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Obreras de la Cruz

lo que dijo
el Siervo de Dios

D

entro de poco entraremos en un
nuevo año de profundización
cristiana, por voluntad del Santo
Padre Benedicto XVI, año que se
llamará de LA FE. Tal vez para
algunos sea una ocasión providencial
para la revitalización de su fe.
Demos gracias a Dios por ello.
En efecto, creemos que, como nos
dice el Padre Vicente: "Nadie puede
llegar a Dios sin la fe". Y así es en
verdad, manifestado en la doctrina de
la Iglesia y afirmado por los hombres
de Dios. En el mismo Evangelio es
Jesucristo el que siempre exige la
fe: "No exige cultura, no exige
sabiduría, sino la fe". Y en otro
pasaje nos dice: "La ciencia es un
camino que nos conduce a Dios.
Pero el camino es la fe, que
nos hace correr hacia Dios".
Por eso encontramos tantas
referencias a la fe, en los
escritos del Siervo de Dios;
es lo corriente en un hombre
entregado a la profundización
en esta virtud teologal.
Un ejemplo muy completo es lo
que nos expone: "La fe es ciega.
El que quiera analizar todas
las cosas sobrenaturales con
la razón, llegará a perder esa
luz de fe que alumbra en el
hombre, porque quiere sujetar
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a un círculo pequeño lo que en
él no cabe. Por tanto, hemos de
vivir de fe; con ojos cerrados
levantarnos hacia Dios, ascender
hacia Él, sin querer averiguar
nada. La fe nos hace ver, por
encima de todo, el vuelo del
espíritu hacia Dios. Ese algo que
llevamos dentro de nosotros,
que va buscando una eternidad.
Ese algo que nosotros no
vemos ni sabemos explicar,
pero que tampoco lo podemos
arrancar de nuestra intimidad,
del corazón; un ansia que se
va a cumplir, una vida que se
va a prolongar, una ciencia
que se va a perfeccionar: la fe.
Nos precisa vivirla mucho".
Por eso, demos gracias al Señor
que nos va a permitir disfrutar de
un año de gracia. Dios distingue los
espíritus que viven en profundidad
la fe. La fe nos salvará a todos.
Es la única tabla que nos queda
en un naufragio. Necesitamos
vivir la fe. Aprovechemos este
año de gracia de la fe.
JOSÉ MINGUET MICÓ

VICENTE GARRIDO PASTOR · SIERVO DE DIOS · SACERDOTE

referencias sobre
el Siervo de Dios
Hacía D. Vicente Garrido las cosas ordinarias de un modo extraordinario y las
extraordinarias, sin darles importancia.
Resultaba admirable en su trato, porque siempre decía lo que sentía, sentía lo que
decía y actuaba como decía y como sentía.
*****
La timidez que vieron algunos en D. Vicente Garrido era sólo aparente; una
delicadeza más, que le hacía preferir quedarse en un lugar secundario y menos
brillante. Pero, su afabilidad, su sencillez, su riqueza de vocabulario y su abundancia de ideas, hacían que escucharle fuese un verdadero placer. Era un extraordinario conversador, un eficiente profesor y un predicador ameno, ya que manejaba
con perfección el instrumento de la palabra, enriquecida por su sólida formación
cultural y el aplomo de su voz, despertando el interés de quienes le escuchaban,
que se sentían cautivados por la sencillez con que se comportaba.
■ 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.

