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Obreras de la Cruz

lo que dijo el Siervo de Dios

Los años enseñan...
¿Qué secreto abriga el tiempo
que, en su correr incesante, nos
hace ver y sentir circunstancias,
cosas y personas, de manera tan
distintas? Cada etapa que nos
circunda –larga y, a veces, breve–
de su paso, pone en nuestros
ojos, que miran y escudriñan,
pone en la mirada de nuestra
conciencia, cristales de variados
colores. A través de ellos brota,
en el campo de nuestra vida,
la flor de ilusiones en llegar
a ser algo, en representar un
brillante papel en la humana
comedia, en las superaciones
exaltadoras del nombre,
persona, obras realizadas o a
realizar; ilusiones de triunfo,
de riquezas, de amores.
Luego, a medida que el
tiempo avanza y crecen los
años, aquellas ilusiones
hacia el mundo, buscando
tesoros y bienes temporales,
glorias y goces de la tierra,
para depositarlos en el único
granero de unos años, de una
vida laboriosa y golpeada por
sinsabores que, con su aliento
y compañía, la consumen,
se bifurcan. Ya, las personas,
las circunstancias, los planes,
proyectos, obras, parecen otra
cosa. No son lo que se soñó,
lo que fue primera, segunda
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acaso…, cadena de ilusiones. La
experiencia, amiga entrañable
del tiempo, su embajadora,
necesaria maestra de un buen
vivir, nos da la clave, nos explica
el por qué de ese cambio en
sentir y comprender. Y es que
sentimos y comprendemos la
realidad en toda su crudeza.
Con el paso del tiempo, se
descubre lo encubierto, se
desgaja lo fuerte, se desmorona
lo altivo, para dar paso, en
su derribo y humillación, a
lo pequeño y humilde. La
mano del tiempo es fuerte e
inflexible y cuenta con mañas
para exaltar a los humillados
y humillar a los exaltados.
¿Por qué razón no vemos
las cosas como antes, en
etapas primeras, segundas…,
de nuestra vida? ¿Será, acaso,
porque olvidamos considerar
estas dos esferas o planos
en que nos movemos: en lo
natural y en lo sobrenatural,
las cosas con sus valores
naturales…, belleza, placer,
utilidad, el hombre con sólo sus
valores humanos, o el hombre
en el plano elevado de las
virtudes cristianas, vestimenta
de Cristo en nosotros?
El hermano tiempo nos
golpetea con sus años, nos
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despierta del letargo de
imprevisión y de muerte; nos
levanta, si no somos cual topos,
a esta alta esfera de la virtud,
desde donde las cosas, personas,
obras, instituciones, tienen para
nosotros otro significado, otra
explicación, como otra realidad.
Ha cambiado el color del
cristal a través del cual miraban
nuestros ojos, entendía nuestra
mente, formando juicios
tan dispares. Han cambiado
las escenas de la comedia
humana. Ya no medimos con
el mismo rasero de antes,
aquellas personas, cosas,
situaciones. Y son las mismas.
Algo se ha interpuesto. ¿Qué?
Pues…, la virtud. Ya no las
tenemos como estorbo y las
sufrimos y las entendemos cual
necesarios instrumentos para
nuestra salvación, purificación
y perfeccionamiento. Así
descubrimos y reconocemos
su valor como instrumento
de santificación.
Las penalidades, los
contratiempos, enfermedades,
penurias, cosas y personas
mortificantes, tienen un sentido
moral interpretadas en el plano
de la virtud cristiana: acercarnos
a Jesucristo, adjuntarnos al
sacrificio del Maestro, unirnos
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a Él. Los buenos, los rectos
de corazón, los de conciencia
que buscan la verdad, a Dios,
hallarán en las entrañas del
tiempo, de los años, la clave
del camino de la virtud; los
malos, de cerviz dura y en su
soberbia enaltecidos, el cierre
de su senda de salvación.
Puesto que los años son la
medida exacta de nuestras
obras; puesto que son la balanza
fiel en la que se miden por su
peso los valores ficticios o reales
de nuestra permanencia en la
tierra, atesoremos, cual nos
advierte el Señor, para el cielo.
Cosas todas…, si sólo os
miramos, al través de nuestros
años, de cara a un mundo sin
Dios y, por tanto, sin esperanza,
sois tan sólo una punzante
pesadilla, una negra tortura.
Pero, no; os miramos de cara a
Dios, a Jesucristo, en el galopar
de los años. Y entonces, venís
siendo y vendréis a ser… alas
potentes para subir a Dios,
para unirnos más a Jesucristo.
El tiempo nos impele hacia Él,
íntimo equilibrio y paz del alma.
«La paz os doy, la paz os dejo,
no como el mundo la da…».
■ VICENTE GARRIDO PASTOR, año 1970
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referencias sobre el Siervo de Dios

Se clausura, en Valencia, el proceso sobre
un presunto milagro del Siervo de Dios

E

l día 4 de Octubre, a las 7 de la tarde. se clausuró la fase diocesana del
Proceso sobre un Presunto Milagro, atribuido al Siervo de Dios,
Vicente Garrido Pastor, que se abrió el 17 de Mayo del pasado año. El acto,
presidido por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia, se celebró en el salón de la Vicaría de Evangelización, de la
calle Avellanas de esta capital.
Después de invocar al Espíritu Santo, el Presbítero D. Francisco Llopis
Esquerdo, sobrino del Siervo de Dios, proclamó el texto del Evangelio de
la Virgen al pie de la Cruz -Jn 19,25-27-.
La Dra. Silvia-Mónica Correale, Postuladora de la Causa en Roma, hizo un
breve resumen del Proceso y explicó los trámites que se seguirán, a partir
de ahora, en la Congregación para la Causa de los Santos. Invitó a todos los
presentes, incluido el Sr. Arzobispo, a «rezar« para que llegue a feliz término
el Proceso de este Presunto Milagro.

