerdotes escogidos entre lo más dinámico de la 
Arquidiócesis de Valencia, según expresión de un canónigo de Valencia, no pudieron poner ac-
tividad alguna en sus parroquias que no estuviera ya establecida en la parroquia de Begoña. En 
una especie de pregón que hicieron de lo que tenían que ser las parroquias que ellos iban a or-
ganizar, enumeraron estas actividades: Una escolanía parroquial, un salón parroquial, un coro 
parroquial, las cuatro ramas de la Acción Católica, catecismo parroquial, solemne Misa parro-
quial, ejercicios espirituales en régimen de internado para hombres y mujeres de la parroquia. 
Todo lo que enumeraron en ese programa lo teníamos ya organizado en nuestra parroquia de 
Begoña, como pudieron darse cuenta muy pronto.

En la primera semana santa organizaron calladamente el “paso” de Jesús Nazareno 
para la procesión del Viernes santo, con algunos encapuchados a la usanza de algunas pobla-
ciones. Yo, en verdad, no creía mucho en encapuchados y me parecía que un gran santo Cristo 
y un devoto via crucis era más piadoso que una procesión de encapuchados. pero esa misma 
noche del Viernes santo, pensé “¿pasos y encapuchados queréis? pues, los tendréis”.

Ellos se vanagloriaron de que lo habían hecho sin la ayuda de la Fábrica. pues lo ha-
remos también nosotros sin esa ayuda. Y preparamos un “paso”, y el más solemne de todos: 
el del santo sepulcro. Y se empezó en nuestra parroquia de Begoña una suscripción popular 
para este efecto. A veces el amor propio es santo, según sta. Teresa, y yo creo que lo fue en esta 
ocasión. Total, que el santo sepulcro fue un paso tan solemne con soldados romanos y enca-
puchados que fue una verdadera sensación para toda la población. El coste fue de 35.000 pts.

Una cosa faltaba todavía en la parroquia… y fue una Emisora parroquial conseguida 
igualmente por erogación29 popular. solamente en la colocación de la antena nos ayudó la Fá-
brica. Esa emisora parroquial fue todo un éxito, gracias a Dios, siendo proclamada como la me-
jor emisora parroquial de toda la Archidiócesis de Valencia. De modo que el nombre de Begoña 
quedó muy alto entre todas las poblaciones que escuchaban nuestras emisiones. Nos llegó a 
costar unas 40.000 pts reunidas todas en suscripción popular.

El sr. Arzobispo de Valencia había dicho que había puesto dos parroquias de religiosos 
y dos para el clero secular para que hubiera una santa emulación y competencia. Creo que es-
tará satisfecho, pues la ha podido constatar con sus propios ojos, especialmente en las Visitas 
pastorales que pasó a las cuatro parroquias después de algún  tiempo de inaugurarlas.

Desde entonces esos dos párrocos seculares nos han respetado mucho más que en un 
principio, convenciéndose de que no era solamente el apoyo de la Fábrica de Altos Hornos que 
teníamos con nosotros, sino el amor y respeto de los obreros y gente sencilla de toda la pobla-
ción y de un modo especial podían constatar el cariño de la niñez y juventud.

[20]

 29  És un “americanisme” del castellà, amb significat de “suscripción”.
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Cuando se instalaron las nuevas parroquias, con la presencia del Obispo Auxiliar de 
Valencia, su Excelencia hizo de mi un elogio delante de todo el pueblo y acabó con estas pala-
bras: así como hasta el presente ha sido usted el padre de toda esta población, le pido que lo siga siendo 
de las cuatro parroquias y que dirija su experiencia a los cuatro párrocos; que presida las reuniones del 
Cabildo para dar unidad a todas las actividades religiosas de esta población. El Cabildo, que men-
cionó el sr. Obispo es la reunión de los cuatro párrocos, las cuales tienen que existir en todas 
las poblaciones donde haya más de una parroquia, con la obligación de reunirse cada tres me-
ses. Esas reuniones las celebramos con toda regularidad y reinó en ellas la mayor armonía y 
comprensión.

Uno de los primeros acuerdos que tomamos fue celebrar la fiesta de la Virgen de los 
Desamparados, patrona de Valencia, con carácter interparroquial, o sea, con participación de 
las cuatro parroquias, ya que en las cuatro hay un buen número de valencianos. Haríamos una 
procesión de cuatro días, en que la imagen de la Virgen pasaría un día en cada parroquia, yen-
do procesionalmente de una a otra, cantando el Rosario de Aurora; celebrando la fiesta final en 
la de Begoña, donde tiene su altar. Esta resolución fue jubilosamente aceptada por toda la po-
blación y en especial por la Real Cofradía de la Virgen de los Desamparados, establecida desde 
algunos años en nuestra parroquia de Begoña.

Entretanto se estaban por cumplir los doce años de mi cargo al frente de la feligresía del 
puerto, y el padre Visitador había prometido llevarme a otra parte. Yo solo le pedí un rincon-
cito de súbdito en cualquier casa. Un día recibí un telegrama del sr. Visitador que me llamaba 
urgentemente a Barcelona para un asunto importante. Fui allá inmediatamente y me propuso 
el ir de Rector al seminario de Tegucigalpa. No le he querido destinar sin consultarle. Yo le di las 
gracias por haberme consultado, porque si me hubiera destinado, yo hubiera obedecido como 
en todos mis destinos, y creo que eso hubiera sido tentar a Dios, obligándole a hacer un mila-
gro en mi persona, pues solo un milagro a favor mío, me podría hacer apto para tal cargo. Mi 
talento apenas llega a una medianía; he hecho la carrera a trompicones por haber salido del 
Estudiantado antes de mi ordenación sacerdotal y nunca he sido dedicado a la enseñanza. por 
otra parte, ese cargo necesita un hombre muy preparado, pues el Rector del seminario ha de 
poder suplir a cualquier profesor en caso dado; ha de aconsejar al sr. Obispo en muchas ma-
terias y hasta, a veces, prepararles las pastorales para los diocesanos, etc. Este cargo está por 
encima de mi capacidad. Ha hecho bien de consultarme. Haría quedar mal a la Congregación 
si aceptara.

El p. Visitador me dio las gracias por haberle expuesto mis ponderadas razones y me 
dijo que desistía de pensar en mi destino. Entonces me preguntó si me animaría a ir a Filadel-
fia. Eso ya es distinto, le dije, porque en Filadelfia ya he estado y conozco algo esa vida, que también es 
vida de parroquia. Pues le llamaré muy pronto para ir a Filadelfia me aseguró, y volví nuevamente al 
puerto de sagunto, esperando mi llamada, que llegó a las pocas semanas.

El domingo siguiente de esa llamada me despedía de mi parroquia del puerto. Viendo 
que en la misa parroquial no pude contener mi emoción al ver y oír llorar a la gente, hice para 
las demás misas un aviso parroquial para que lo leyeran los otros padres y me despedí por la 
emisora, en la que no veía la emoción de los feligreses. Como les dije que saldría temprano al 
día siguiente, y que no me despediría personalmente de ninguna familia, desfilaron muchos 
durante el día por la rectoría. Es bien pesado ver tantas lágrimas y sollozos y en cambio no se 
puede evitar ese despido, ya que el párroco tiene que ser social y no cumpliría con su deber con 
los feligreses si se fuera sin despedirse. 

por fin al día siguiente tomaba el tren que me llevaría a Barcelona. se acababa el capítu-
lo más largo de mi experiencia parroquial y me tocaba el último, sin duda, pues mi fuerzas se 
hallaban ya en pronunciado declive.

Transcrito en Valencia, mayo del 2010 (Pedro-José Gómez Martínez)

[21]
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Document 230

PueRto De SAGunto (Valencia) 1942-1971

1.- convenio de fundación de la Parroquia nª Sª de Begoña de Altos Hornos de Vizcaya 
y la Provincia de Barcelona de la congregación. 

D. Jerónimo Roure y solache, Ingeniero Gerente de Altos Hornos de Vizcaya, s.A. de-
seaba encarecidamente que los Misioneros de san Vicente de paúl nos hiciéramos cargo de la 
dirección espiritual de los obreros que trabajan en la fábrica de sagunto, pues tenía excelentes  
referencias de la labor desarrollada por nuestros padres en la factoría de Baracaldo. 

Reiteradas veces insistió en sus deseos y otras tantas fueron las negativas del p. Euge-
nio Comellas, C.M. Visitador de la provincia de Barcelona, alegando la falta de personal. Como 
D. Jerónimo continuó insistiendo, al fin se acepta esta fundación en 1943.

La Empresa querían que los Misioneros asumieran la Vicaría del puerto de sagunto, de-
pendiente de santa María de sagunto, y que realizaran todos los servicios religiosos y obras de 
celo por la salvación de las almas que requieran las necesidades de aquella feligresía. O sea, el cuidado 
pastoral de cerca de doce mil almas31.  