Se inicia, en Valencia, el proceso sobre
un presunto milagro del Siervo de Dios
El pasado día 17 de Mayo del
presente año, se celebró el acto de
Apertura del Proceso sobre un
Presunto Milagro, atribuido al Siervo
de Dios, Vicente Garrido Pastor.
Este Presunto Milagro, se refiere
a la curación de una enferma de
Albacete, Cooperadora del Instituto
Secular Obreras de la Cruz que, en
el año 2002, fue diagnosticada de
un Adenocarcinoma de Endometrio,
con afectación metastásica en la
cadera derecha, “circunstancia clínica
muy excepcional”. Su curación era
humanamente imposible, pero la
paciente mejoró y se ha constatado
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que, hasta la fecha, no presenta
signos de persistencia del tumor.
Actualmente se ha sometido a nuevos
severos y exhaustivos controles
médicos, comprobándose que la
enfermedad ha desaparecido.
Ella, e igualmente, toda su
familia, se ha encomendado y lo
siguen haciendo a la intercesión del
Siervo de Dios, para alcanzar del
Señor la gracia de su curación.
El Proceso de Canonización del Siervo
de Dios, se abrió en Valencia el 12
de Junio de 1990 y la fase diocesana
terminó en 1999. La documentación
de este caso se envió en el año 2003,
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a la Postulación de Roma. Como se
trataba de un cáncer, era preciso
que pasase bastante tiempo, para
comprobar su no reaparición.
En Abril de este año, la Postuladora
de la Causa, en Roma, Doctora
Silvia Correale, manifestó que creía
conveniente se abriera el Proceso
del Presunto Milagro y así se hizo,
una vez obtenidas las reglamentarias
autorizaciones eclesiásticas.
El Acto de Apertura se celebró bajo
la presidencia del Excmo. y Rvdmo.
Sr Arzobispo de Valencia, Mons. Carlos
Osoro Sierra, en el Salón Gótico de
este Arzobispado. Dado que es el inicio
de un Proceso, se nos advirtió que
había que observar prudencia y no
darle gran relevancia mediática. Por
ello, la concurrencia estuvo limitada a
los cargos directivos del Instituto, un
reducido número de sus miembros,
Obreras y Cooperadores, familiares del
Padre, otras personas que le habían
conocido y tratado, así como un grupo
representativo de Sacerdotes. También
asistieron los señores Alcaldes de
Benaguacil (Valencia), localidad natal
del Siervo de Dios, y de Moncada
(Valencia), en donde transcurrió
gran parte de su vida, falleció y
está sepultado -Casa de la Madre de
Dios, Capilla de la Santa Cruz-.
Se dio comienzo con el canto
del Veni Creator. El Sr. Arzobispo
constituyó el Tribunal de este Proceso:
Juez Delegado, Rvdo. D. Ramón
Fita Revert; Promotor de Justicia,
Rvdo. D. José Vicente Castillo Peiró;
Médico Perito, D. Gabriel Soler Roca;
Notaria Actuaria, Vicenta Estellés
Marqués, Obrera de la Cruz; y Notaria
Adjunta, Carmen Costa Císcar, Obrera
de la Cruz. Todos ellos juraron
su cargo sobre los Evangelios.
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Como la Postuladora no pudo
asistir al acto, la Vice-Postuladora de
la Causa, en Valencia, Amparo Pérez
Pérez, Obrera de la Cruz, leyó el
informe redactado por dicha Doctora,
en el que se solicita la Apertura del
Proceso del Presunto Milagro, dando
una detallada explicación clínica del
caso que se estudia. A continuación,
Amparo, entregó al Tribunal la lista de
testigos que serían llamados a declarar.
Después, la Directora General del
Instituto, Consuelo Carbonell Pau,
pronunció unas sentidas palabras
agradeciendo a Dios el bien recibido
del Fundador por haber enseñado con
su palabra y, sobre todo, con el ejemplo
de su vida, el camino de la santidad,
transmitiendo el amor a Dios, la profunda
devoción a la Santísima Virgen, en su
advocación de Madre de los Dolores,
y su gran celo apostólico. También
agradeció a D. Carlos su presencia,
así como a todos los asistentes.
Por su parte, el Sr. Arzobispo
destacó la relevante figura del Siervo
de Dios y su valiosa aportación a la
Iglesia de la Diócesis de Valencia,
en todos los ámbitos, expresando
su aprecio hacia los miembros del
Instituto por él fundado. Finalmente,
impartió la bendición apostólica.
Con el canto del Regina coeli laetare, se
concluyó el acto que, en todo momento,
se caracterizó por un respetuoso
silencio y una cálida emotividad.
*****
En las manos del Señor y de la Virgen
dejamos nuestras fervorosas peticiones,
para que sean Ellos los que sigan
guiando los pasos de este Proceso y
que algún día, con gran gozo, se pueda
obtener de la Iglesia, si es voluntad
divina, la Beatificación del Siervo de Dios.

