
HOJA INFORMATIVA, 40 · OCTUBRE DE 2011

Siervo de  Dios
Siervo de  Dios
Siervo de  Dios
Siervo de  Dios

HOJA INFORMATIVA, 40

vicente 
garrido 
pastor
Sacerdote

VALENCIA OCTUBRE DE 2011

Fundador del Instituto Secular

Obreras de la Cruz



2 VICENTE GARRIDO PASTOR · SIERVO DE DIOS · SACERDOTE

VALENCIA

Mucho se habla hoy de falta de 
valores, de ideales, de metas asequibles, 
fiables, que lleven al hombre a tener una 
orientación clara, aunque difícil. Pero, 
en primer lugar, nuestro mundo está 
necesitado de FE. Así, en mayúsculas 
y grandes caracteres, porque es la 
clave para fundamentar nuestro futuro, 
partiendo de un presente, que aunque 
esté lleno de problemas y situaciones 
conflictivas, también está esperando 
soluciones fiables. Y es nuestro Siervo 
de Dios, D. Vicente, el que nos indica 
el camino: "La fe nos hace ver, 
por encima de todo, ese algo que 
llevamos dentro de nosotros, que va 
buscando una eternidad". Él tenía esa 
convicción por experiencia.

Y la fe no es sólo necesaria en el 
orden espiritual, sino que lo es también 
en el humano. Así lo dice el Padre: "No 
podríamos vivir, no nos creeríamos, 
no nos podríamos fiar unos de 
otros. Creemos, creemos…Nuestra 
vida humana es una fe continuada...
Cree el discípulo al maestro que le 
enseña". Y pasa luego, con la claridad 
de siempre, fruto de su contacto 
continuo con el Señor, a decir: "En el 
orden sobrenatural, la fe es la que 
ha de invadir toda nuestra vida. 
A través de ella hemos de ver las 
disposiciones de Dios, hemos de 
juzgar las cosas, hemos de esperar, 
hemos de confiar. Impulsados 
por esa fe, nos fiamos de Dios 
y esperamos en Dios". Todo un 
programa de vida cristiana, presentado 

lo que dijo  
el Siervo de Dios

por un hombre que lo hacía realidad en 
cada momento de su existir.

Pero dijo muchas más cosas sobre la 
fe, la virtud teologal que él vivía a tope: 
"Dios distingue los espíritus que 
viven con profundidad la fe. ¡Nos 
quiere tan llenos de fe! ¡Nuestra vida 
profunda de fe…! Ésta es la tabla 
a la cual nos hemos de acoger: fe 
y amor. Dos puntos esenciales en 
nuestra vida".

Y mirando la andadura del hombre 
de nuestro tiempo, preocupado por 
la manera de enfocar sus vidas, con 
el dolor que produce en el alma del 
hombre de Dios que él era, ante el 
abandono de los ideales cristianos, 
dijo: "Hoy el mundo discurre por 
un cauce puramente racional; 
no quiere ver las luces de la fe. 
Y si muestra fe no es el alma 
de nuestros sentimientos, de 
nuestros pensamientos, de nuestros 
quehaceres…, somos los más 
desgraciados. Pero no; nos sostiene 
la fe. Y escuchamos esta palabra de 
Jesús: Yo soy la Verdad. La verdad 
absoluta es Él.

¡Cómo anima contemplar la vida 
de los amigos de Dios! Ellos sí que 
supieron encontrar el Camino de la Vida, 
con la Verdad de Jesús, no sólo, sino 
que además la vivieron intensamente 
con la ayuda del Espíritu Santo. Y es que 
la fe ennoblece la cultura, hace correr al 
hombre hasta Dios. Gracias Padre, por 
sus palabras.

JOSÉ MINGUET MICÓ
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referencias sobre  
el Siervo de Dios

Del artículo “En un siglo de santos”, 
de D. Mariano Trenco Albiach, 
Vicerrector de la Real Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados, y antiguo 
Colegial de Beca del Real Colegio-
Seminario de Corpus-Christi. Semanario 
“Paraula”, Valencia, 23-01-2011. 
… La mención quedaría incompleta si 
omitiéramos a los que fructificaron a la 
sombra del ejemplo del Santo Patriarca, 
sus hijos espirituales… Así como los 
que aguardan el dictamen canónico de 
la Iglesia, disfrutando, a buen  seguro, 
en el cielo, de la compañía de su Padre 
y Señor, los Siervos de Dios, Eladio 
España Navarro y Vicente Garrido 
Pastor…