Altos Hornos de Vizcaya ofreció para poder realizar adecuadamente este ministerio a 
la Empresa el usufructo del templo dedicado a Nuestra señora de Begoña, que será el centro 
religioso de la población, con todo el equipamiento necesario para un culto digno. Construirá 
dos capillas en los extremos de la población para su mejor atención espiritual.

Les otorga la casa-habitación adosada a la iglesia, propiedad de la Empresa, con luz, 
carbón y agua en las mismas condiciones que el personal de empleados. Consta de planta baja 
dedicada a la atención parroquial, y dos pisos con 8 habitaciones y demás servicios.

De los tres padres que formarán la Comunidad: a dos les pagará la Empresa 15.000 ptas. 
al año, en mensualidades, y el tercero, siendo el Vicario, cobrará de la Curia. Los tres constarán 
como empleados de la Empresa, disfrutando de los beneficios del Economato, de asistencia 
médica y también gozarán de 15 días de vacaciones retribuidas; esto cuenta además para el 
Hermano o sirviente.

El Arzobispo de Valencia, don prudencio Melo, aprobó el Convenio el 28 de junio de 
1943, que después firmaron el Director y el Visitador. Quizá la Curia no lo aceptó tan complaci-
da, ya que los curas afectados directamente, D. Aurelio, del puerto, y el Arcipreste de sagunto, 
demostraron su extrañeza y disgusto, pues no se les había tenido en cuenta para nada.

El Director de Altos Hornos ya podía estar tranquilo, pues disponía de unos celosos 
sacerdotes  que velarán por el bien espiritual de sus obreros.

para poder juzgar este Convenio habrá que tener muy presente el tiempo y las circuns-
tancias en que se firmó.

2.- nacimiento del Puerto de Sagunto.

puerto sagunto es un pueblo joven, simplemente centenario. El 3 de septiembre de 
1900 se constituye la Compañía Minera de sierra Menera, para explotar las minas de carbón de 
Ojos Negros (Teruel) y desde el puerto exportarlo al extranjero. En un tren especial de vía es-
trecha, se transportará directamente el mineral de hierro al pequeño embarcadero, sito en una 

[22]

 30 En aquest segon document, les notes a peu de pàgina del text original les col·locarem en lletra cur-
siva i en negreta.
 31 Anales CM de Barcelona, 1943, p. 15.
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 32 Guia-Itinerari Arqueològico-Industrial del Port de Sagunt. Cronologia, p. 29.
 33 És una errònia transcripció, ja que el 1940 sagunt i port tenen en total 20.235 habitants. Hem obtin-
gut les dades de l’IVIs en l’obra Estructura Social de la Comarca «El Camp de Morvedre» T.I publicaciones de la 
Caja de Ahorros y socorros de sagunto, 1982, p. 14.
 34 Anales CM de Barcelona, 1946, pp. 381-382.
 35 Anales CM de Barcelona, 1945, p. 176.
 36 Construyendo Comunidad. Publicación conmemorativa de la celebración del 25 aniversario de la 
Parroquia de San Pedro de Puerto de Sagunto (Valencia), 1993, p. 142.

[23]

explanada entre el Grau Vell y el río palancia, a 5 km. de sagunto. Junto a este pequeño muelle 
se empezaron a construir las primeras viviendas para alojar a estos trabajadores y sus familias. 

Los 7.139 habitantes del sagunto de entonces estaban dedicados a la agricultura y sen-
tían escaso interés por la industria. La empresa irá ocupando la (sub)partida de La Vallesa y la 
población se extenderá (también) por la (sub)partida del Fornás. En 1917 se da un paso impor-
tante al crearse la sociedad Compañía siderúrgica del Mediterráneo (CsM) para la fabricación y 
elaboración de hierros y aceros32. En 1923 ya se consigue la primera colada que traerá también el 
aumento de población.

A pesar de la crisis de 1930, con más de 4.000 trabajadores, tiene que intervenir el 
Gobierno  con ayuda financiera para que no se cierre. Con la Guerra Civil se paraliza toda la 
industria. En 1939 sagunto-puerto llega a los 43.974 [sic] habitantes33.

La fábrica continuará ampliando sus actividades con nueva mano de obra venida de 
fuera  y en sucesivas oleadas según las necesidades. serán valencianos, murcianos, andaluces, 
extremeños, castellanos, asturianos, aragoneses, vascos, gallegos, etc, y hasta en 1945 se dará 
el caso de que aldeas enteras llegarán en busca de trabajo. Vendrán unos años de bienestar 
para la población, hasta que llegó la gran crisis a mediados de los años 60.

   
 3.- Diversos aspectos del Puerto.

La población en el aspecto social es bastante heterogénea y no lo mejorcito, como escri-
be el cronista de Anales.

Han salido de sus pueblos con ganas de emanciparse de la vida dura del campo, a otros 
les movió el espíritu aventurero de cambiar (con) el espejismo de la fábrica, a otros un porvenir 
para sus hijos... y otros muchos fue la necesidad y miseria que pasaban en sus pueblos. Venían 
desprovistos de todo. Algunos habían vendido los muebles y enseres de cocina para pagarse el 
viaje. su cultura era muy baja, había muchas mujeres analfabetas34.

Ocupaban unas casas de planta baja, algunas con un piso. Como escaseban las vivien-
das, a veces las ocupabann dos y tres familias. Que distinto al otro lado de la calle mayor o 
carretera , con las oficinas de la Empresa y una pequeña ciudad jardín, cuya agrupación de coqueto-
nes chalets sirve de morada a los ingenieros técnicos y a sus familias; (es) como un verdadero pueblo que 
vive materialmente separado del núcleo de la población obrera. Eran dirigentes técnicos, personas cultas 
e instruidas, de cierta posición social. Eran los “ingenieros”35.   

Estas diferencias sociales y culturales tan notables, constituían el incentivo de unos 
eternos descontentos y de que algunos se sienten explotados; no obstante por aquellos años 
el salario era relativamente bueno y seguro. Y todos bailaban al mismo son de la Fábrica, ella 
lo era todo para el pueblo resignado a los continuos ruídos estridentes y un humo perenne que 
despedía las altas y negras chimeneas y que se colaba por todas partes en las casas. 

El Sr. Alcalde del municipio vivía entonces en Sagunto completamente desvinculado de los pro-
blemas del Puerto, a pesar de tener un Teniente de Alcalde, pero con atribuciones muy limitadas. Si se 
hacía alguna reforma corría a cargo de la fábrica36. Un crítico añadirá años más tarde: la razón de ser 
de Puerto de Sagunto eran los Altos Hornos. La Dirección de los mismos consideraban Altos Hornos y 
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Pueblo como uno mismo, y todo ello como algo propio... obraba ejerciendo su paternalismo y autoridad... 
en todos los estamentos industrial, cultural, civil y religioso37.  

La población infantil era muy numerosa y estaba distribuida en 10 escuelas públicas 
de niños y 6 de niñas, que resultaban insuficientes. La fábrica disponía de colegios propios 
para los hijos de sus productores y todo subvencionado por la misma Empresa: profesores, 
material , etc. La Escuela de Capacitación de Aprendices que empezó a funcionar en el curso 
1940-41 con un aforo de 100 muchachos de 12 a 14 años en 4 cursos. El Colegio de María In-
maculada solo para 700 niñas hijas de obreros y además la Escuela Nocturna para las jóvenes. 
En 1947 se inauguró  el Colegio de Begoña con 700 niños y también un Colegio de Enseñanza 
Media, con 200 alumnos para los 6 cursos de Bachillerato.  

La Empresa se preocupaba y patrocinaba el deporte con su equipo de futbol, el Acero, 
y un Estadio para toda clase de deportes. Además disponía de un Hospital bien equipado y 
con un completo cuadro de médicos, practicantes, enfermeras, personal sanitario para aten-
der debidamente a sus trabajadores enfermos o accidentados. A finales de 1949 se inaugura el 
nuevo y moderno sanatorio de A.H.V, rodeado de jardines y con chalets individuales para los 
doctores. Las Madres Trinitarias velarán por la salud corporal, y nosotros, como capellanes, 
por la salud espiritual.

El puerto a partir de 1946 inauguró Cementerio propio, pues antes los entierros eran en 
sagunto y hasta los padres se metían revestidos de negro en el trenillo acompañando el féretro.

El Cronista termina el cuadro y añade que no faltaban en el Puerto salas de espectáculos de 
invierno y verano, ni bares, en tanto número y variedad, que puede realmente decirse que hay de todo 
color y para todos los gustos, desde el mas refinado hasta el más áspero... lóbregos tabernuchos38...

4.- Aspecto religioso

El panorama religioso de la población andaba en la misma línea y altura del aspecto so-
cial. Al principio la atención religiosa la recibían desde sagunto, como una Vicaría dependiente 
de santa María. para la misa se aprovechaba una clase de la Escuela de Aprendices de Menera, 
hasta que en 1929 se inauguró el tempo dedicado a la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya; de 
estilo renacentista con esbelto campanario central en la fachada.

