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“Yo quisiera que vuestra 
formación fuera tan 

fuerte que no os inmutaran, 
que creaseis dentro de 
vosotras un espíritu gigante. 
Y es que el alma consagrada 
a Dios, no se debe contentar 
con lo normal, sino 
aspirar a lo sublime.

Tomad de las criaturas  
lo bueno y no lo malo.  
Si buscamos solamente a 
Dios, no me importa que la 
criatura sonría, agradezca 
o no agradezca, me es 
igual. Lo has hecho por el 
Señor, lo has hecho porque 
la virtud te lo exigía.

El alma de virtud está 
siempre equilibrada, está en 
Dios, y domina la situación 
de los humores del cuerpo. 
Es como el cielo siempre 
claro. Cristo vive en ella, 
y por eso respira siempre 
la alegría y la paz.”

lo que dijo  
el Siervo de Dios

Y esto se hace historia 
viva, plasmada en aquellas 
almas consagradas que viven 
mirando siempre a Dios, 
como móvil de su historia.

En la Iglesia se dan 
momentos de este calibre, 
con nombres y apellidos. 
Uno de ellos es el actual, un 
Papa: Benedicto XVI que, 
siguiendo la voz del Espíritu 
Santo, se retira y da paso a 
Francisco. Y la Iglesia sigue 
su camino con la mirada 
puesta en la Casa del Padre.

Ese espíritu gigante que 
el Siervo de Dios requiere 
en nosotros hoy, es una 
bendición; no hay vacío, ni 
oscuridad. Siempre la luz del 
Señor, la claridad del Espíritu, 
y así no falla el camino 
por el que va el pueblo.

La presencia histórica, los 
signos marcados por los pasos 
de los creyentes y la palabra 
siempre viva, dan la forma a la 
realidad sublime de la Iglesia, 
siempre luminosa y alegre.

JOSÉ MINGUET MICÓ
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Poseía, D. Vicente, el don del consejo. Las cartas suyas…, son un claro 
testimonio de cómo se relacionaba con las personas que acudían a él. Sus 
consejos fueron siempre alentadores, estimulando a la práctica de la vir-
tud, consolando cuando era necesario, demostrando su preocupación por 
todos y cada uno de los problemas que se le exponían y a los que pro-
curaba dar acertadas soluciones. Disipaba errores o dudas de conciencia; 
daba paz y serenidad interior. Su santidad era sencilla y atrayente.

Facilitaba las cosas a quienes acudían a él, en sus encrucijadas… 
Tenía una solución para cada problema.

* * * * *
Temas de actualidad, problemas de hoy, preocuparon y ocuparon al 
Fundador de las Obreras de la Cruz. Y sorprende que en un ayer tan 
distinto y tan distante –más que en el tiempo, en las formas de vivir 
y de pensar– …, dejase respuestas claras a situaciones sobre las que, 
actualmente, se habla y se polemiza, como son la libertad, la aceptación 
de los hijos y cómo deben ser educados. Es sorprendente su visión de 
ese mañana que ya ha empezado a ser hoy.

■ 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.

referencias sobre  
el Siervo de Dios

Benedicto XVI: “¿Quiénes son los que trabajan por la paz? Son todos aque-
llos que, día a día tratan de vencer el mal con el bien, con la fuerza de la 
verdad, con las armas de la oración y del perdón, con el trabajo honesto y 
bien hecho…, con  las obras de misericordia corporales y espirituales”.

Francisco I: “Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y 
cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor… Qui-
siera que todos tengamos el valor de caminar en presencia del Señor, con la 
cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor  derramada en la 
cruz y de confesar la única gloria: Cristo crucificado. Y así la Iglesia avanzará…
… Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad.”

Eco y voz de los Papas
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Textos de Don Vicente Garrido Pastor

La fe es un don que Jesucristo 
quiere conceder a todos, aunque 
haya ojos cubiertos por las escamas 
del error, que no aciertan a ver su 
luz. "Id e instruid a todos", dijo 
Jesús a sus apóstoles; predicad 
al mundo entero, para que a 
todos ilumine el sol de la fe. 

Todo aquel que abra sus oídos  
a la divina predicación, recibirá  
la semilla de la fe, necesaria en 
absoluto para poder recibir la 
gracia, "porque es necesario creer 
de corazón para justificarse, y 
confesar la fe, con palabras u obras, 
para salvarse" (Cf Rom 10, 10).

* * * * *
¡Poder inmenso de la fe! A su 
súplica desciende sobre nosotros 
el poder de Jesucristo… No se 
concibe el vivir cristiano sino 
alentado siempre por una mirada 
sobrenatural, a la manera como 
el hijo bueno cuando en todo se 
mueve según la voluntad recta 
de su padre, a quien, a la vez, le 
pide en todas sus necesidades.

