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Vivimos en un mundo inmerso en 
la economía en todos sus aspectos, 
preocupados por los valores de la 
bolsa y los intereses de las cuentas 
bancarias, con los ojos puestos en los 
seguros, que apuntalan nuestros bienes, 
y las hipotecas, que mantienen nuestra 
posición económica. Y sería positivo 
mirar al Siervo de Dios, el Padre Vicente, 
y preguntarle su opinión.

La devoción y el amor a la Virgen 
es el mejor seguro de Vida, parece 
que sería su respuesta inmediata, ya 
que para él: "La Virgen es nuestra 
promotora, la que nos impulsa y 
nos guía… El secreto de nuestro 
triunfo es, aparte de la gracia de 
Dios –llevar a Cristo en el interior–, 
precisamente esa fe, esa confianza 
hacia la santísima Virgen… Y 
cuando sentimos ese amor a la 
Virgen, entonces, ya podemos andar 
seguros, porque sabemos que el 
triunfo es nuestro, definitivamente".

Y lo tiene tan asumido, que en otro 
lugar nos dice: "Tengo la seguridad 
de que la Virgen… es la que abre el 
camino, la que mueve los pueblos, la 
que suscita ese deseo de Dios en las 
almas… Ella es la manifestación del 
poder de Dios…, donación excelsa 
de Dios.

Por eso no se cansa de decir: "El 
amor a la Virgen que sea algo que se 

lo que dijo  
el Siervo de Dios

os meta muy adentro, que sea algo 
tan vuestro que cree una necesidad 
en vuestra vida, que sin él no podáis 
vivir. Sin ostentaciones; que sea algo 
más que tener una medalla. Ella es 
la que os ha de tirar siempre hacia 
el Señor, y os ha de sostener en los 
momentos de fragilidad".

Y en otra ocasión dijo, mirando al 
futuro de la vida del creyente: "La 
vida profunda de fe y confianza 
en Dios, ha de ser un distintivo de 
nuestra vida…Traslademos esta fe 
y confianza a la Santísima Virgen. 
En todos vuestros apuros recurrid 
a Ella, y saldréis brillantemente. 
Confiad en la Virgen, la Madre, a la 
cual lo debéis todo". Con esta claridad 
vivía el Siervo de Dios, y así hablaba, 
dando ese consejo tan extraordinario, 
profundo y enormemente práctico para 
vuestra vida cristiana: "La devoción 
y el amor  a la Virgen es el mejor 
seguro de Vida Eterna".

Sí, es una bendición poder acercarnos 
a estos hombres de Dios y leer sus 
palabras, porque por su cercanía y 
vivencia con las cosas santas, siempre 
nos dan respuestas exactas que 
aseguran la Vida Eterna.

JOSÉ MINGUET MICÓ
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Hermanos sacerdotes: ¿sabéis lo que es  
un sacerdote modelo, un sacerdote 
ejemplar, un sacerdote que desgasta la  
vida siempre por las almas; un sacerdote 
que no sabe más que de Iglesia, 
de sacerdocio, de almas y de cielo? 
Aprendamos la lección, no de la muerte, 
sino de la vida de D. Vicente.

D. Vicente, Padre, ruega por nosotros, 
intercede por nosotros, no te olvides 
de nosotros. Nosotros te recordaremos 
siempre, un siempre que dura hasta el 

más allá. Más que pedir por ti, pide tú 
por nosotros. Más que encomendarte, 
encomiéndanos tú…•••••
Los trabajos le han acompañado. Los 
trabajos han hecho de su vida plenísimo 
negocio elaborado en el tiempo. 

Trabajos. Ahí están sus obras, ahí está su 
Obra: las Obreras de la Cruz. Ahí está 
toda su labor apostólica, de palabra y 
por escrito. Y aquí están, resonando en 

Presentación de su libro, Directores de Ejercicios Espirituales, Valencia 1997.
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estas bóvedas catedralicias, las palabras 
emanadas de un corazón que trabajaba en 
el silencio del confesionario, para llevar las 
almas a Dios y traer a Dios a las almas.•••••
El día 31 de marzo, lo visité, y después 
de darme la absolución acostumbrada, 
hablamos con paz. ¿De qué? De la 
muerte…

A la semana siguiente, fui a verle de 
nuevo. Era san Vicente. No me atreví a 
pedirle la absolución, porque observé que 
acababa. Aún duró días, pero yo no sé 
qué presentimiento tuve. Entonces le oí 
decir: “Lo que la Virgen quiera, lo que Ella 
quiera, sí, adelante siempre. Siempre la 
Virgen, y la Virgen de los Dolores, y al pie 
de la Cruz, como Ella”.