La inmensa mayoría de los llegados (que) eran católicos practicantes en su pueblo, aquí 
han cambiado completamente. Allí cumplían con la misa por el qué dirán y aquí no cumplen 
también por el qué dirán sus compañeros de trabajo, para que no se rían. El respeto humano y 
la burla han sembrado mucho mal y desolación en el cristiano.

por otro lado son personas que llegaron aquí cargados de virtudes naturales, bondad, 
sencillez, honradez... como afirma el p. salvadó. Además tampoco se puede decir que sea una 
población  antirreligiosa. Un pueblo que ama a la Virgen, no es un pueblo antirreligioso. Hay mucha 
ignorancia  religiosa y mucha indiferencia... Hay que trabajar sin descanso para erradicar [sic] el respeto 
humano, y esa ignorancia principalmente empezando por los niños y la juventud 

39.  
Este era poco más o menos el panorama que se presentaba ante los Misioneros.
La Vicaría en esos momentos disponía de varias asociaciones como (las) Hijas de Ma-

ría40, Apostolado de la Oración, la Cruzada Eucarística, las Damas de la Caridad, las dos Ramas 
de Acción Católica Juvenil y Catequistas.

[24]

 37 Op. cit.
 38 Anales CM Provincia de Barcelona, 1945, pp. 175-176.
 39 Datos Sobre el Puerto de Sagunto. Charla del P. Ángel Salvadó, CM p. 9.
 40 És una associació, instituïda a mitjan segle XX, que té com a finalitat fomentar el culte a la Immacu-
lada Concepció.
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La Directiva de la Empresa ayudará en todo, y la Comunidad no podrá desfallecer ante 
las dificultades y la tarea que les espera.

5.- La primera comunidad.

El 11 de julio de 1943 llegaban a la estación de sagunto los Misioneros que formarían la 
primera Comunidad, acompañados del p. Visitador. Los recibió el p. pedro Navarro de Monto-
livete y el empleado de la Empresa que los envía al puerto, unos en taxi y a otros en el trenillo; 
se instalan en el chalet nº 14, dentro del recinto de la Gerencia, pues el cura, no tenía prisa en 
dejar la vivienda. Todo esto servirá para que algunos digan que los “frailes” solo cuidarían de 
los ingenieros.

Al día siguiente, primer viernes de mes y fiesta del sagrado Corazón de Jesús quedó 
constituida formalmente la Comunidad: como superior (el) p. padrós, (el) p. Carré asistente y 
(el) p. Molluna procurador doméstico. 

Y en la función de la tarde el mismo p. Eugenio Comellas, Visitador, lee los nombra-
mientos ante un reducido grupo de fieles que ignoraban nuestra llegada41.

  
ActIVIDAD PAStoRAL

1.- La comunidad y primeras dificultades.

El convenio comprometía a la Comunidad a celebrar una misa rezada diaria a hora tem-
prana para el personal de la sociedad. Los días de precepto serán dos, y otras dos misas en las 
nuevas Capillas del santo Cristo y María Inmaculada, y explicar el santo Evangelio o Doctrina 
Cristiana todos los domingos en la misa de 9. Además el rezo diario del Rosario a las 7 de la 
tarde.

Y también realizar otras devociones, como el mes de mayo, de octubre, novenas, confe-
sar y administrar la sagrada Comunión... visitar mensualmente a los obreros enfermos y pre-
pararlos para el cumplimiento pascual. En fin, todo un programa de adelanto espiritual para 
sus obreros.

La Comunidad, con el deseo de cumplir lo estipulado distribuyó su trabajo: las clases 
de religión, el despacho, las celebraciones sacramentales, las diversas reuniones con sus char-
las, las visitas a los pobres, enfermos... Aunque eran varios en Comunidad, no les faltaba su 
tarea y otras actividades extras que se presentaban y acababan de rellenar el curso.

ponen mano a la obra, pero enseguida asomó una atmósfera hostil entre la feligresía, a 
veces con críticas acerbas y mortificantes y otras hasta con injurias y amenazas. Y todo por haber 
retirado al otro cura; en protesta, alguna gente no iría a misa; sería la huelga de beatas y los in-
crédulos se frotaban las manos. Este ambiente retraía de la iglesia aún a las personas devotas y a las 
Juventudes de Acción Católica, hasta los días de precepto... Los Misioneros se encontraban solos, sin 
poder contar con unos ni con otros, ni con los buenos, ni con los malos... calladamente, escudados con la 
paciencia y la caridad, empezamos nuestro trabajo y nuestra tarea42.

2.- colegio maría Inmaculada y colegios.

Los colegios eran una de las tareas importantes. En 1945 la Comunidad se encargó 
de la formación religiosa y culto especial del Colegio de María Inmaculada que regentan las 

[25]

 41 Anales CM Provincia de Barcelona, 1943, p. 122.
 42 Anales CM de Barcelona, 1943, pp. 123-124.
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religiosas  Claretianas, con el compromiso de misa diaria, los domingos con breve predicación; 
confesar semanalmente, dar catecismo y preparar a las niñas de primera Comunión, atender 
a las antiguas alumnas; y todos los días instrucción religiosa por las clases. Los domingos y 
festivos  por la tarde bendición con su Divina Majestad y Rosario; percibirán (los sacerdotes) 
300 ptas. al mes. En 1950 se amplía este campo al comprometerse en atender a la Comunidad 
de Trinitarias del sanatorio con misa diaria y confesión.

Más tarde los cuatro padres en la Comunidad serán nombrados directores espirituales 
de los 4 colegios de la Fábrica, retribuídos por ésta y con la obligación de la enseñanza religiosa 
a alumnos y alumnas: Escuela de Aprendices, Colegio Mª Inmaculada, ya indicado, Colegio de 
Begoña y la Academia de Enseñanza Media.

3.- Se renuevan los movimientos y asociaciones.

Las contrariedades fueron desapareciendo paulatinamente y en noviembre ya se crea la 
Rama (de) Acción Católica de Mujeres; se renovó la Adoración Nocturna con 42 hombres, tam-
bién los Tarsicios43, existentes desde 1936, y que ahora empiezan con 26 niños. Las capillitas de 
la Visita Domiciliaria de la Virgen Milagrosa en poco tiempo se doblan.

La Empresa pone en marcha las dos capillas para facilitar el cumplimiento del precepto 
dominical. La del santo Cristo, en la barriada más pobre y cercana al mar, y la otra emplazada 
en el Colegio de María Inmaculada; en ambas capillas se imparte el Catecismo con un padre y 
catequistas. para las primeras Comuniones se intensifica el catecismo cada día durante abril 
y mayo. Y para estimular la asistencia infantil a la catequesis la Empresa les ha comprado un 
buen equipo completo de cine sonoro para la gente menuda del catecismo parroquial, quienes por el pre-
cio irrisorio de diez o veinte céntimos pasan unas horas de sano esparcimiento44.

Los pobres y los enfermos entran de lleno en el plan pastoral de la Comunidad, siendo 
una preocupación importante del superior. Los donativos llegan, especialmente de la Empresa 
a través de la Junta pro-Cultura, y son bien administrados por el p. Juan padrós. En seis meses 
se han pagado 1.170 litros de leche a enfermos y 980,30 ptas. como limosnas en metálico. Este 
será el recuerdo que dejó el p. Juan que ayudaba a todos los que acudían a él, y por eso repetían 
que era “muy bueno”.

4.- Formación y Despacho Parroquial.

No se puede dejar de lado el interés por la formación de los feligreses. Una tarea que 
se tomaron en serio desde el primer momento y que desarrollaron con las diversas ramas  de 
Acción  Católica en su círculo de estudios semanal y con los demás grupos y asociaciones . 
Además , aprovecharon los retiros, las reuniones generales mensuales, los ejercicios espiri-
tuales  anuales y así volvieron a animar su vida espiritual, pues las circunstancias pasadas las 
habían hecho languidecer un tanto.

Otra tarea importante la desarrollaba el padre encargado del despacho parroquial, de-
dicando muchas horas y preocupaciones, para dar toda clase de facilidades y atenciones a la 
feligresía, y esto trabajando amore Dei (por el amor de Dios) las más de las veces. En poco tiempo se 
han podido legitimar 247 uniones matrimoniales, con todo el papeleo que conlleva. Total, que 
el panorama va cambiando y ya en 1945 los porteños despiertan de su letargo y muestran interés 
por las cosas de la iglesia. Hay más frecuencia de sacramentos y más asiduidad en el cumplimiento del 

[26]

 43 Els “Tarsicios” són agrupacions de xiquets, depenents de l’Adoració Nocturna, que tenen com a 
propòsit formar-se en la fe i orar a Jesús davant la sagrada Eucaristia.
 44 Anales CM de Barcelona, 1943, p. 125.
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precepto  dominical45. En 1946 se realizaron: 284 bautismos, 108 defunciones, 118 matrimonios 
(61 legitimados), 200 primeras comuniones.  

