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En todas sus manifestaciones, los 
hombres de Dios afirman su divina 
existencia. Es esencial para sus 
vidas y también para las nuestras. 
Y así sucede en el Siervo de Dios: 
sus palabras, siempre profundas, 
aquilatadas en la oración constante, 
nos sirven para nuestro caminar 
diario hacia la Casa del Padre.

Por eso, en un mundo como 
el nuestro, más que materialista, 
materializado, suenan llenas 
de esperanza de futuro: "La 
humanidad ha podido 
trasformar y menospreciar el 
santo nombre de Dios, pero 
nunca suprimirlo". Y es verdad: 
"Dios vive en nuestra conciencia, 
en la conciencia de la humanidad 
y en el universo que nos rodea".

Si nos detenemos un poco a mirar 
a nuestro alrededor, vemos al sol con 
su luz y su calor, ahí está Dios; si nos 
paramos en las flores con su aroma y 
su color, ahí está Dios; si nos fijamos 
en el mar, con su oleaje, vida y 
movimiento continuo y olor, ahí está 
Dios; si, cerrando los ojos, respirando 
con el corazón, oímos sus latidos de 
amor, ahí está Dios. Sí, "Dios existe 
porque existimos nosotros".

"¡Cómo cambiaría el mundo con 
nuestro cambio! Los hombres de 
Dios, con sus vidas consagradas, 
trasformaron sus ambientes, 

lo que dijo  
el Siervo de Dios

siguiendo el ejemplo de los 
apóstoles", que se adaptaron a la 
santa pobreza, al desprendimiento 
de las cosas de la tierra, y usaron de 
una santa libertad, la que Jesucristo 
les enseñó. Por eso predicaban sin 
miedo; por eso enseñaban la doctrina 
del Señor; por eso evangelizaban la 
venida del Reino de Dios.

"Nos hemos de sentir 
ciudadanos de la tierra, pero 
viajantes para el cielo. Nos 
hemos de sentir instrumentos 
activos de Dios, con nuestras 
aptitudes, etc. Como soldados 
que están luchando por el 
triunfo de Jesucristo, dentro de 
nuestra pequeña esfera".

¿Y esto por qué? Porque cuando 
un alma tiene la preocupación 
íntima, sobrenatural, de Dios, en 
todas las cosas pone ese sello: 
en las palabras, en el quehacer, 
en el silencio, en el descanso, en 
todo… No desanda su camino, 
no se sale de él, sino que lo 
santifica".

Y así, con estas palabras suyas, 
nuestras vidas cobrarán confianza en 
Dios, que todo lo llena, que todo lo 
anima, lo santifica, siendo la plenitud 
de nuestra existencia en la existencia 
de nuestro Padre Dios.

JOSÉ MINGUET MICÓ
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referencias sobre  
el Siervo de Dios

Con corazón sincero agradezco 
a Dios por darme la vida y la 
vocación de servidor de la Iglesia 
del Señor. En esta oportunidad, 
también agradezco infinitamente 
al Instituto Secular Obreras de la 
Cruz, de una manera especial a las 
Obreras que trabajan en San Javier, 
San Ramón, y Santa Cruz, Bolivia, 
por el acompañamiento con su 
testimonio de vida que dan a cada 
familia BOLIVIANA: niños, jóvenes 
y personas mayores, acercando y 
dando a conocer al Señor Jesucristo. 
Con la vida de trabajo, catequesis, y 
el acompañamiento espiritual.

Quiero también reconocer el 
testimonio del Fundador de este 
Instituto Obreras de la Cruz, el 
espíritu vivo del Siervo de Dios 
Vicente Garrido Pastor, sacerdote. 
Del cual me siento parte de 

continuar la misión que el Señor le 
encomendó, distribuyendo la HOJA 
INFORMATIVA, en la parroquia de 
SAN ANTONIO DE LOMERÍO, y 
sus treinta comunidades, en donde 
trabajo como Vicario. Todos se 
sienten bendecidos y orientados con 
los distintos temas que trae esta Hoja 
Informativa.

Rezo para que no se cansen de 
difundir el Reino de Dios con su 
estilo de vida…

Me despido con un saludo fraterno 
en el Señor, y deseándoles éxito en 
sus trabajos. Que Dios les bendiga. 
Que tengan una feliz Navidad, y que 
el Año Nuevo les conceda muchas 
bendiciones y paz para sus familias y 
hogares en los que habitan.

■ AGRADECIMIENTO. Desde Bolivia, Santa Cruz, 
16-12-2011. P. Pascual Opiny Taseó, Sacerdote 
Diocesano, ordenado el 11 de diciembre de 2010.