Un abrazo nos dimos de despedida. Yo 
tuve la corazonada de que no le volvería a 
ver en la tierra, y acerté…

La vida ejemplar suya ha de ser para 
nosotros, en estos momentos, de serena 
reflexión cristiana. Aprendamos. Vamos 
a vivir aprovechando bien el tiempo, 
en el trabajo que Dios permita, o en la 
enfermedad que lo impida, y su voluntad 
divina sea siempre cumplida. Después, 
descansaremos en paz.

Que D. Vicente, a quien tantas veces 
hemos llamado en la tierra: PADRE, reciba 
nuestra oración…

■ De las homilías del entonces Arzobispo de Valencia, 
hoy Siervo de Dios, D. José M.ª García Lahiguera, 
pronunciadas en el día del sepelio, en Moncada, 
17 de abril de 1975, y en el funeral celebrado en la 
Catedral de Valencia, el 23 de abril de 1975

referencias sobre  
el Siervo de Dios

D. Vicente Garrido no programó premeditadamente su vida, pensando ser un ejemplo 
para los demás; vivió y trabajó, sencilla e infatigablemente, porque era bueno. Y ha 
sido ejemplar, porque era un santo. Supo darse a sí mismo; se dio a manos llenas en 
el confesionario; entregó su tiempo, sin medirlo, a quienes se acercaban pidiéndolo, 
o solicitaban por escrito su consejo; se repartió sin regateos… Los consejos que daba 
a los demás, los mantenía vivos en su pensamiento, y los ponía en práctica todos los 
días. Sabía escuchar, que es la mejor manera de dialogar.
Pasó por la vida, el Fundador de las Obreras de la Cruz, emprendiendo y aprendiendo 
cosas, que es la más perfecta manera de enseñar.•••••
Lo que desconocía D. Vicente era el descanso. Se había entregado a la oración y al 
trabajo; un trabajo intenso y extenso. Asombra pensar cómo pudo resistir un cuerpo 
–que quienes lo conocieron aseguran que era frágil- el desgaste continuado a que lo 
sometía aquel espíritu inquieto, infatigable, emprendedor, que desafiaba al cansancio, 
y se repartía a los demás, sin reservas, sin recortes, entregándose a los quehaceres 
obligatorios y voluntarios, con derroche de su propia salud.

■ Del libro de M.ª Francisca Olmedo de Cerdá, Valencia 2000: Una vida ancha y profunda. VICENTE GARRIDO 
PASTOR. Fundador de las Obreras de la Cruz.
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Textos de Don Vicente Garrido Pastor

¡Cuántas veces he pensado, a la vista 
de injustas desigualdades, ante la masa 
necesitada de pan y cariño, no sin rencor 
en el alma, fruto de una ignorancia 
funesta, en muchos casos; ante el hombre 
privilegiado, con su carga de riquezas y 
honores, por qué los hombres, doblemente 
hermanos por naturaleza y Redención, no 
vivimos como hermanos en una misma fe, 
un amor, un ideal!

¿Será, por ventura, una utopía el pensar en 
una sociedad cuyos miembros, vinculados y 
conectados entre sí, vivan armónicamente, 
dispuestos al sacrificio para obtener el 
mutuo bien, forjando un mundo mejor? 
Pues, ¿no es el pensamiento de Jesucristo 
trocar el mundo en una gran familia, “con 
un corazón y un alma” -Hch 4, 32-, por la 
caridad y el amor a Dios que se derrame 
entre los hombres, uniéndolos entre sí con 
el vínculo de la paz?

Tan sólo un ideal imperecedero: Jesucristo; 
unas leyes permanentes y sin cambio en 
su esencia, fijas en nuestra naturaleza; 
unas leyes morales universales que tienen 
su base en las verdades de la fe; y una 
acción con desinterés y sacrificio, constante 
y amplia, pueden lograr que vivan 
hermanados los hombres, ajustando sus 
actos conscientes, a estas leyes, en dirección 
a un mismo destino sobrenatural, con la 
abnegación que impone esta ley moral, 
cuyos frutos son la buena conciencia, la paz 
y el amor fraterno…

El “individualismo” moral, con su nueva 
conciencia subjetiva, que prescinde del 
Dios legislador y, por tanto, de toda ley 

moral; el existencialismo ético, con todas 
sus ramificaciones, han olvidado que está 
en pie el “niégate, toma tu cruz, y sígueme” 
-Mt 16,24-. Ni la evolución de ideas, ni los 
nuevos modos, circunstancias y situaciones 
que la vida crea cada día, pueden alterar la 
voluntad inmutable de Dios, manifestada 
por su santa ley, con la cual deben ellos 
conformarse…

***
Estamos asistiendo al desarrollo de nuevas 
y poderosas energías de la actividad 
humana. Tiempos nuevos en un mundo 
que evoluciona y se revoluciona en todos 
los órdenes. Nuevas ideas alimentan el 
cerebro del hombre, en medio de un 
ambiente, de un modo de vida, individual, 
familiar, social y religioso, que influyen hoy 
poderosamente en el hombre, y le cambian 
su modo de ser, pensar y obrar. 