5.- Se incrementa la actividad pastoral.

Con la llegada del p. Ángel salvadó en 1945 como párroco, la pastoral continúa en au-
mento durante los 15 años que estuvo al frente de la parroquia de Nuestra señora de Begoña.

En general fue bien acogido desde el principio por todos y enseguida capta las necesida-
des más urgentes de la feligresía y trata de poner remedio.

su dedicación a los pobres, como buen hijo de san Vicente, fue constante. En estos seis 
meses para terminar el año se repartieron 3.000 ptas. en prendas de vestir, 2.000 en vales de 
leche y 900 en metálico. Al año siguiente, 1946, los gastos llegarán a  21.650,50 ptas.

Conseguida la autorización del Arzobispado, funda las Damas de la Caridad. Y así en 
la fiesta de santa Luisa Marillac de 1947 recibieron el crucifijo y la insignia 25 señoras. Al año 
siguiente es Mons. Argaya, Obispo Auxiliar, quien impondrá el crucifijo a 18 Luisas; también 
éstas visitan y socorren con gran celo y constancia a las familias más necesitadas del puerto.

Ambas asociaciones caritativas rivalizaron en actividades para recaudar fondos para 
las 200 familias que atendían; en julio inauguraron una Tómbola de Caridad que les reportó 
9.000 ptas. de beneficio. El Vicario General de la Diócesis felicitó públicamente a las Damas 
ante todas las Caridades de Valencia por su entrega y generosidad.

Otra preocupación importante será la niñez. semanalmente visitaba todas las escuelas 
del puerto donde explicaba sencillamente el Evangelio. Formó una escolanía con 24 monagui-
llos para cantar y dar esplendor al culto. Instauró el canto religioso y popular en la iglesia, con-
siguiendo con paciencia y entusiasmo que participara todo el pueblo en la alabanza al señor. 
Mandó imprimir una Colección de cantos sagrados para uso de la iglesia de Nuestra Señora de Begoña 
en Puerto de Sagunto, con 102 cantos.

Los niños y niñas acuden en tropel a los ensayos para animar, luego, con sus voces (a) las fun-
ciones vespertinas de ciertos días... las fiestas de Navidad, con sus villancicos al son de las castañuelas 
y de las panderetas46.

Los mayores, especialmente los hombres, campo más duro, entraban en sus miras 
apostólicas y así dará un nuevo impulso a la Acción Católica; en octubre ya tiene formada ofi-
cialmente la rama de Hombres. Ahora funcionaban las cuatro Ramas juntas y celebran sus ac-
tos juntos, los terceros domingos de mes, con retiro mensual, misa dialogada y comunión general, y por 
la tarde via crucis, ejercicio propio, predicación y procesión con el Santísimo por el interior del templo47.

Las otras asociaciones y movimientos también sintieron su impulso dinámico, como el 
Apostolado de la Oración que llegó a tener 182 socios, la Asociación de Hijas de María de la 
Milagrosa, inaugurada el 27 de noviembre de 1945, con la bendición de una hermosa imagen y 
contó con 150 señoras mayores y 142 niñas aspirantes.

   El movimiento parroquial de 1947, nos da estas cifras: 274 Bautizos, 136 defunciones 
y 144 matrimonios; las primeras comuniones llegaron a 224, las confirmaciones realizadas por 
Mons. Emilio Lissón fueron 702; las comuniones repartidas durante el año subieron a 39.100.

6.- Parroquia de canet de Berenguer.

El campo de apostolado se amplia también en 1945 cuando don Aurelio dejó la par-
roquia san pedro Apóstol y la Curia Diocesana pidió ésta ayuda a la Comunidad de Begoña. 

[27]

 45 Anales CM de Barcelona, 1945, pp. 180-181.
 46 Anales CM de Barcelona, 1945, pp. 182-183.
 47 Idem, p. 183.
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Canet  era un pueblo agrícola, ahora es más turístico, a 2 km. del puerto, en fértil llanura, a la 
orilla izquierda del palancia, cerca del mar, con 900 habitantes; su Iglesia aún conservaba las 
huellas de la furia marxista.

se tomó posesión el 8 de septiembre, que es la fiesta patronal, la Virgen de las Fiebres. 
El Ayuntamiento les regaló una bicicleta para su traslado. Fueron varios los misioneros que 
atendieron esta población y entre ellos el p. Jaime pedaleando cansinamente hacia Canet y 
verse  alguna vez arrastrado por las aguas del palancia. 

Y será el mismo p. Jaime quien en julio de 1948 empezará la restauración templo.

7.- Visita a las familias del Puerto.

Unas preocupaciones llevan a otras. Tarea importante se impuso personalmente el p. 
Ángel y fue la visita a todo el pueblo, casa por casa, familia por familia. La mejor manera de 
conocer su feligresía, y que también los fieles conozcan a su pastor, que pierdan el miedo al 
cura. Ocho meses duró la aventura diaria para encontrarse ante el portal de 2.005 viviendas, 
ocupadas por 2.521 familias. Al empezar el curso en 1949 empieza de nuevo otra segunda visita 
a toda la parroquia, ya con más tranquilidad.

será el 16 de noviembre de 1952, cuando expuso públicamente en el cine Victoria su 
experiencia “visitatoril” que refleja la realidad porteña. Observó que quedaba mucho por hacer 
en el aspecto social y religioso, aunque los padres habían trabajado con entrega en su ministe-
rio sacerdotal. se notaban ya ciertos cambios en relación con la recepción de los sacramentos 
del Bautismo y de Unción de los Enfermos. Expuso además sus problemas, como la necesidad 
urgente de 500 casas baratas y los pasos que se están dando ante la autoridad. Lo que sí hemos de 
reconocer es que hay mucha ignorancia religiosa y mucha indiferencia. Mucho hay que pedir y esperar 
de la gracia de Dios48.

8.- misión popular en 1946.

La Comunidad deseaba una Misión popular, pero como no encontraba el ambiente pro-
picio, la fueron retrasando hasta 1946 y aún entonces algunos temían fuera un fracaso. Confia-
dos en el señor y en las oraciones y sacrificios de almas buenas, se dieron los primeros pasos. 
Los Jóvenes de Acción Católica colaboraron en la colocación de carteles, grandes y pequeños 
por todo el pueblo, pero a las pocas horas habían desaparecido en su casi totalidad. Esto les sirvió 
de acicate; hasta tres veces hicieron su salida cada vez con más propaganda y buscando lugares 
más intrincados49.

Caldeado el ambiente, no faltaron arcos con inscripciones de bienvenida, ni balcones 
engalanados. Con la cruz alzada y la imagen de la Virgen Milagrosa, salieron a recibir a los 
Misioneros: padres Antonio Tugores, Juan Coll, Miguel piquer y Nicolás Mas. La multitud se 
agolpó curiosa, la banda de música llenó los aires con sus notas, poniendo gran emoción, y no 
faltaron los vivas a Cristo Rey, y hasta a los Misioneros; la iglesia se llenó.

Hubo dos centros: la parroquia y el Colegio Mª Inmaculada, con un poco menos de asis-
tencia. El acto nocturno de la parroquia llegó a reunir a más de 600 personas. Las charlas espe-
ciales reunieron unas 700 señoras en Begoña y 800 jóvenes en el Colegio Mª Inmaculada. para 
la fiesta infantil se repartieron 2.200 banderitas, que no bastaron.

El elemento obrero era el que menos asistía, aún cuando no viviera de espaldas a la misión50, 
pues algunos se reunían alrededor de los altavoces colocados en la Alameda, y otros, (unos) 
1.100, acudieron al cine a escuchar las conferencias especiales para ellos.

[28]

 48 Anales CM de Barcelona, 1952, pp. 272-273.
 49 Anales CM de Barcelona, 1946, pp. 325-328.
 50 Anales CM de Barcelona, 1952, p. 275.
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Al Rosario de la Aurora, acudieron 290 mujeres y 87 hombres y el solemne via crucis 
predicado reunió unas 900 personas. Los Misioneros se pasaron muchas horas sentados en los 
confesonarios, y se dieron casos de verdadera conversión; el último día se repartieron 1.123 co-
muniones: 246 a hombres, 393 mujeres y 584 niños y niñas. La misión fue sencillamente buena.

se repetirá la experiencia en 1952 con otra pequeña Misión que duró once días, y pre-
dicaron los padres Miguel piquer, Juan Coll y Jaime Binimelis. En la Comunión general parti-
ciparon más de 1.000 personas. La asistencia a la predicación fue del 28% y la recepción de sa-
cramentos del 25%. Y al final una solemne y nutrida procesión con las distintas advocaciones: 
Begoña, Desamparados, Carmen, Milagrosa y Virgen Niña, figurando en el cortejo procesional las 
autoridades, jerarquías y banda de música51.     