•••••

Defensor incansable de la pureza de 
la Doctrina Católica, pero de espíritu 
abierto a las formas de apostolado, 
siempre que sirviesen para dar a Cristo 
a los otros, aunque seleccionando, con 
toda prudencia, lo que creía mejor y 
más efectivo. Combinación equilibrada 
y perfecta de audacia y prudencia. 
Contra aquellos que, por ignorancia, lo 
han tachado de tradicional, entendiendo 
como tal al que se aferra a las formas 
pasadas, he de afirmar rotundamente, 
que se equivocan; pero si entendemos 
por tradicional el no apartarse, ni 
por un momento, de la Tradición y 
el Magisterio de la Iglesia, afirmo, 
categóricamente, que fue un gran 
tradicional…
No escatimó esfuerzo y trabajo por ver 
cuál era la voluntad de Dios, y ponerla 
en práctica.
■ Testimonio de su sobrino, Rvdo. D. Francisco Llopis 
Esquerdo

Poseía además del atractivo espiritual de las almas santas, notables cualidades y 
calidades humanas. Su aspecto, extraordinariamente sencillo, resultaba majestuoso 
y señorial; se movía con naturalidad, envuelto en silencios; casi nunca reía abierta-
mente, y casi nunca dejaba de sonreír con extrema dulzura. 
Poseía una inteligencia despierta, alimentada y fortalecida por el estudio. Era un 
hombre culto, sensible, amable, cordial, respetuoso con todos y con todo; sincero, 
sin faltar a la caridad, pero sin llegar a la adulación. Vivía en continua presencia de 
Dios “bajo la mirada de Dios y con la mirada en Dios”, como él aconsejaba en sus 
escritos…

*****

…La prudencia era habitual en el comportamiento del Canónigo Garrido Pastor; 
nunca hería al hablar, ni desprestigiaba a nadie; sabía administrar bien sus silencios, 
para no ofender y, cuando era necesario corregir a alguien, lo hacía con la mayor 
discreción.
■ 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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¿Adónde vamos sin una santidad 
de vida? ¿Cómo pueden creer en 
nuestras palabras, si les acompañan 
hechos contrarios? El cristianismo, 
vivido en su pura esencia, es caridad, 
justicia, amor, paz, desprendimiento… 
Para el cristiano apóstol y santo, 
no existe problema que para sí no 
resuelva y que, de algún modo, más 
o menos poderosamente, no pueda o 
ayude a resolver en los demás.
Para que la fe entre en las almas 
por el oído, mediante la palabra, es 
preciso que se les meta por la vista, 
mediante los hechos.

***
¡Cuánta desviación de la verdadera 
idea cristiana del matrimonio! 
…El matrimonio importa de por sí 
un sacrificio, a veces hasta heroico, 
en que la vida terrena se ha de 
posponer al fin de la salvación.
¡Qué cantidad de apostolado 
se nos reserva, para derrocar la 
mentalidad viciada que priva en 
el terrero conyugal, y mover las 
voluntades de los esposos al fiel y 
recto cumplimiento de sus deberes 
conyugales! Tarea penosa, escabrosa 
y, por sus frutos, ingrata…
De todo ello deducimos la necesidad 
imperiosa de preparar debidamente 
a la juventud para el matrimonio.

***
No basta verter en la inteligencia 
ideas religiosas, verdades divinas, 

conceptos del deber y la virtud; es 
menester que echen hondas raíces, 
para que el vendaval del error, del 
ambiente y de las pasiones, ni los 
arranque, ni los haga tambalear entre 
dudas y cavilaciones interrogantes.
Le es necesario al hombre vivir 
estas verdades. Y aquí entra la 
voluntad, para imponerse con su 
imperio, y mantener su fidelidad 
a la verdad, al ideal, a la ley. 
Fidelidad a la conciencia, a los 
principios morales que la rigen, 
pues sólo así se forman caracteres 
moralmente firmes, que no se 
mueven al menor soplo del favor, 
de la amenaza, de los halagos, de la 
mera simpatía, o de la tentación.
Como se templa el acero encendido 
sobre el yunque, la voluntad debe 
ser fogueada, para que adquiera un 
temple recio. ¿Dónde? En el fuego 
del amor a Dios.