La Iglesia, que es siempre joven, y posee la 
única medicina curativa del desorden moral, 
y que es custodia de la recta ordenación 
del hombre hacia Dios, no puede quedarse 
atrás, encerrada entre los muros de los 
templos y pegada a métodos antiguos, en 
esta general evolución. Necesita lanzarse, 
prudente, pero prácticamente, a las 
iniciativas de la civilización moderna…

La Iglesia, maestra de santidad, tiene 
la facultad excepcional de adaptación 
e innovación, desde el punto de vista 
apostólico. Nadie como ella, ni como 
los santos y los hombres apostólicos 
compenetrados con Cristo, saben y aciertan 
a librarse de la rutina, a abrirse, prudente 

5
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y audazmente, nuevos caminos, nuevas 
rutas, a crear nuevas armas que son 
métodos y modos de apostolado según 
demandan los tiempos. Sabiamente hallan 
el medio de estar siempre “al día”. Nada de 
momificaciones. A nuevos tiempos debe 
responder un apostolado nuevo…

***
¿Por qué no vamos con urgencia y máximo 
interés a conquistar para Jesucristo las 
pujantes energías de las voluntades 
juveniles? Ganemos el corazón de la 
juventud. Éste es el arte de las artes, la 
ciencia de las ciencias, en el apostolado. 
Quizá mientras reboten nuestras enseñanzas 
al chocar con una mentalidad imbuida de 
errores y persistente en ellos, la flecha de 
unas palabras, de un sufrimiento alegre, 
de una caridad dispensada, de un trato 
fraternal, de un sacrificio velado con una 
sonrisa, y soportado a favor de ese joven 
arisco, despectivo, indiferente, enemigo, se 
le meta en el corazón, le penetre y le rinda. 

¡Son tantos los casos que podríamos 
enumerar, en que, aquellos que parecían 
castillos inexpugnables, cayeron y caen 
rendidos al recio pero suave golpe del 
apostolado! ¡Qué de fecundidades y 
cosechas para el Señor podemos recoger  
en la gran masa de la juventud!

***
¿Qué espera hoy el mundo no sólo del 
cristiano en particular, sino del cristianismo 
en su conjunto? La unidad sobrenatural 
de todos los hombres, la continuación 
de la obra salvífica, la unión de todos 

en la gracia de Cristo, imprimen un sello 
cristiano a nuestra sociedad, en el sentido 
de comunidad humana, responsabilidad y 
preocupación para resolver en cristiano los 
problemas de la vida pública.

■ Del Prólogo y texto de su libro Formación 
Moral y Acción de Apostolado, Valencia 1994•••••
La caridad es la reina de todas las virtudes. 
Sin ella, nuestros actos no tienen la debida 
ordenación al fin; no son de provecho 
delante de Dios.

Contra la caridad va indirectamente todo 
pecado. Directamente, el odio a Dios o al 
prójimo. Daño a éste: escándalo, envidia, 
discordias… Por omisión: no practicándola 
cuando se debe…

La caridad debe manifestarse en 
pensamientos, palabras y obras benévolas, 
inspiradas por la discreción. 

Se ejecuta de dos modos: positivamente, 
dispensando bienes; negativamente, 
evitando injuria o daño.

Se basa en el amor a los hombres, por ser 
hijos de Dios. De ahí, su diferencia del 
altruismo. Alcanza la plenitud de sus frutos, 
cuando se basa en el amor -la Redención-.

La ley natural que impera en el corazón 
humano, exige la caridad. Las religiones la 
prescriben.

El motivo de la caridad es el amor que 
tenemos a Jesús Redentor y, por tanto, 
hermano del pobre. La humanidad forma 
una gran familia. Somos una hermandad.

■ Apuntes autógrafos, inéditos

Textos de Don Vicente Garrido Pastor
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Me dirijo a Vds. para agradecerles el mate-
rial que recibimos. Sirve para la edificación 
espiritual de los laicos. La señora Carmen 
Vidal me lo hace llegar puntualmente. A 
ella le estoy también muy agradecido por 
este servicio que presta a nuestra comuni-
dad. Dios bendiga sus trabajos apostólicos 
y al Instituto.