9.- Bendiciones de banderas y estandartes.

podríamos decir que esta época se distingue especialmente por las bendiciones de ban-
deras, banderines, estandartes, y también alguna imagen como la (de la) Virgen del Carmen 
luego paseada por el mar. Todo esto servía para dar realce a las celebraciones y estimular a sus 
miembros. 

se animaba a la gente que participara en la comunión mensual –primeros viernes y 
primeros  sábados– cada vez más concurridas, y en la función de los Jueves Eucarísticos. No 
podía faltar la devoción a las Cuarenta Horas que con motivo de la fiesta de la Virgen Milagrosa 
se tenían cada año y en las que participaban toda clase de personas. Hasta los colegios vinieron 
a hacer su turno y llamaron la atención por la seriedad y devoción con que concurrían por turnos a 
hacer un cuarto de hora de vela y por el respeto y silencio con que entraban y salían, resultando para 
ellos una escuela práctica de educación religiosa.

El entusiasmo también iba en aumento en procesiones y fiestas donde no faltaba la mú-
sica, las flores, la traca y el sermón. 

A parte de la predicación dominical, de las charlas a las asociaciones y movimientos, 
se aprovechaba cualquier circunstancia para traer algún misionero u otro preclaro orador para 
continuar la formación de los feligreses. Triduos y novenas se sucedían continuamente. En el 
mes de mayo se tenían ejercicios espirituales abiertos para mujeres y predicación por la noche 
para todos. Durante la Cuaresma, tres días de conferencias para hombres; se llegaban a reunir 
hasta unos 700 en el cine Victoria. Algún predicador de semana santa animó tanto a los hom-
bres, que el Jueves santo comulgaron 400; algo no soñado.

Y de la misma manera aumentaba la sensibilidad ante las necesidades; por ejemplo, la 
Colecta (del) Domund de 1948 fue de 2025 ptas. y pasa a 3426 en 1949.

Sabemos que nuestro campo de acción es ingrato, ya que (a) la masa obrera la vemos todavía 
alejada. Aunque nos mira con simpatía y viene sin miedo al despacho parroquial, no se anima todavía 
llegar al confesonario y al comulgatorio, si no es en el caso de matrimonio. Hay que esperar y pedir que 
la gracia divina vaya cayendo sobre los surcos que se van abriendo y que salgan plantas nuevas bien 
abonadas que lleguen a dar el suspirado fruto52.   

Así se expresaba el p. Ángel salvadó por aquellos inicios de los años 50. A pesar de lo 
conseguido, quedaba todavía mucho por hacer. Y no obstante recalcaba con alegría: lo ordina-
rio, los hechos menos salientes son el ir y venir de un enfermo a una reunión, de una reunión a un 
bautizo, de un bautizo a un colegio, de un colegio al hospital, del hospital a un entierro o a un matrimo-
nio ... en medio de esos trabajos tan variados y tan continuos, somos felices los cuatro Padres de esta 
Comunidad.

[29]

 51 Anales CM de Barcelona, 1950, p. 250.
 52 Anales CM de Barcelona, 1950, p. 254.
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AcontecImIentoS

1.- nuevo párroco y salón parroquial.                                                       

Uno de los primeros acontecimientos de la parroquia fue el cambio del p. Juan padrós 
por el p. Ángel salvadó en 1945; durante 15 años (en dos etapas: 1945-1957 y 1963-1966) estuvo 
al frente de la parroquia de Nª sª de Begoña, dejando el listón muy alto, no igualado por sus 
sucesores.

Y empieza a actuar. Como las reuniones de las Asociaciones y Movimientos se solían 
hacer en distintos pisos alquilados, el p. salvadó pensó en la necesidad urgente de un salón 
parroquial para estas actividades.

La respuesta de la dirección de AHV fue generosa y eficaz; en unos meses se construye  
el salón adosado y paralelo a la iglesia. Con alegría anunciaba el cronista el aguinaldo que la 
Empresa les hacía: un magnífico salón parroquial, amplio, espacioso y muy capaz para los fines de 
nuestro apostolado. Fue bendecido solemnemente el 29 de diciembre de 1946, con cantos, parlamentos, 
coros infantiles, merienda a los 300 niños y niñas asistentes al Catecismo Parroquial53. Dispone de su 
escenario y con el tiempo se convertirá también en sala de cine para los niños de catequesis y 
más tarde se aprovechará para dar sesiones a los mayores.

En el mismo salón se instaló la Biblioteca parroquial con 900 volúmenes: de consulta, 
información, catequéticos, recreativos... y con secciones de mayores e infantiles. El 26 de mar-
zo de 1949 se hizo una exposición previa de todos los libros.

Consiguió además que en 1949 la Empresa instalase por su cuenta un sistema completo 
de refrigeración y calefacción para la iglesia y el salón parroquial, con un obrero dedicado ex-
clusivamente a este menester y pagado por la misma fábrica.

   2.- nuevas Parroquias en 1954.

En estas circunstancias llega un momento importante, histórico para la feligresía del 
puerto de sagunto: el Arzobispado ha decidido crear cuatro nuevas parroquias. El pueblo ha 
ido creciendo, las barriadas se multiplican y la Fábrica continúa ascendiendo, y hasta se anun-
ció en 1953 una ampliación de la misma que traería una avalancha de gente. se ha trabajado de 
verdad y parece reconocerse cierta madurez cristiana. 

Mons. Marcelino Olaechea firma la erección de las nuevas parroquias en el puerto, in-
dependientes de santa María de sagunto. El 9 de marzo de 1954 su Obispo Auxiliar, Dr. Jacinto 
Argaya, se hizo presente en la Iglesia de Begoña; leídos los decretos, da posesión a los respec-
tivos párrocos: parroquia Virgen de Begoña, al p. Ángel salvadó y de la Virgen del Carmen al 
p. Jaime pons; parroquia san pedro al cura D. Francisco Blanquer Copoví y la de san José a D. 
Jesús Vicedo; estas dos últimas compartirán el templo del Colegio María Inmaculada durante 
tres años. Después del Obispo hablaron también los 4 párrocos y recibieron grandes aplausos 
de las mil personas reunidas. Fue un acto muy emotivo. El p. salvadó destaca que los nuevos 
párrocos han sido cuidadosamente escogidos de entre lo mejor. Tienen sólo dos o tres años de sacerdo-
cio. Al finalizar la ceremonia fueron invitados a un sencillo agasajo en nuestra casa54.

En 1954 formaban la Comunidad los padres Ángel salvadó, Antonio Gisbert ya retira-
do, Fernando Molluna, Eugenio Nacenta, sebastián Bibiloni y Jaime pons dedicado completa-
mente a su parroquia del Carmen. La labor continúa, quizá un poco más atenuada en Begoña, 
pero no les faltan ocupaciones.

 53 Anales CM de Barcelona, 1946, pp. 383-384.
 54 Anales CM de Barcelona, 1954, p. 377. 
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Empieza otro capítulo en la historia del catolicismo del puerto. Hasta ahora todo de-
pendía de Begoña, de su Comunidad, de su superior o párroco; había una única línea de acción 
apostólica; ya no será lo mismo, y hasta habrá roces humanos.

Digno de destacar como efemérides comunitaria son las Bodas de Oro del p. Antonio 
Gisbert celebradas el 26 de febrero de 1956. se merecía el homenaje este santo misionero de 
Honduras y perú, natural de Alcira. Una Misa solemne, con volteo de campanas y canto a vo-
ces de la Secunda Pontificalis abre el día. Luego un ágape de germanor y alegría con los misio-
neros venidos de otras casas que traen recuerdos del pasado. por la tarde recibió también el 
saludo de las asociaciones y de la comunidad parroquial.  

La emisora parroquial este año aumenta su potencia, como escribe el mismo p. salva-
dó: nuestra emisora Parroquial ha sido notablemente ampliada... se oye perfectamente desde 100 kms. a 
la redonda55. se dan varios programas formativos y el Rosario con intenciones cada día. Los do-
mingos se elabora un programa especial al mediodía, en el que también interviene algún padre 
con un punto apologético o moral.   

El año 1957 el p. salvadó sale del puerto, como si ya hubiera gastado toda la cuerda; 
ha trabajado en todos los aspectos con tesón, secundado en todo por la Comunidad. Deja una 
parroquia , la de Nuestra señora de Begoña, que no tiene que envidiar a ninguna otra y sí ser 
digna de imitación; se termina una época de esplendor, Begoña no será ya más la Begoña actual .

A finales de 1963, regresará destinado de nuevo al puerto, pero con la crisis eclesial su 
salud se resiente y en julio de 1966 él mismo presenta su renuncia, que, aceptada, pasa a Barce-
lona donde falleció el 27 de septiembre de 1971.