* * * * *
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 y 
audazmente, nuevos caminos, 
nuevas rutas, a crear nuevas armas 

que son métodos y modos de 
apostolado según demandan los 
tiempos… A nuevos tiempos, debe 
responder un apostolado nuevo.

* * * * *
Trabajemos con amplitud de 
pensamiento, con unión de 
hermanos, con rapidez en la 
ejecución. No haya lugar en 
nosotros al desaliento. Si resistente 
es la costra con que se recubren 
muchos; si dura como roca es la 
voluntad de tantos pertinaces en 
el mal, pensemos que también 
la costra se hiende y la roca 
se rompe. Nuestra acción sea 
tenaz, audazmente apostólica.

* * * * *
¡Cuántos y cuántas hay 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. El foco 
encendido alumbra allí donde está. 

Foco encendido de Cristo debe ser 
nuestro apostolado en todas partes, 
en el trajín de la calle y en medio 
de las plazas; en el templo y en los 
centros de labor; en los solaces y 
en la conversación; en los goces y 
en los sufrimientos; en la oscuridad 
de las conciencias y en el vaho 
espeso de la podredumbre moral.

■ De su libro Formación Moral y Acción 
de Apostolado. Valencia 1994.
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Textos de Don Vicente Garrido Pastor

El cristiano, desde que se bautiza 
hasta que muere, no deja de ser 
cristiano y, por tanto, miembro del 
Cuerpo Místico de Cristo. En la 
edad infantil, en la juventud, en la 
madurez o en la vejez, es siempre un 
cristiano… Como consecuencia, viene 
la convicción de que se debe obrar 
en cristiano en cualquier empleo, 
estado, lugar o circunstancia, en 
que uno se encuentre. Y en caso de 
pugna, porque el cristiano es también 
miembro de la sociedad civil, debe 
prevalecer la razón de cristiano, puesto 
que Cristo es antes que el hombre.

Esto trae consecuencias grandes 
en su aplicación; aquí es donde se 
deshacen esas dobles conciencias que 
hoy abundan y que son la causa por 
la que mientras uno en la Iglesia es un 
ferviente rezador, en la escuela puede 
ser un maestro laico que prescinde 
de la religión; o mientras uno 
comulga y frecuenta los sacramentos, 
en el comercio puede defraudar; 
en tanto uno lleva la vida religiosa 
aparentemente excelente, en la 
abogacía puede cometer injusticias. Es 
una doble conciencia…, un liberalismo 
práctico que imposibilita la realización 
de la auténtica vida cristiana.

* * * * *
El hombre ocupa la cima entre las 
criaturas de este mundo visible: piensa, 
ama. El pensamiento y el amor revelan 
la existencia de un alma espiritual. El 
hombre no es obra de una naturaleza 
ciega, sino de Dios, ser espiritual 
supremo. No puede cerrar sus ojos con 
excusa, para no conocer a su Divino 
Creador. Por las criaturas, llega el 

hombre al conocimiento de Dios. Las 
criaturas son a modo de canal por el 
que llega a nosotros la existencia, la vida 
que mana de la fuente increada: Dios.

Dependemos esencialmente de Él. Esta 
dependencia es total. Luego, no podemos 
disponer de nosotros a nuestro arbitrio, 
ni a placer de las demás criaturas. Sólo 
Dios tiene derecho absoluto sobre 
nosotros; las criaturas lo tienen relativo, 
participado de Dios. El derecho de 
las criaturas sobre nosotros, deja de 
ser tal cuando se opone al de Dios.

* * * * *
¿Qué es amar mal y amar bien? Amar 
bien es darse a los demás como una 
expansión de la donación a Dios…

Amar mal será, por el contrario, 
buscarse a sí mismo con un 
egocentrismo, cerrarse dentro de sí 
para vivir egoístamente, prescindiendo 
de las necesidades de los demás, 
olvidando la hermandad que Jesucristo 
nos ha enseñado y por la cual nos 
sentimos todos hijos de Dios, y lo 
somos por adopción, por la gracia…

No podemos amar a Dios sin amar 
al prójimo. Amar bien es vivir el 
amor de Dios dentro de nosotros y 
difundirlo a los demás, con sacrificio, 
con abnegación, con generosidad.

¿Quién amará más a su hermano? 
Quien más le dé de aquello que le 
puede dar y su hermano necesita. 
Así, pues, en la medida que nosotros 
nos damos, en esa medida amamos. 
Por eso, el que ama bien, de verdad, 
no peca; el que peca, no ama.

■ De Fuentes varias.
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DESDE BOLIVIA

En Agosto del año 2012, mi hijo Cé-
sar fue golpeado por cuatro desal-
mados. Uno de ellos le rompió el 
maxilar izquierdo, lo cual le dejó 
imposibilitado de comer y hablar. 
En Santa Cruz le practicaron una 
cirugía que costó mucho dinero. Yo 
no lo tenía y, gracias a Dios, una 
buena amiga me lo prestó. 