Miguel Renzo Siri, Presbítero. Parroquia San Ramón. 
Diócesis de Canelones. URUGUAY

Los textos doctrinales del Siervo de Dios 
que se incluyen en la “Hoja Informativa”, 
nos hacen mucho bien espiritualmente. 
Reflexionamos detenidamente sobre ellos, 
con gran provecho.

Un grupo de seglares

Sigo agradecida al Padre por haberme 
curado de una depresión muy fuerte y 
de otras dolencias grandes, que me han 
hecho sufrir mucho.

Alicia Soler. VALENCIA

Estoy muy agradecida al Siervo de Dios 
Vicente Garrido Pastor, pues he tenido 

problemas de salud. Me han hecho varias 
pruebas y, gracias a Dios, todo ha ido bien. 
Le pido que no deje de ayudarme y darme 
mucha fe. ¡Gracias!

Una devota

Tenía a mi nietecita bastante enferma. 
Le pedí al Padre D. Vicente Garrido su 
intercesión, y ya está totalmente curada. En 
agradecimiento, envío el donativo de 20 €, 
para el Proceso de su Canonización.

L. Benavent. ALBERIQUE (Valencia)

Encomendándole la solución favorable de 
un asunto familiar, entrego, para su Causa 
de Canonización, 50 €.

Amparo Soler. MONCADA (Valencia)

Por gracia recibida, enviamos 200 €.
Pepa y Carmen

En acción de gracias, por favores recibidos, 
aporto 50 €.

Una devota de Sumácarcel (Valencia)

Muy agradecida, enviamos 20 €, para la 
Causa del Padre.

Familia González-Barahona. SALAMANCA 

50 €, Enriqueta Pradas, Moncada (Valencia); 50 
€, Carmen López Aguado, Moncada (Valencia); 
20 €, L. Martínez y M. Bru, Alberique (Valencia); 
1.000 €, Obreras del Cenáculo de Valencia-Luis 
Vives; 150 €, Amparo Iborra, Alacuás (Valencia); 
20 €, Amparo Tarazona, Cooperadora; 50 €, 
Nieves-Rosa Blázquez, Albacete; 50 €, Rosa 
Tamarit, Moncada (Valencia); 200 €, Obreras 
de Valencia; 50 €, matrimonio Cooperador, 

Valencia; 50 €, D.F.D., Benifayó (Valencia); 20 €, 
C.V.E., Albalat dels Taronchers (Valencia); 50 €, J. 
R.; 50 €, E.V.; 50 €, C. L.

Donativos anónimos: 
50 €, Obrera; 50 €, Obrera; 100 €, Obrera; 20 €, 
dos devotas de Vall de Uxó (Castellón); 50 €, una 
devota de Guadasuar (Valencia); 20 €, y 80 €, dos 
familias de Bugarra (Valencia); 50 €, una devota de 
Albalat dels Taronchers (Valencia); 300 €; 3.000 €.

Favores recibidos y donativos para el proceso

Personas agradecidas a los favores recibidos por intercesión del Siervo de Dios, Vicente Garrido 
Pastor, deseosas de contribuir a los gastos de su Causa de Canonización, nos envían donativos 
voluntarios. Acusamos recibo de ellos y, según su deseo, lo hacemos constar, de forma anónima, 
con su nombre, o solamente con sus iniciales.
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Oración

¡Oh Dios!, que hiciste de  
tu siervo Vicente, sacerdote,  
un cumplidor fiel de tu voluntad, 
por su identificación con Cristo 
y un apóstol incansable para 
extender tu Reino, especialmente 
como fundador de un Instituto 
Secular, para la santificación  
de los seglares en el mundo.  
Te pedimos humildemente  
imitar sus virtudes teologales, 
su celo apostólico y su amor 
entrañable a la Santísima Virgen,  
para transformar el mundo 
mediante el Evangelio.

Y, si es tu voluntad,  
poder venerarlo un día con  
la gloria de los santos.

Concédenos la gracia de…

Por Jesucristo,  
Nuestro Señor, Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria •
Con licencia eclesiástica. 

Para uso privado.

Para cualquier información o  
comunicación de favores recibidos  

del Siervo de Dios, pueden dirigirse a:

■ I. S. Obreras de la Cruz, 

C/ Pintor Vilar, 11, 6.º
46010 Valencia

Tel. 96 362 03 62

■ Rvdo. D. José Vicente Castillo Peiró, 

C/ Trinitarios, 1
46003 Valencia

Tel. 686 943 763

De conformidad con los decretos del Papa Urba-
no VIII, declaramos que, con esta Hoja informativa, 
en nada se pretende prevenir el juicio de la Santa 
Madre Iglesia. Y que esta oración no tiene finalidad 
alguna de culto público.