AHV en este mismo año de 1957 llega a su cota máxima de obreros: 6.272 forman 
su plantilla . pero no están lejos otros planes que cambiarán por completo su fisonomía y 
actuación .

3.- otros Párrocos al frente de Begoña.

En la parroquia le sustituye el p. Andrés pons pons (1957-1960), curtido también por los 
Andes peruanos, quien tratará de llevar adelante todo el peso del apostolado heredado.

El año 1960 nos habla del Tricentenario de la muerte de san Vicente. Lo celebran con 
toda solemnidad: un Triduo de acción de gracias, haciendo partícipe a toda la feligresía, asocia-
ciones y autoridades, y hasta representantes de Menera y AHV. No se olvidaron de los pobres, 
110 familias recibieron un reparto extraordinario de alimentos. Algunas Damas recibieron su 
crucifijo en la misa solemne. por la tarde se tuvo una velada Literario-Musical con la actuación 
del Coro Infantil Begoña, la Coral polifónica, y también la puesta en escena del “Esclavo en 
Túnez”. 

En julio de este año canta su primera misa el p. pedro J. Gómez Martínez, monaguillo 
que fue del p. Ángel salvadó, y que en estos momentos anda por Filadelfia. Otros muchachos 
envió el p. Ángel y la Comunidad a las Apostólicas de palma y de Bellpuig que nos hablan de su 
inquietud vocacional y amor a la Congregación.

Y este mismo año viene el relevo de “pastor” con el p. Fernando Molluna (1960-1963), 
conocedor cualificado de los parroquianos por sus largos años que les ha dedicado.

En 1964 otro de aquellos primeros monaguillos cantará también su primera Misa el 
p. Vicente Javier González Martínez, luego destinado a la misma Comunidad de Begoña, pero a 
los dos años se pasaría al clero diocesano.

El año 1966 estará al frente de Begoña el p. Ángel Miserachs Bernades, también 
Misionero  por perú y celoso formador de futuros misioneros. Los tiempos son difíciles y de 

 55 Anales CM de Barcelona, 1956, p. 313.
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desconcierto : le costaba encajar en la pastoral del puerto, que lideran los curas. Los jueves se 
reunía el clero para estudiar y decidir, trazar y mandar las líneas pastorales que se han de llevar 
respecto a los sacramentos y al culto, sin contar para nada con los laicos, menores de edad, que 
tenían que acatar y obedecer. 

por ello el p. Miserachs queda un poco al margen de estas reuniones y recibió alguna 
carta con las quejas de que no participaba, ni atendía lo decidido por ellos.

4.- cambio de panorama eclesial.

A mediados de la década de los años 60 se percibe una crisis eclesial y postconciliar, 
ambas muy vivas en el puerto. Han ido llegando “curas nuevos” que llevan la voz cantante y 
que consideran que todo lo anterior no ha sido bueno para el puerto. La pastoral llevada hasta 
ahora no ha servido; ahora llegan ellos y creen traer la salvación al mundo obrero.

sus palabras: La actividad pastoral de las parroquias era intensa y estática, centrada sobre 
todo en el culto. Los sacerdotes atendieron a los que tenían dentro. Se presentó un cristianismo que res-
pondía más a una vieja cristiandad que a la nueva criatura engendrada por la industria56.

D. José Fornés al tomar posesión de su parroquia opinaba: en el mes de Octubre de 1965 
me encuentro ante una auténtica Feria de lo apostólico. En San Pedro había de todo: Escuelas parroquia-
les, Cooperativa de Confección, Cursillistas de Cristiandad, Mujeres de Acción Católica, etc... No emito 
juicio. Sólo confieso que ese trabajo no respondía a mi estilo, ni creo que la manera de llevarlo era lo 
más evangélico para el Puerto57... No faltaron los enfrentamientos, las desconfianzas, y hasta las 
calumnias... La gente no acaba de entender esta postura de los sacerdotes.

Y continúa su análisis. El clero diocesano regentaba las parroquias de san José, san 
pedro  y Virgen de los Desamparados. La primera impresión que recibí de los curas era buena. 
Querían  trabajar para la Iglesia... Conectar con los Paúles de Begoña y el Carmen se presentaba mucho 
más duro... Necesitábamos conocernos, coordinar nuestra predicación de la Palabra y nuestra pastoral58.

Las notas históricas añaden: después de unos años entró savia nueva. Nuevas Parroquias y 
nuevos párrocos. El empujón fue notable. El clero llegó más al pueblo. 

Se dio una dedicación especial a quienes formaban parte de una parroquia, antes de lanzar a la 
gente a una conquista cristiana del ambiente. Fue el pecado cometido por grandes sectores de la Iglesia, 
durante muchos años... Con esto no acusamos a los cristianos de entonces ni a sus responsables. Simple-
mente constatamos59. 

para algún cura parecía su timbre de gloria: No sólo estábamos con la izquierda intelectual, 
política y social del momento. Desde la Fe hicimos un análisis profundo de los acontecimientos, con una 
proyección de futuro que sorprendió a los más avanzados en estos terrenos60.

Este equipo sacerdotal consiguió con sus reuniones semanales remover la fe del puer-
to, y dictar disposiciones para la mejor recepción sacramental... se puso en marcha la Oficina 
Interparroquial que disponía de todos los libros parroquiales, centralizado así todo el papeleo. 
se hicieron cursillos, pero como la gente no está acostumbrada, no acababa de aceptarlos. No 
recibieron la visita del Arzobispo en 1973, por la forma de realizarla en aquella época61.

En 1970 crearon el boletín “La Voz” de las Comunidades Cristianas de puerto sagunto, 
con el fin de informar, orientar y presentar los problemas actuales y juzgarlos a la luz del Evangelio, 

[32]

 56 “Construyendo Comunidad”. Publicación conmemorativa de la celebración del 25 aniversario de la 
Parroquia de San Pedro de Puerto de Sagunto (Valencia), 1993, p. 8. Introducción.
 57 Idem, p. 17
 58 Idem, p. 19.
 59 Idem, p. 139.
 60 Idem, p. 18.
 61 Idem, p. 22.
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denunciando la injusticia62. Los acontecimientos del trabajo eran siempre motivo de reflexión desde el 
altar63. Y en 1975 ciertos curas del puerto recibieron multas impuestas por Gobernación porque 
consideraban algunas “homilías” de corte político.

5.- La Fábrica en retroceso y cierre.

La crisis también llega por estos tiempos a la empresa AHV que tiene que hacer sus 
reajustes y un planteamiento totalmente nuevo. El concepto de Fábrica vivido hasta ahora que 
solucionaba todos los problemas, ha terminado; la competencia internacional es feroz, se re-
cortan los privilegios.

Llegaron los técnicos que asesoran el mejor rendimiento de la fábrica, el “plan veloz”64 
entra en acción, que consigue el mismo rendimiento con menos trabajadores. por otro lado 
se piensa en la IV planta siderúrgica Integral, con una reducida plantilla de obreros; vuelven 
otros planes con menos obreros y más tecnología. se multiplican las huelgas, se repiten los 
conflictos laborales, a veces con cierta virulencia, detenciones, etc, todos pierden, menos el ca-
pital que sólo busca productividad.

La Fábrica regaló sus colegios al Estado, menos la Escuela de Aprendices. A finales de 
1967 también cedió en propiedad al Arzobispado los bienes inmuebles destinados al culto en 
Begoña y el salón parroquial, después entregará el templo del Carmen.

La Empresa Menera, levantó las vías de Ojos Negros y despidió a sus 360 obreros. Y 
llegó también, algo impensable, el desmantelamiento de la antigua fábrica. parecía el fin del 
mundo, el apocalipsis... Todo el pueblo andaba revuelto y conmocionado.

6.- Se deja la Parroquia de nuestra  Señora de Begoña.

Todos estos acontecimientos y crisis repercuten para dejar la parroquia de Begoña. Las 
causas y motivos son múltiples, aparte de que los curas hace tiempo que deseaban hacerse car-
go de la parroquia madre, quizá para poner en acción la “auténtica pastoral”, quizá para can-
tarles las cincuenta [sic] a esos señores de la fábrica que se consideran “cristianos” y que para 
ellos son unos explotadores. 

Difícil juzgar los tiempos pasados con mentalidad actual.
El motivo principal del cierre se presentó solo. Al p. Ángel Miserachs le falló el corazón 

y falleció el 3 de enero de 1971. Quedaron al frente los padres José prat y Luis Bosch.
El Visitador p. José Mulet, ante este luctuoso acontecimiento, se planteó dejar esta 

parroquia . Así se lo expresaba a la Curia de Valencia, y a los pocos días ya tenía la respuesta 
del Vicario General favorable a que se dejara. Consultada la provincia, comunicó al Director de 
AHV esta decisión, aunque dispondría de la ayuda de los padres de la parroquia del Carmen 
para la Escuela de Aprendices y el Colegio de Begoña.  

se fijó el 28 de febrero para hacer el traspaso. El p. Antonio Carré asumió la responsabi-
lidad parroquial y gestionó todo lo pertinente para la entrega puntual. pero el Vicario General 
pidió ocho días más para el traspaso. Y en el ínterim llegó una triste y luctuosa circunstancia que 
precipitó los acontecimientos y la despedida... tristemente rubricada por el infeliz y trágico suceso65. 