D. Vicente Garrido fue el organizador de la primera tanda de Ejercicios 
Espirituales que se celebró en Valencia, en 1939. Y dirigió el primer Retiro 
Espiritual que tuvo lugar en la diócesis valentina, con la asistencia de 
personas de toda edad y condición. Su entusiástica e infatigable entrega a 
este apostolado, influyó de forma decisiva en el movimiento de ejercicios 
espirituales, y tuvo una gran aceptación en las parroquias.

*****

D. Vicente llevaba metida en el alma la obligación que tenía no sólo de ser 
santo, sino de hacer santos a los demás. Y lo procuraba, con su comunicación 
viva, transmitiendo la palaba de Dios de forma sencilla, afectiva, fervorosa, 
con vehemencia y con sinceridad. Y, todos, fueron objeto de su celo 
apostólico, sin distinción ninguna.

■ 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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¿Por qué, pues, somos hombres de fe? 
Sencillamente, porque Jesucristo nos ha 
llamado, y nosotros hemos respondido 
afirmativamente a su llamamiento, es 
decir: a nuestro querer, puesto dentro de 
un margen de absoluta libertad, precede 
necesariamente el querer de Jesucristo. 
Desea asociarnos a su obra. Nos 
invita repetidamente por la voz de sus 
ministros y de nuestra conciencia, a la 
que seguimos o rechazamos, pero jamás 
nos quita la libertad para decidir de 
nuestra suerte. Lo quiere, pero con la 
condición de que nosotros lo queramos, 
y hasta tal grado lo quiere, que no 
ahorra medio alguno para estimular 
nuestra voluntad, y ganarla. 
Promete y da: promete el cielo, la 
paz, felicidad y contento; da amor, 
derramado sobre nosotros en gotas de 
sangre.

***
El cristiano es esencialmente un 
hombre de fe, que cree y espera 
con un convencimiento cerrado 
y una persuasión firmísima en la 
palabra divina y promesas de Dios, 
en su paternal providencia, en su 
inconmutable justicia.
Y Jesús nos enseñó a vivir este espíritu 
de fe en todo momento, haciéndonos 
sentir la protección de un Padre 
que está en los cielos, pues vela 
continuamente por nosotros, sus hijos 
adoptivos. Quiere que alcemos a Él 
nuestros ojos y le digamos de todo 
corazón: "Padrenuestro que estás en los 
cielos".

***

Sin una fe vivida no hay ejemplaridad 
vivida. Nuestro buen ejemplo se mide 
por los grados de nuestra fe práctica, de 
nuestra fe actuada y actuante. Ella nos 
transforma en hombres de ideas claras, 
de voluntad resuelta y tenaz. Sobre los 
sillares de una vida de fe consecuente, 
se ha de levantar el edificio de la 
renovación cristiana.
Queremos la renovación del mundo. 
Mas no lo lograremos "adaptándonos 
sin reserva a lo que se ha dado en 
llamar el espíritu de la época, es decir, 
el pensamiento materialista trasladado 
a la acción, y cediendo a él más allá de 
los límites de lo justo, sino únicamente 
observando, con fidelidad y constancia, 
la línea católica claramente trazada".

***
El verdadero progreso tiende a 
perfeccionar al hombre. No será 
verdadero progreso aquel que nos 
desvía de Dios, suma perfección. 
Existen progresos que acusan 
perfección material, de "modos", pero 
no de moral, que corresponde al 
hombre ser espiritual, acomodada a su 
destino sobrenatural.

***
¿Qué vale la ciencia sin la virtud? ¿Qué 
es el progreso sin Dios? ¿Qué es el 
hombre sin santidad? Lo que el ojo sin 
luz, la mano sin movimiento, el corazón 
sin vida… No podemos negar que 
reina un ambiente de exterioridad. Se 
advierte por doquiera una apetencia 
de superación en todo, menos en 
la caridad, la justicia, el sacrificio, la 

Textos de Don Vicente Garrido Pastor
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humildad, la castidad, la obediencia, el 
desprendimiento.