VICENTE GARRIDO PASTOR · SIERVO DE DIOS · SACERDOTE

Textos
Nuestro apostolado ha de dar
soluciones prácticas, no discusiones
y sólo proyectos. El problema
económico va unido al moral. En
cuanto nos sea factible, debemos
esforzarnos para resolver ambos
favorablemente.
Faltan quienes repartan el pan
del apostolado en la hora de la
incomodidad, en la que a nadie
gusta, a éste o aquel pobre
del que se huye.
¡Cuántos y cuántas que, sin saber,
esperan nuestra acción apostólica!
A todos ellos les hemos de
enseñar de qué manera se
vive, en medio del mundo, la
virtud, y se crece en ella.
Vivamos combatiendo con
ejemplaridad y nobleza de corazón.
*****
Muchos admiraron a Jesucristo:
su sabiduría, sus milagros, sus
bondades, su poder… En la hora
del sacrificio, de la defensa y a
favor del divino Obrero, ¿cuántos
quedaron? Y Cristo sucumbió
en la cruz bajo el martirio de
sus enemigos. Allí, fue necesaria
su muerte. Aquí, es necesaria
nuestra acción para que todos
sigan a Cristo y se vivifiquen.
*****
La Iglesia necesita de cristianos
que se vuelquen, con voluntad
decidida, a comunicar a los
hombres el espíritu cristiano.
Hacen falta a la Iglesia personas
de una conciencia fiel a la verdad,
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de Don Vicente Garrido Pastor

sin desdoblamientos egoístas,
con el vigor de una convicción
que, salvando obstáculos, no
retrocedan en el cumplimiento
del deber, por penoso que sea.
*****
La fe es elemento indispensable,
hasta el punto de que ella
constituye la médula de todo
sentido cristiano. Por tanto,
nuestra vida ha de ser vida de fe.
Jesucristo nos quiere llevar a la
eterna patria, con nuestra confianza
depositada en sus palabras. Nos
habla de una patria futura donde
no habrá dolor ni llanto, donde
el gozo y la felicidad inundarán
para siempre a sus habitantes.
Nos habla de la inmortalidad
del alma y también de la del
cuerpo que, aunque podrido en
las entrañas de la tierra, ha de
resucitar en el último día. Nos
promete una justicia, la cual ha de
dar, a su tiempo, a cada uno según
haya merecido con sus obras. Nos
habla, en fin, de cosas futuras, de
esperanzas seguras, de premios y
de castigos, a los que nadie podrá
escapar. Y así nos dice san Pablo,
en su carta a los Hebreos, que
"la fe es el fundamento o firme
persuasión de las cosas que se
esperan y un convencimiento
de las cosas que no se ven".
■ De su libro Formación Moral y Acción
de Apostolado. Valencia 1994.

•••••
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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.
Estoy muy agradecida al Señor por el
favor que me ha concedido por la mediación de D. Vicente Garrido Pastor. Me
hicieron unas pruebas del aparato digestivo, que me preocupaban mucho, y salieron bien. Le sigo pidiendo que no deje
nunca de ayudarme. A.V.
Agradezco la intercesión del Siervo de
Dios, Vicente Garrido Pastor, ante el
Señor. Tenía un tumor en la cabeza y me
ha desaparecido totalmente. Ana Torres.
ALBALAT DE LA RIBERA (Valencia).
Estoy muy agradecida a la intervención
del Siervo de Dios, porque un nieto mío,
con 28 años, ha encontrado su primer
trabajo. Milagros López. ALBACETE.
Me operaron de cataratas y al año empecé a ver mal, primero de un ojo y, después, del otro. Apenas podía ver nada.
Encomendé al Padre, con gran fe, el problema. Al mes volví a una revisión y la
doctora me dijo que estaba muy bien,
que no tenía ni tensión ocular, ni nada,
y que me había quedado una vista “de
cine”. Envío un pequeño donativo para
su Causa, 10 €. Continúo en la Residencia de San Luis, de Moncada. Sigo pidiendo por su pronta Beatificación. Lo conocí
siendo niña y siempre cuento con su protección. Amparo Ventura T. MONCADA
(Valencia).
A mi hija la internaron en el Hospital,
con 23 semanas de embarazo, con pésimos pronósticos de vida para el bebé.
En la capilla encontré la Oración para
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pedir la pronta Canonización del Siervo de Dios Vicente Garrido Pastor y me
encomendé a él con mucha fe. El embarazo siguió y el niño nació antes, pero
muy bien. La pediatra le llamaba “el bebé
milagro”. Agradecida, envío un donativo
de 30 €. R.M.B.
En agradecimiento, quiero contribuir a la
Causa del Siervo de Dios, aportando 50 €.
Adela Pons. SUMACARCER (Valencia).
Entrego, con todo afecto, para el Proceso del Padre, 30 €. Irene. SUMACARCER
(Valencia).
Deseo aportar para la Causa del Siervo
de Dios, 100 €. Cooperadora. VALENCCIA.
En acción de gracias por varios favores
recibidos por intercesión del Siervo de
Dios, damos 20 €. Antonio y Marien.
SAGUNTO (Valencia).
Doy gracias al Padre, porque ha intercedido ante el Señor para que se me resolvieran favorablemente varios asuntos. Entrego
100 €. Berta Tronchoni. VALENCIA.
Para la Causa del Siervo de Dios, agradecido, envío 50 €. Vicente Corell. FOYOS
(Valencia).
Pidiendo la intercesión del Padre, para
una gracia muy necesaria e importante
para nosotros, enviamos 50 €. O.G. ALBALAT DELS TARONCHERS (Valencia).
Quiero contribuir a la Causa del Padre,
en acción de gracias, con 100 €. M.ª Carmen Gimeno. MUSEROS (Valencia).
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Favores recibidos y donativos para el proceso