***
Nuestro apostolado busca 
directamente el anuncio del 
Evangelio a la conciencia humana, 
y la transformación del hombre 
en Cristo, para que llegue a ser 
perfecto cristiano.
Tiende a establecer, primero, en los 
individuos, y luego en las familias, en 
la sociedad, y en las manifestaciones 
de todos ellos, el pensamiento, 
el espíritu, la vida de Cristo. En 
segundo lugar, a prestar al prójimo 
la cooperación moral y material 

Textos de Don Vicente Garrido Pastor
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que piden la caridad y la justicia, y 
que son caminos conducentes del 
hombre al reconocimiento de la 
verdad y del amor a Dios…
■ De su libro Formación Moral y Acción de 
Apostolado, Valencia 1994•••••
La caridad es un deber impuesto 
por Dios, en su doble expresión 
de amor a Dios y al prójimo. 
La ley natural exige la ayuda, el 
afecto o amor. Amar a nuestros 
semejantes. Las desviaciones 
que sufre esta ley en nosotros, 
egoísmos, etc., es debido al pecado 
original, que no amortiguó esta ley, 
sino que desvió la voluntad de su 
cumplimiento. 
Textos donde se preceptúa la 
caridad: El Evangelio, las Cartas de 
los apóstoles…
Es ley divino-positiva. Jesucristo vino 
a perfeccionar la ley, cumpliéndola, 
quitando lo que es imperfecto.

***
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo 
estaré con vosotros”, como Dios y 
como hombre. Y como hombre, 
para prestarles su favor y auxilio, 
socorrerles en todos los trances de 
su vida. 
Sentiréis mi auxilio, no para evitaros 
sufrimientos, sino lo que vale 
muchísimo más, para que no os 
venza la fuerza y crueldad de los 
enemigos. Predicaréis con mi poder…

“Estaré…”, con la indefectibilidad 
dada a la Iglesia en el desempeño 
de su misión, que Él le impuso, de 
enseñar, santificar y regir. Estaré…, 
con su presencia en la Eucaristía, 
centro de la vida espiritual, en todos 
los tiempos; centro del culto con 
el sacrificio y sacerdocio; fuego del 
amor de Dios; ejemplo y alimento 
del celo de los apóstoles; nervio 
y sostén del valor de los mártires; 
fuerza única capaz de congregar 
centenares de millares de almas, 
realizando el ideal de los tiempos 
apostólicos al sentarse a la mesa 
eucarística, en admirable fraternidad, 
los hijos de Dios, siervos y magnates, 
ricos y desheredados, como un solo 
corazón y una sola alma.
Irán pereciendo los enemigos de  
Jesucristo…, mientras la Iglesia 
seguirá sus rutas y caminos de 
victoria, hasta la consumación de 
los siglos.

***
Amar a la Iglesia, es amar a sus 
miembros y, así, a Cristo y por Cristo. 
Jesucristo con su Iglesia, y nosotros con 
ella, que es una prolongación de Él.

***
Conviene perseverar en la oración. 
Si el juez inicuo, del Evangelio de 
Lucas, hizo justicia por la insistencia, 
¿qué no hará Dios? ¿Dejará Dios de 
hacer justicia a sus escogidos, que 
claman a Él día y noche? 
■  Apuntes autógrafos, inéditos.
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DESDE BOLIVIA – Provincia Ñuflo 
de Chávez.
Una señora enfermó bastante. Tenía 
dolor cerebral, y las manos se le para-
lizaban. Ella es católica. Tuvo cono-
cimiento del Padre Vicente Garrido, 
y leía la oración para rogar por su 
pronta canonización. Le pidió con 
mucha fe que la sanara. Y así fue. Los 
médicos no le encontraban su mal, y 
se curó con solo un tratamiento case-
ro. Ahora está bien. Se llama Señora 
Marisol Coimbra.

En SAN RAMON, Provincia Ñuflo de 
Chávez, trabajan las “madres” Obreras 
de la Cruz. Tenemos una academia en 
la que enseñan a un grupo muy nume-
roso de señoras, a pintar en tela. Todos 
los días rezamos la oración del Padre 
Vicente Garrido. De ahí nació nuestra 
confianza en él.