[33]

 62 Idem, p. 18.
 63 Idem, p. 24.
 64 En realitat es tractava del sistema inventat pel francés Charles Bedaux (conegut popularment com 
“Veloz”), especialista en la gerència científica, el qual introduí el concepte d’avaluació i qualificació de 
temps de treball amb la fi de millorar la productivitat dels empleats amb un nou sistema per punts de re-
muneració (Vikipèdia).
 65  Es refereix a l’assassinat d’un dels escolanets de l’església de Begonya a mans d’un dels sacerdots 
paüls, questió esmentada al punt 1 de l’estudi preliminar.
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Han pasado los años, se han calmado las mentes y los corazones. Ciertamente que la 
historia puede juzgar la actuación de los sacerdotes de la Congregación de la Misión o padres 
paúles durante los 28 años de apostolado en Begoña, pero confieso con satisfacción haberme 
encontrado cristianos que están actualmente al frente de las actividades de las otras parro-
quias y que pasaron por nuestra escuela vicenciana; ciertamente les dejó un poso cristiano; hay 
mucha  gente todavía que están muy agradecidos a aquellos padres, y los recuerdan con cariño.

El p. Nicolás Mas, gran investigador, dice: bien se puede decir que la actuación pastoral de 
nuestros Padres ha sido eficacísima en múltiples sentidos, la devoción fue progresando lentamente. Se 
usaron las mejores técnicas hasta entonces existentes: cine, emisora, biblioteca, coral, teatro, etc66.

Escribo en el año 2000 y el templo de Begoña está en un estado exteriormente algo rui-
noso. El culto ha bajado, pues un mismo cura cuida de dos parroquias. En noviembre pusieron 
los andamios para restauración exterior, con un presupuesto de 78 millones.

   
teStImonIo mISIoneRo

P. Ángel Salvadó mora, 

Una de las figuras a destacar en la pastoral del puerto fue el p. Ángel salvadó, quien 
durante 15 años (en dos etapas: 1945-1957 y 1963-1965), estuvo al frente de la parroquia de 
Nuestra  señora de Begoña y dejó una impronta de trabajo bien hecho, no igualado por sus 
sucesores .

Había nacido en Montardit (Lérida) en 1895. En diciembre de 1920 salió para perú don-
de completaría su carrera sacerdotal y cantó su primera Misa en Arequipa en 1922.

Tenía un hermano sacerdote, pero él prefirió la vida en comunidad, pues le asustaba 
la soledad sacerdotal. En 1931 pasa a Brooklyn y Filadelfia (UsA) donde pone a prueba su ca-
pacidad de trabajo pastoral y adaptación. Vuelve al perú en 1938 por 6 años más, y es en este 
momento, con 50 años de edad, en plena madurez y con suficiente experiencia sacerdotal y 
misionera, cuando llegó al complejo puerto de sagunto.

Empezó a entrar en contacto con la niñez, (a la cual) semanalmente visitaba en todas 
las escuelas y formó una escolanía. Aparte consiguió que el pueblo participara en el canto de 
la iglesia.

Formó oficialmente la rama de Hombres de Acción Católica, incrementando las otras 
asociaciones y movimientos, dotando a cada uno de sus respectivas banderas, banderines o 
estandartes. Todo servía para mover feligreses.

su dedicación a los pobres, como buen hijo de san Vicente, fue constante, a quienes 
atendía por medio de las Damas de la Caridad y las Jóvenes Luisas, (asociación) que consiguió 
implantar y mantener en activo.

Las dos Misiones populares, predicadas por nuestros misioneros en 1946 y 1952, rea-
nimaron la fe del pueblo, pero a pesar de todo, el p. salvadó reconoce que hay que continuar 
rotulando la parcela del puerto, campo duro, ya que la masa obrera todavía anda alejada de los 
sacramentos. Es necesario seguir la formación.

se tomó en serio la visita a todas las familias del puerto y eso dos veces. Era la mejor 
manera de entrar en contacto con la gente y que perdieran el miedo al cura; fueron 2521 fami-
lias visitadas. Después expondrá públicamente el alcance de estas visitas y sus conclusiones: 
la gente lo ha recibido bien, pero reconoce que aún hay mucha ignorancia religiosa y mucha 
indiferencia.

 66 Apuntes del P. Nicolás Mas sobre la Parroquia de Begoña del Puerto. Archivo Provincial de 
Barcelona .

[34]
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Consiguió en 1946 que la Fábrica les construyera un magnífico salón con calefacción y 
todo. sirvió para biblioteca y sala de cine para los niños de catequesis.

El año 1957 el p. salvadó dejó el puerto, volverá de nuevo por tres años más, pero ya no 
será lo mismo, ni su salud le acompaña. Misionero ejemplar y trabajador incansable, se retiró a 
Barcelona con humildad y silencio, donde falleció el 27 de septiembre de 1971.

   
PARRoQuIA De nueStRA SeÑoRA DeL cARmen (1954)

Dejada la parroquia de Begoña en 1971, la Comunidad, algo más reducida, continuó su 
labor en la parroquia de Nuestra señora del Carmen. El párroco fue el p. Jaime pons desde 
su fundación hasta su muerte, veinte años después (1954-1974). Le ayudaba algún padre de 
Begoña hasta que en 1967 le acompañó como Vicario el p. Juan Roig; cada uno tenía su trabajo 
y su estilo. Vivían en la propiedad de la Comunidad, calle Felipe II, un hermoso solar de 430 
m2, con perspectivas de futuro. Durante varios años se mantuvieron en estos locales y con su 
esfuerzo personal una (escuela) preapostólica que no dio los resultados apetecidos. Más tarde 
se trasladaron a un piso frente a la iglesia.

El templo parroquial, espacioso y bien iluminado, está situado en el primer piso del co-
legio de Begoña encima del salón de teatro, construido todo por la Fábrica, AHV.

sus escaleras saben mucho de subidas y bajadas en plan apostólico y social.

ActIVIDAD SocIAL Y PAStoRAL

Nombrado párroco en 1954, lo primero que quiere es conocer a sus feligreses y empieza  
por la Huerta con barrios incipientes y encuentra también ...mucha pobreza, casas sin enlucir, ni 
tenían piso, a medio construir, colchones encima de las sillas por falta de camas... gente que vivía en los 
refugios de ametralladoras67. Del contacto con esta realidad saldrá su deseo de poner remedio.

Él mismo se confiesa en un artículo que escribió para “La Voz”: aunque yo vivía en Puerto  
de Sagunto desde el año 1947, ocupado en atender a la vecina parroquia de Canet de Berenguer, la 
Escuela  de Aprendices, el Despacho Parroquial y el Movimiento de los Jóvenes de Acción Católica, no 
tuve tiempo de ocuparme de los problemas del Puerto, si bien algo vislumbraba por la gente que acudía 
al despacho68.

Uno de los graves problemas era la falta de vivienda y decidió poner remedio de su par-
te. Empezó por visitar las autoridades y estamentos, pero como era un problema general, no 
consiguió la ayuda deseada. No se desanimó, compró unos campos sembrados de panizo y a 
mendigar para pagar las 100.000 mil pesetas que le costaron. Él mismo contribuyó con la he-
rencia recibida de los japoneses, como indemnización de unos parientes que tenían negocio 
de tabaco en Filipinas. Después obtuvo del Director de Altos Hornos que concediera présta-
mos de 3000 pesetas a los obreros que no disponían de casa. Recibió una ayuda continuada 
de varias  personas, de los Hombres de Acción Católica, de las Damas de la Caridad y de una 
manera especial colaboró en estas tareas de “empresario” su sacristán. Aún existe el “Barrio 
del padre Jaime”.

La labor parroquial se atendía por los dos Misioneros. El catecismo, las clases de 
religión  y formación también a los jóvenes Aprendices, no muy dispuestos a esta tarea.

[35]

 67 Fins els anys seixanta del segle XX existien encara una mena de refugis i nius de metralladores 
antiaèries que defensaven la costa i la Fàbrica durant les incursions de l’exèrcit sublevat de Franco.
 68 “Construyendo Comunidad”. Publicación conmemorativa de la celebración del 25 aniversario de la 
Parroquia de San Pedro de Puerto de Sagunto (Valencia), 1993, p. 144.
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Visitaba los enfermos y atendía a los pobres con generosidad, aunque a veces lo 
engañaran .

No descuidaba su formación sacerdotal y vivencia litúrgica adecuada al ambiente que 
les tocó vivir. Aunque le faltaba oído musical, él mismo entonaba los cantos en las celebracio-
nes y cantaba a su aire con devoción.