Deseamos aportar a la Causa del Siervo de
Dios Vicente Garrido Pastor, recordándole
con gran afecto, 200 €. Hermanos José y
Jesús Blasco. CAUDIEL (Castellón).
Entrego, agradecida, para el Proceso del
Siervo de Dios, 50 €. Paulina.
Doy gracias a D. Vicente, por haber
mediado ante el Señor para que me concediera un gran favor. Aporto 25 €. M.ª
Luisa Alamar. VALENCIA.
Aporto, para ayudar a la Causa del Padre,
200 €. Victoria Vañó. MONCADA (Valencia).
Pidiéndole al Señor, por intercesión del
Padre, varias gracias para mi familia,
entrego 50 €. Amparo Soler. MONCADA
(Valencia).
Con mucha gratitud por los continuos
favores que recibo por la mediación del
Siervo de Dios, doy 500 €. Teresa Martínez. MONCADA (Valencia).
Para la Causa del Padre, envío 50 €. M.ª
Jesús Ortiz. RUBIELOS BAJOS (Cuenca).
Le ruego al Siervo de Dios Vicente Garrido Pastor, que interceda ante Dios, para
obtener la gracia que necesito en este
momento. Aporto 30 €. M.ª Pilar Tarrasa.
MONCADA (Valencia).
Encomendándome a D. Vicente Garrido,
envío 10 €. Una devota. VALL DE UXÓ
(Castellón).
Agradecida a favores recibidos, doy 20 €.
Pilar de la Balma Gregori. VALL DE UXÓ
(Castellón).
Entregan para la Causa del Siervo de Dios,
150 €. Peregrinos de la Casa San Juan
de Ribera. ROMA (Italia).
En acción de gracias por la fortaleza y paz
interior que tenemos en la familia, a pesar
de los momentos difíciles que estamos
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pasando, queremos contribuir a la Causa
del Siervo de Dios, con 30 €. Una Cooperadora de ORIHUELA (Alicante).
Agradecida por la continua intercesión
del Padre, en todo lo que encomiendo al
Señor, doy 50 €. Rosa Tamarit. MONCADA (Valencia).
Nos encomendamos al Siervo de Dios,
para que nos obtenga del Señor varios
favores. Ofrecemos para su Causa, 10 €.
Una familia de BUGARRA (Valencia).
Dando gracias al Padre por su eficaz
mediación ante Dios, entrego 100 €. Una
Obrera de BUGARRA (Valencia).
600 €, Obreras del Cenáculo de Valencia- Luis Vives.
Entrego 10 €, por gracias recibidas por la
intercesión del Siervo de Dios. Rosario
Tormos Nácher. BUGARRA (Valencia).
Muy agradecida, por un favor especial,
aporto 50 €. Carmen García Zanón.
BUGARRA (Valencia).
Envío un donativo de 10 €, para contribuir a la Causa de Canonización del Siervo
de Dios Vicente Garrido Pastor, por haber
obtenido una importante gracia para mí.
A.S.R. VALENCIA.
Dando gracias por favores recibidos,
enviamos 10 €. TABERNES BLANQUES
(Valencia).
Reconocida a la ayuda constante del Siervo de Dios, doy 10 €. Margarita López.
SANTA POLA (Alicante).
Donativos anónimos: 100 €; 100 €; 40 €;
40 €, Foyos (Valencia); 50 €; 300 €; 2.000
€; 100 €; 1.500 €; 50 €, Foyos (Valencia);
100 €, Moncada (Valencia); 50 €, Museros
(Valencia); 50 €, Albacete; 700 €.; 100 €,
una Obrera; 50 €, una Obrera.
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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

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.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano 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.
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