***
La libertad humana tiene un tope; llega 
hasta donde permite el derecho de 
Dios, del prójimo, de la sociedad, y de 
ese pequeño mundo que es el mismo 
hombre. Y a esos derechos con sus 
correlativos deberes, les impone la ley 
una obligación cuya voz clama en lo 
íntimo de la conciencia…

■ De su libro Formación Moral y Acción de 
Apostolado. Valencia 1994.•••••
El que posea riquezas, no olvide y 
piense que es mero administrador. Que 
de su uso ha de dar cuenta a Dios, 
de quien es todo bien… El precepto 
del amor a Dios nos obliga a cumplir 
su voluntad divina, y no la cumple el 
que abusa de los bienes que de Él ha 
recibido, el que los dilapida o malgasta. 
Porque son muchas las riquezas 
que se adquieren injustamente. Y el 
séptimo mandamiento todavía no lo ha 
suprimido el Señor. Aún está en pie. 
Las riquezas nos ofrecen un peligro, el 
de la mala administración.

***
Las luchas actuales, sociales…, son de 
ideas. No actúa la mano si no la mueve 
la voluntad, ni ésta si no la mueve la 
idea. 
La gran batalla la dará la Iglesia, 
presentando su idea, doctrina 

inconmovible: la caridad contra la 
avaricia; el amor contra el odio; el 
amor fraterno contra el despotismo; 
la moralidad contra la inmoralidad; 
la cruz contra las locuras de la 
humanidad. Y no hay sistemas posibles 
para dar solución a la actual situación, 
sin la Iglesia. El orgullo del hombre 
está abriendo su propia sepultura.
A la Iglesia se la combate porque no se 
la conoce…

***
Jesús, vísperas de su muerte, a los 
que había amado como a las niñas de 
sus ojos, les deja un recuerdo, en un 
acto de amor. Con amor y con dolor, 
pues sabía las ingratitudes… Instituye 
el Sacramento de la Eucaristía, para 
quedarse siempre con nosotros…, para 
ser nuestro sostén y fuerza. 
Amor que, dentro de poco, rubricaría 
con su propia sangre, en el sacrificio 
cruento de la cruz…, "lo que más hace 
brillar el amor de Dios hacia nosotros".

***
Dios artífice, hacedor del mundo, puso 
al hombre para trabajar y custodiar la 
tierra.
Cristo, el Hijo de Dios, se dignó 
trabajar con sus propias manos.
San José, ejerciendo el arte u oficio 
de carpintero, resplandece como 
admirable ejemplar del trabajo. ¡San 
José, obrero santo, defiende, protege 
nuestras obras y trabajos!

■ Apuntes autógrafos, inéditos.
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San Ramón (Bolivia). 10/12/2011
Mediante la presente carta, quiero 
dar gracias a Dios y a la Virgen María, 
por la intercesión del Siervo de Dios 
Vicente Garrido Pastor, a favor de la 
salud de mi familia, especialmente de 
mi hija Analia Tamacita Villca Peña.

El 5 de Noviembre sufrimos un acci-
dente en nuestro auto, en el que mi 
hija de cinco años, fue la más afectada. 
Fuimos trasladados de emergencia e 
internados en Santa Cruz. Yo maneja-
ba la movilidad; iba con mis dos hijos 
y mi suegro. Mi hijo fue dado de alta 
rápidamente, y mi suegro sólo tenía 
golpes y algunas heridas. A mí se me 
fracturaron las costillas. Mi hija tenía 
coágulos de sangre en la cabeza, y el 
Dr. dijo que tenía que ser intervenida. 
Yo me sentía culpable e impotente, al 
ver todo lo que mi hija estaba sufrien-
do, y no me hacía la idea de perderla.

Pedí de todo corazón al Siervo de Dios 
Vicente Garrido Pastor, que intercedie-
se por nosotros para que la operación 
saliese bien y, efectivamente, así suce-
dió.

Las Obreras de la Cruz me habían 
enviado la estampa con la reliquia de 
su Fundador. Estuvimos rezando cada 
noche y le colocamos la reliquia deba-
jo de su cabeza. Fue una sorpresa ver 
su pronta recuperación, y todos está-

bamos contentos de verla nuevamente 
comer, caminar, jugar, sonreír, hablar…
Varias personas estuvieron también 
rezando, con gran fe, la oración de D. 
Vicente. Y por eso me atrevo a contar 
lo que pasó en mi familia, por volun-
tad de Dios.
Muchas gracias. Atentamente, Profe-
sora Nerina Peña Ribero, mamá de 
Analia y Emanuel.

