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N
ació en Masamagrell (València) el 23 de septiembre de 1926. 
Recibió las aguas del Bautismo en la parroquia de la localidad 
4 días después. Inició el Noviciado en las Escuelas Pías en la 
Masía del Pilar, Godelleta (València) el 19 de enero de 1943. 
Tuvo dos Maestros de Novicios, el P. Pascual Juan, al cual 

sustituyó el Siervo de Dios, P. Bruno Martínez. 

Emitió la Primera Profesión en la misma Casa Noviciado el 29 de agosto 
de 1944, ante el M.R.P. José María Soto, Provincial.

Cursó los estudios de Filosofía y Teología en Irache y en Albelda, siendo 
su Maestro de Juniores el P. Antonio Montañana. 

En el segundo Juniorato, en Albelda, emitió su Profesión Solemne el 
8 de diciembre de 1949.

En septiembre de 1950 inicia su actividad escolapia en el Colegio de 
Yecla. Ese mismo año, el primer día de octubre, recibió la ordenación 
sacerdotal en Teruel, de manos del Obispo Fray León Villuendas, O.F.M.

En 1954 la Provincia Escolapia de València abre en la capital un nuevo 
Colegio, San José de Calasanz, y el P. Gaspar forma parte de su primera 
Comunidad; tres años más tarde, en 1957, asume la Dirección del 
Internado de dicho Colegio. 

P. Vicente 
GASPAR FONTESTAD 
a Sta. Teresia a Iesu Infante 
(Masamagrell 1926 – València 
2019)
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Rector de la Malvarrosa. En 1991 termina 
los 22 años de servicio rectoral a diversos 
Colegios y Comunidades y continúa adscrito 
a la Comunidad de la Malvarrosa.

Del 2000 al 2003 formó parte del Centro 
Vocacional Landriani, colaborando en la 
formación de los Postulantes y Prenovicios. 
En 2004 se incorporó definitivamente a 
la Comunidad Sagrado Corazón de Jesús 
de la Malvarrosa (València), en la que ha 
permanecido hasta su último momento, 
el martes 7 de mayo de 2019, a las 7 de la 
mañana. Sus últimos días han sido para todos 
nosotros un ejemplo de fortaleza y serenidad, 
asumiendo ejemplarmente una actitud 
sumamente tranquila ante la realidad de un 
fi nal que no sabemos cuán doloroso ha podido 
ser porque él no se ha quejado.

Descanse en Paz, nuestro hermano Vicente 
GASPAR FONTESTAD de Santa Teresa del 
Niño Jesús.

P. Vicente Sacedón Orduña Sch. P.

El año 1959 supone un cambio importante 
para su vida al empezar el ejercicio de su 
ministerio escolapio en América. Su primer 
destino es el Colegio de Santo Domingo, en 
República Dominicana. Allí mismo, en la 
Universidad Primada de América, obtiene el 
título de Licenciado en Filosofía, en la rama 
de Orientación Pedagógica.

Dos años después, en 1961, inicia su experiencia 
propiamente centroamericana, en Nicaragua, 
donde reside tres años, y posteriormente en 
Costa Rica, en la Comunidad recién fundada 
de San José, de la que fue Rector. 

Vuelve a España en 1968 y reside en el Colegio 
de Castellón, donde en 1970 se le confía el 
Rectorado por dos trienios. El trienio 1976-79 
es Rector de la Malvarrosa y de 1979 a 1982 
sirve como Rector en Algemesí.

De 1982 a 1985 presta sus servicios a la Provincia 
como Asistente y Ecónomo Provincial y 
reside en el Colegio de San Joaquín. Asume 
el Rectorado de ese mismo Colegio en el 
período 1985-88 y en el siguiente trienio es 