El mismo p. Jaime asumió y citaba el Concilio Vaticano II. Es necesario practicar una 
profunda caridad con todos los hombres y deplorar todo lo que es contra la vida y la dignidad 
de la persona. Todo esto afea a la civilización humana y va contra el honor debido a Dios.

Con el cine parroquial trata de que la juventud y los niños especialmente tuvieran un 
tiempo de sano esparcimiento en las fiestas.

AcontecImIentoS

1.- una misión popular

Un evento importante en la evangelización parroquial fue la Misión popular dada en 
todo el Arciprestazgo en 1963 predicada por los pp. Carlos Corcuera, Victorino Carballo, Anto-
nio Fernández Maside y José Cid durante quince días en octubre, para unos 6.000 habitantes; 
se formaron dos centros: la parroquia y la Huerta.

Desde el principio se presentaron sus dificultades, pues la gente en un clima de frialdad 
y falta de interés les hacía contemplar a distancia todas las actividades propias de la Misión. Otro buen 
grupo pensaba que la misión no era para ellos, pues ya eran buenos cristianos y no necesitaban 
conferencias ni sermones69. 

Después rectificaron y no faltaron autenticas conversiones de obreros. Unos mil de 
ellos acudieron al cine Victoria para escuchar una conferencia. Uno de ellos decía: Me esfuerzo 
en dar este dinero que he ganado esta semana para la misión del Carmen, para que haya muchos y san-
tos misioneros como los que nos ha tocado en la parroquia del Carmen. Doy 100 ptas70...

La Huerta, con unos 1300 habitantes, también recibió la palabra del señor en plena ca-
lle, solamente cerrada con unos toldos. Los Misioneros supieron aprovechar los niños de las 
escuelas para hacer propaganda de la Misión. Las parroquias celebraron conjuntamente un so-
lemne via crucis, confluyendo todas en la Alameda para las últimas estaciones predicadas. La 
parroquia del Carmen llevaba en procesión su Virgen Dolorosa.

A pesar de los buenos resultados, el p. Jaime decía con claridad que no se podía cantar 
victoria: hemos de reconocer que no hemos llegado a recorrer la parte más difícil del camino, y mientras 
no tengamos en nuestras filas la masa trabajadora, no podemos decir que hemos triunfado71.

2.- Fallece el Padre Jaime, 1974

Y llegó el acontecimiento inesperado. El p. Jaime no cuidaba para nada su salud, un 
coma diabético se lo llevó a la tumba el 19 de agosto de 1974. Toda la población lloró su partida 
inesperada y le acompañaron hasta el cementerio.

El p. Juan Roig, como si hubiera cumplido su contrato con el puerto, terminados el fu-
neral y trámites, prefirió seguir sus caminos de liturgia oriental y pasar a la tranquilidad de un 
pequeño pueblo de la Diócesis de Tarragona, entregado a la contemplación y a la cerámica.

[36]

 69 Anales CM Barcelona, 1963, pp. 304 y ss.
 70 Idem, p. 306.
 71 Idem, p. 308.
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3.- cambio de comunidad. 1978-1992

Y al comenzar el curso 1978-1992, la provincia de Zaragoza se hizo cargo de la parroquia 
de la Virgen del Carmen, despidiéndose el p. Rosendo Botella, que durante estos últimos años 
había estado sirviendo la mayor parte solo, pues su compañero, el p. Antonio Carré, estaba en 
tratamiento médico.

Después, los locales de la Comunidad se dedicaron a obras sociales y al final se perdie-
ron en la maraña de unos desaprensivos constructores, que no construyeron nada. Hipotecado 
el terreno, la Diócesis los readquirió, pero ya metidos en este siglo no se ha hecho nada de cara 
a la parroquia.

Nuestros cohermanos realizaron una magnífica tarea, hasta que en 1992 también deci-
den dejar la parroquia y entregarla a la Diócesis.

teStImonIo mISIoneRo

P. Jaime Pons Vallés

El recuerdo del p. Jaime perdura en el puerto de sagunto. Al celebrarse el Centenario de 
la fundación del puerto, el Ayuntamiento quiso homenajear a todas las personas que de alguna 
manera se habían distinguido por su entrega y trabajo a favor de la población. Uno de ellos 
como representante de todos los Misioneros –31 de nuestra provincia de Barcelona y 13 de la 

[37]

El p. pedro-José i el p. Jaime, a principis dels anys 70. 
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de Zaragoza– fue el p. Jaime, distinguido por ser un auténtico apóstol y por su entrega generosa 
a los más necesitados.

Nació en Binissalem (Mallorca) el 7 de noviembre de 1913. Ordenado sacerdote en 
1942, pasó a Espluga de Francolí de profesor y ecónomo, hasta que llegó al puerto.

Durante unos años se cuidó de la parroquia de Canet y en 1948 empezó la restauración 
del templo, que aún guardaba los efectos de la Guerra Civil.

Nombrado párroco del Carmen en 1954, quiso conocer a sus feligreses y empezó por la 
Huerta con sus barrios incipientes y pobres. Del contacto con esta realidad saldrá su deseo de 
poner remedio, metiéndose a promotor de viviendas populares y económicas.

Realmente era un varón de Dios, un hijo de san Vicente de paúl y un auténtico sacer-
dote, como reconoció el Vicario General de la Diócesis: el ministerio del P. Jaime en el Puerto fue 
eminentemente sacerdotal.

Toda la obra del P. Jaime, sus 27 años en este destino están caracterizados por una caridad sin 
límites, aunque un tanto desordenada. Esta caridad le había ganado las simpatías de todos. Lo que hacía 
el P. Jaime estaba bien. Todo quedaba enmarcado en su compasión y generosidad rayana en la ingenui-
dad. En los años 50 se hicieron famosas una serie de casas baratas construídas bajo su iniciativa y que 
aún hoy se conocen por el nombre de “Barrio del P. Jaime”. Y como el P. Jaime era para todo, también el 
salón de cine que había montado era llamado “Cine del P. Jaime”72.

Otra nota que debemos destacar fue su celo apostólico. Nunca se cansó de predicar, enseñar, 
evangelizar... Es curioso comprobar, tanto por los libros que tenía, como por los esquemas o notas escri-
tas a mano, la preocupación que le embargaba por estar un poco al día.

Quiere introducirse la causa de su canonización.

      
mIemBRoS  De  LA  comunIDAD  DeL  PueRto

PP. Paúles procedentes de la Provincia de Barcelona
 

 1   Juan padrós Falguera  1943-1945 (párroco)      
 2   Antonio Carré Lladó 1943-1947
 3   Fernando Molluna Monné 1943-1948, 1951-63, 1965-66 (párroco 1960-63)  
 4   Hno. Julián Batle 1943
 5   Angel salvadó Mora 1945-1957, 1963-1966 (párroco ambas veces)
 6  José Martorell Fiol  1945-1946     
 7  Juan Lladó Martí 1945
 8  Antonio sastre Fornés 1946, 1959-1961
 9  José satorres Baldrich 1947
10 Jaime pons Vallés 1947-1974 (párroco 1954-1974)
11 pedro Costa Catalá 1947-1949
12 Antonio Gisbert Briau 1949-1960   
13 Antonio Cañellas Arrom  1950                  
14 Eugenio Nacenta Campos 1952-1960
15 Raimundo Revoredo Ruiz 1952-1954         
16 sebastián Bibiloni Coll 1954-1964     
17 Andrés pons pons 1957-1960
18 Juan Cirer Fiol 1960-1963          

[38]

 72 Butlletí Provincial de Barcelona. Marzo 1974 – Enero 1975, p. 138.    
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19 Luis Ortega  1961-1963
20 Daniel Aubach Companys 1962-1970           
21 Recaredo Gascó 1963    
22 Eladio Giménez pericás 1964
23 Vicente Javier González Martínez 1964-1966  
24 Angel Miserachs Bernades 1965-1971 (párroco)
25 pablo sanz sureda 1965-1967
26 Juan Roig Montserrat 1966-1974   
27 Rafael sendra 1967     
28 José prat Balaguer 1968-1971
29 Luis Bosch Caixal 1971     
30 Antonio Carré Lladó 1974-1978  
31 Rosendo Botella Leal 1974-1978

Provincia de Zaragoza. Julio 1978
 
 1  Valentín Navarro, 1978 (párroco)
 2  Martín  Burguete, 1978
 3  Juan García Granell 1978
 4  Joaquin Quel 1978
 5  Angel pascual 1979-1985 (párroco)
 6  Antonio Ulibarrena   1981
 7  Jesús Mª Arrondo 1984
 8  José Angel Delgado 1984
 9  Julián Martínez Alegría                         1985-1992 (párroco)
10 Baltasar Indurain   1986
11 Angel Oyanguren 1988
12 Javier López 1989
13 Generoso Guembe 1990-1992
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