Al volver a San Ramón, las Obre-
ras me dieron la estampa del Padre 
Vicente. Le recé mucho y le pedí 
que les ablandara el corazón a esos 
jóvenes. Después de casi un mes, 
regresaron al pueblo y, con la ayu-
da del fiscal y la policía, los pude 
coger. Me pagaron la mayor parte 
de la deuda. 

Estoy muy agradecida al Padre Vi-
cente, porque sin su ayuda, no hu-
biera  podido hacer nada. Ahora, 
mi hijo está mejor y yo no tengo 
deuda económica. Pura Palacios, 
mamá de César Erick.

Quiero comunicar un favor recibi-
do por la intercesión del Padre Vi-

cente Garrido. En Septiembre del 
año pasado, tuve un fuerte dolor de 
vientre, temiéndose que fuera algo 
grave. Me encomendé a él. No fue 
así y todo se solucionó rápidamen-
te. Carmen Gutiérrez. ALBACETE.

Agradeciendo favores recibidos, 
por mediación del Padre, envío 
50 €. Leonor Peña. ALBACETE.

Mando, con agradecimiento, para 
la Causa del Siervo de Dios Vicente 
Garrido Pastor,  rogándole que me 
siga ayudando, 10 €. Sotera Arias. 
ALCOBA DE LOS MONTES (Ciu-
dad Real).

Para colaborar a la Causa de del Pa-
dre, entrego 50 €. Carmen López 
Aguado. MONCADA (Valencia).

Recordando al Padre, agradeci-
da, aporto 100 €. Sagrario Simó. 
MONCADA (Valencia).

Al Padre debo mi conversión y mi 
amor a Cristo. Recordándole con el 
afecto de siempre, doy para su Cau-
sa de Canonización 1.000 €. Una 
antigua alumna. M.ª Luisa Miquel. 
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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Para el Proceso del Padre, envío 10 €. 
Elvira Aparicio. COTES (Valencia).

Donativo para la Causa del Padre, 
50 €. Pepa Navarro. CANALS (Va-
lencia).

En agradecimiento al Siervo de Dios, 
aporto para su Causa, 15 €. Carmen 
Richart. TAVERNES BLANQUES 
(Valencia).

Agradecida por los favores recibidos 
por intervención del Siervo de Dios, 
aporto 20 €. Adoración Noval. LA 
FELGUERA  (Asturias).

Doy gracias a Dios que, por la inter-
vención del Padre, me otorga tanta 
ayuda. Mando 30 €. Una Obrera.

Encomendándome al Padre y recor-
dándole con afecto, entrego 20 €.  
F. Soriano. MONCADA (Valencia).

Para la Causa del Padre, con mucho 
agradecimiento, doy 200 €. Una 
Obrera. MONCADA (Valencia).

Donativo, por un favor recibido, 5 €. 
Señora de TAVERNES BLANQUES 
(Valencia).

Dando gracias al Siervo de Dios, 
envío 20 €. Una joven de Ecuador. 
TAVERNES BLANQUES (Valencia).

Por gracias recibidas del Señor, por 
intercesión del Padre, a favor de mi 
familia, entrego 100 €. María Mar-
tínez. ALTURA (Castellón).

Recordando al Padre y por la ayuda 
continua que de él recibo, entrego 

para su Causa, 50 €. Rosa Tamarit. 
MONCADA (Valencia).

Rogamos a Dios por la pronta Ca-
nonización del Siervo de Dios, y 
dándole gracias por varios favores 
recibidos por su intercesión, envia-
mos 10 €. Monasterio de San José. 
ZARAGOZA.

En agradecimiento a la intervención 
del Siervo de Dios, por un favor re-
cibido, 5 €. Una señora de TAVER-
NES BLANQUES (Valencia).

1.000 €, Matilde Celma, Madrid; 
100 €, Peregrinos de la Casa San 
Juan de Ribera, Roma (Italia); 50 €, 
familia de M.ª Antonietta Mele, 
Roma (Italia); 250 €, María Morant, 
Valencia; 600 €, Obreras del Ce- 
náculo de Valencia-Luis Vives; 
100 €, Josefa Vicente Gil, Valencia; 
20 €, Encarnación García, Bonrepós 
(Valencia); 50 €, Amparo Martínez; 
300 €, M.ª Antonietta Tramecere, 
Roma (Italia); 50 €, M.ª Ángeles Pé-
rez, Museros (Valencia).

Donativos anónimos: 300 €; 200 €; 
50 €, una Obrera; 20 €, una devota, 
Tavernes Blanques (Valencia); 50 €, 
de Rafelbuñol (Valencia); 400 €, una 
Obrera; 40 €, una devota.

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.


