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Oh Dios, Padre misericordioso, que hiciste de tu siervo 
José María un dócil instrumento al servicio de tu Igle-
sia en el desempeño de sus obligaciones ordinarias, 
en su incansable dedicación al apostolado católico y 
en su fidelísima entrega familiar, animando sus tareas 
siempre con un ardiente espíritu sobrenatural. Concé-
deme ser, como él, testigo de tu amor ante todos los 
hombres, para que, iluminando el mundo con la luz 
del Evangelio, lleguen al conocimiento de la Verdad. 
Dígnate glorificar a tu siervo José María y alcánzame 
por su intercesión el favor que te pido (...). Que así sea. 
Padrenuestro. Avemaría. Gloria.



El Siervo de Dios José María Haro Salvador, 
nació en 1904 en Cheste (Valencia), en el 
seno de una familia campesina. Estudió 
Magisterio y Derecho. En 1926 entró a for-
mar parte de la ACdP y Acción Católica, de 
cuya rama de hombres fue Presidente entre 
1942 y 1954. Llamado vocacionalmente a la 
participación activa en la vida pública, hizo 
de su trabajo en el magisterio y en la judi-
catura ocasión permanente de servicio a las 
clases más desfavorecidas. Apoyo inque-
brantable de las autoridades de la Iglesia 
en las múltiples tareas apostólicas que se 
le encomendaron, murió con fama de san-
tidad el día 6 de agosto de 1965, fiesta de la 
Transfiguración del Señor. Amante y fiel es-
poso, fue padre de ocho hijos. Su Causa de 
Canonización se inició en Valencia en 2015.
De conformidad con las Normas de la Santa Sede, declaramos que en 
nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que esta 
oración no tiene finalidad de culto público. Secretariado de Causas de 
Canonización de la ACdP.

Comunicar gracias a: causa.haro@acdp.es
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