Un joven, llamado Yonatan Diaz, 
sufrió un accidente muy grave, y 
quedó en estado de coma. Después de 
casi un mes, continuó en estado vege-
tativo; apenas movía los brazos y las 
piernas. Los médicos que le atendían, 

en vista de que no podían hacer más 
con sus manos humanas, le dijeron que 
se valiera de un milagro de Dios, para 
que volviera a ver, hablar y caminar.

Se le llevó a su casa, donde le seguían 
dando sus medicinas. El joven conti-
nuaba con la foto y la oración del 
Padre Vicente Garrido, debajo de la 
almohada. Un buen día, el joven habló 
y dijo que le dolía su pierna. Volvió 
a la Clínica. Los médicos, al verle, se 
admiraron, y le dijeron: “Yonatan, tú 
has salido en camilla de aquí, y ahora 
vuelves en silla de ruedas, hablas, y 
cada día vas mejorando”.

Toda la familia está agradecida a la 
intercesión del Padre Vicente Garrido 
ante Nuestro Señor Jesucristo.

Se van a repartir Hojas Informativas, 
con su foto y la oración, dando gracias 
a Dios por el “milagro”.

Firma esto la señora que mandó la ora-
ción al padre de Yonatan, para que se 
la colocara debajo de su cabeza.

Señora Evy Ordoñez 

En agradecimiento por favores recibidos, 
envío para contribuir a la Causa de 
Canonización del Siervo de Dios, 100 €.

Amparo Martínez Martínez

Agradeciendo mucho las gracias que 
he obtenido por intercesión de D. 
Vicente Garrido, quiero aportar 50 €.

Josefa Llorens. VALENCIA

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, los hacemos constar, de forma anónima, 
con su nombre, o solamente con sus iniciales.
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Deseo colaborar con la Causa de 
Canonización  del Padre, con 20 €.

Carmen Valls. ALBALAT DELS 
TARONCHERS (Valencia)

Muy agradecida al Siervo de Dios, por 
su mediación en varios de mis asuntos 
personales, entrego 10€.

Adoración Noval

Recordando con todo afecto al Padre, 
quiero contribuir a su Causa de Cano-
nización, aportando 50 €.

Enriqueta Pradas. MONCADA (Valencia)

Por muchas gracias que me concede el 
Señor por mediación del Padre, doy 500 €.

Teresa Martínez. MONCADA (Valencia)

Doy gracias a la favorable intercesión 
del Siervo de Dios, contribuyendo con 
50 €.

Una Cooperadora de SUMACÁRCEL 

(Valencia)

En acción de gracias a la intervención 
del Padre en nuestras peticiones dirigi-
das a Dios, aportamos 30 €.

Un matrimonio Cooperador

Por varios favores recibidos, por 
mediación del Siervo de Dios, al que 
recurrimos en nuestras necesidades, 
entregamos 20 €.
Rosario Tormos y su hija Rosa. BUGARRA 

(Valencia)

Favores recibidos y donativos para el proceso

Cuánto se pide y cuánto se ofrece en la breve nota que hemos recibido: 
PEDID POR MÍ A D. VICENTE, PARA QUE SEA UN INSTRUMENTO FIEL 
A DIOS.

L. CH. Madrid

10 €, Amparo Ventura, Moncada 
(Valencia); 5 €, Rosario Sanz, 
Gandía (Valencia); 500 €, Matilde 
Celma, Madrid; 5€, José Escrihuela, 
Valencia; 20 €, Asunción Vanacloig, 
Sot de Chera (Valencia); 150 €, 
María Morant; 600 €, Obreras 
del Cenáculo de Valencia-Luis 
Vives; 50 €, Rosa Tamarit, Moncada 
(Valencia); 20 € , Nieves-Rosa 
Blázquez, Albacete; 100 €, Teresa 
Albert, Picasent (Valencia); 10 €, 
Vicenta Obrer, Estivella (Valencia); 

10 €, Regina Asensi, Albalat dels 
Taronchers (Valencia); 50 €, Pilar 
Moret , Puzol (Valencia); 100€ , 
peregrinos de la Casa San Juan de 
Ribera, de Roma (Italia).

Donativos anónimos:

500 €; 50 €, Obrera; 100 €, Obrera; 200 €,  
Obrera; 300 €, Obrera; 100 €, Obrera 
de Bugarra (Valencia); 50 €, Obrera 
de Guadasuar (Valencia); 50 €, M.F.D., 
Benifayó (Valencia); 100 €; 20 €, Obrera 
de Jávea (Alicante).
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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.