G R A C I A  O B T E N I D A  P O R 
I N T E R C E S I Ó N  D E L  PA D R E 
VICENTE GARRIDO.
Esto sucedió en un pueblito llamado 
El Puente, que está en la provincia 
Guarayos.
En el mes de Agosto, tuve una infec-
ción renal muy fuerte. Me dieron el 
tratamiento adecuado; después, me 
asusté mucho por el dolor que sentí, 
debido a una obstrucción…
Derramando lágrimas, y resignado a 
sufrir el dolor, me puse de rodillas, 
pidiéndole a Dios, y colocando mi 
mano sobre la foto del Padre Vicente, 
que me aliviase. Entonces, expulsé una 
piedra.
En el día de hoy, estoy gozando de 
buena salud…
Edgar Eguez Guzmán. El Puente, 22-09-2011,  

Provincia Guarayos. Santa Cruz (Bolivia)

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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Agradeciendo favores recibidos, por 
intercesión del Siervo de Dios, envío, para 
contribuir a la Causa de su Canonización, 50 
€. Lorenza Flores Serrano. ALBACETE.

En agradecimiento a varias gracias recibidas 
por mediación del Padre, aporto 20 €. M.ª 
Luisa Alamar. VALENCIA.

Pido al Padre que interceda ante el Señor, 
para que mi familia encuentre trabajo, y 
que sean buenos cristianos. Doy 50 €. A.S. 
MONCADA (Valencia).

Enviamos, agradeciendo la intervención 
del Siervo de Dios en nuestras peticiones al 
Señor, un donativo de 20 €. Un matrimonio 
Cooperador.

Aporto, para la Causa del Padre, con mucha 
gratitud por lo que de él he recibido, 110 €. 
Leonor Peña. ALBACETE.

Para colaborar en la Causa de Canonización 
del Siervo de Dios Vicente Garrido, en 
agradecimiento a su intercesión, entrego 20 
€. Vicenta García. PAIPORTA (Valencia).

Muy agradecida a la mediación del Padre, 
porque siempre me concede lo que le pido, 
envío para su Causa, 100 €. Una Cooperadora.

En acción de gracias a la intervención del 
Siervo de Dios, contribuyo a su Causa de 
Canonización, con 300 €. Una Obrera.

En agradecimiento por varios favores 
recibidos, por mediación del Siervo de Dios, 
envío 20 €. Adoración Noval.

Pidiendo la intercesión del Siervo de Dios, 
para la solución de un asunto familiar, envío 
para su Causa, 10 €. Sotera Arias Martín.

Agradeciendo la intervención del Siervo 
de Dios, para la obtención de una gracia 
especial ís ima para mí, que ha s ido 
solucionada favorablemente, entrego 100 €. 
Pepita Escolano López. Santa María del Monte, 
TORRES-TORRES (Valencia).

Quiero agradecer, de todo corazón, al 
Siervo de Dios, Vicente Garrido, su continua 
protección, y diversos favores recibidos por su 
intercesión. Le pido que siga protegiéndonos, 
como él sabe. Envío 15 €. Margarita López 
Sánchez. SANTA POLA (Alicante).

En acción de gracias al Padre, por su 
intervención en mis asuntos, aporto 100 
€.Amparo Terol Penadés. MONCADA (Valencia).

Muy agradecida, entrego para la Causa del 
Padre, 170 €. Dolores Corell Ruiz. MONCADA 
(Valencia).

Deseo contribuir a la Causa de Canonización 
del Siervo de Dios, entregando 500 €. M.ª 
Antonietta Tramecere. ROMA (Italia).

Recordando al Padre, con el afecto de 
siempre, doy para su Causa, 50 €. Rosa Tamarit 
Rausell. MONCADA (Valencia).

En acción de gracias, por favores recibidos de 
Dios, por intercesión de D. Vicente Garrido, 
quiero dar para su Causa, 20 €. A.M.C. 
VALENCIA.

Entregamos para la Causa de Canonización de 
D. Vicente Garrido Pastor, pidiéndole que el 
Señor, por su intercesión, nos aumente la fe, 
20 €. Adoración Nocturna. ALMUSAFES (Valencia).

Agradeciendo muchos favores recibidos por 
intercesión del Siervo de Dios Vicente Garrido 
Pastor, entrego 120 €. Amparo Alba Tarazona. 
MONCADA (Valencia).

En agradecimiento al Padre, contribuyo para 
su Causa, con 20 €. C.R.T. MANISES (Valencia)

Por varias gracias recibidas, por la 
intercesión del Siervo de Dios, aportamos 
55 €. Matrimonio Amparo y Francisco. ALACUÁS 
(Valencia).

Agradecidos, y confiando en la continua 
protección del Siervo de Dios, aportamos 
1.500 €. Miembros Cooperadores, ISOC.

Donativos anónimos: 100 €, una Obrera; 
300 €, una Obrera.

Favores recibidos y donativos para el proceso
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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.