El Sr. Arzobispo declaró auténticas las actas que le presentó la Notaria
actuaria, Vicenta Estellés Marqués. Nombró Portadora de las mismas a
Consuelo Carbonell Pau, Directora General del Instituto y le hizo entrega
del sobre que contenía el Instrumento de Clausura y las Cartas para el
Prefecto de la Congregación. La Directora General, con la natural emoción,
por el privilegio que ello supone, juró el cargo de Portadora del Trasunto
a Roma.
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Se leyó el acta de Clausura y se introdujo en las cajas correspondientes
de la documentación, que fueron lacradas con el Sello del Sr. Arzobispo.
A continuación, Consuelo Carbonell dirigió unas palabras de agradecimiento a la Postuladora, Vice-Postuladora, los miembros del Tribunal,
que con tanta pericia y afecto han realizado un ímprobo y preciso trabajo,
los médicos y los testigos que han intervenido en el Proceso. Igualmente
agradeció la asistencia al acto, de los familiares del Siervo de Dios, de
la enferma curada, Clementina Blázquez Hernández, Sacerdotes, Obreras
de la Cruz y Cooperadores del Instituto, así como al Sr. Alcalde y señora,
de Benaguacil, localidad natal del Siervo de Dios y otras personas que le
conocieron. Siguiendo los consejos de la Postuladora, insistió en la necesidad de las oraciones de todos, para que sea pronto una realidad la Beatificación del Siervo de Dios. Y concluyó resaltando su Carisma: «La vida de
nuestro Fundador es una luz para los hombres y mujeres de hoy«.
Finalmente, el Sr. Arzobispo valoró el gran don de Dios que supone la
Beatificación de sacerdotes como él, para la Iglesia diocesana y la Iglesia
universal, así como para la sociedad actual, necesitada de auténticos servidores del Evangelio. Insistió en la responsabilidad que a todos nos incumbe, de no cesar de orar para impetrar del Señor la gracia que deseamos
obtener. Después, impartió su Bendición Apostólica.
Concluyó el acto con el Ágelus. La melodía del mismo fue compuesta
por el Siervo de Dios Vicente Garrido, e interpretada, en su momento, por
el Coro del Instituto Secular Obreras de la Cruz. El Sr. Arzobispo fue intercalando el rezo del Ave María.
«El retrato espiritual del Siervo de Dios Vicente Garrido Pastor puede
resumirse en las cinco palabras del título de su biografía: UNA VIDA
ANCHA Y PROFUNDA.»
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Textos

de Don Vicente Garrido Pastor

La ley universal de moralidad es
incompatible con el mal moral,
porque éste importa la violación
de la misma ley; sólo se compone
con la virtud, de la cual es fuente
perenne. Con su fuerza combate
el vicio; donde ella impera no
hay fluctuaciones en la ejecutoria
del deber; hay, sí, claridad en la
palabra y en la obra, afirmaciones
rotundas, firmeza inquebrantable,
noble intransigencia frente a
todo cuanto la pueda empañar.
¿Quién, sino ella, puede engendrar
conciencias rectas, firmes y
consecuentes, de las que tanta
necesidad sentimos? ¿Quién,
sino ella, puede enderezar los
ardores de tantos corazones que
perecen en la corrupción de
costumbres y templar caracteres
regios, apacibles, constantes,
heroicos? Su mero cumplimiento
opera nuestra salvación.

****

«Quien quisiere salvar su alma
obrando contra mí, la perderá; mas
quien perdiere su vida por amor
de mí, la encontrará«, Mt-16,25.
Y contra Cristo obra quien obra
contra su conciencia, que es la voz
de Dios, de su voluntad, de su ley.
■ De su libro Formación Moral y
Acción de Apostolado. Valencia 1994.

La Iglesia tiene santidad, la Iglesia
tiene verdad, la Iglesia tiene
remedios para curar todas las
enfermedades del alma. La Iglesia
ha de dar todo eso, pero ha de
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darlo por medio de nosotros.
¿Cómo lo hemos de dar? Por el
testimonio, por nuestra palabra,
nuestra conducta, nuestras virtudes,
nuestro trato, puesto que somos
ejecutores de la palabra de Dios.

****

Si, pues, para salvarse se necesita:
primero, el ser bautizado, segundo,
cumplir los mandatos del Señor,
ha de haber quienes enseñen la
doctrina, quienes la prediquen,
quienes siembren el Evangelio,
para que todos puedan llegar al
conocimiento de la verdad.

****

Para conquistar al mundo para
Dios no hay que hacerse como el
mundo es; para llevar el mensaje de
Jesucristo a las almas, a los hombres,
no hay que hacerse como ellos son,
sino hacerles a ellos como Cristo es.

****

No nos creamos santos, sino
portadores de la santidad. No nos
creamos virtuosos, sino armas,
instrumentos para enseñar la virtud.
No nos creamos impecables, sino
que enseñamos en este desierto
del mundo la vida inmaculada
del alma. Somos la voz de Dios.
Seamos siempre esa voz, esa
suavidad, ese sonido, ese eco
de aquella palabra de Jesús, que
pasó por el mundo predicando.
Hemos de ser como un puñado
de bien, que allí donde está
derrama el bien. Como una luz
encendida que, donde está, da luz.
■ De Sembrad, Valencia 1999.
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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.
No podía localizar unos documentos
de gran interés para mí. Me encomendé a nuestro Fundador, rezando
la Oración de petición de su Canonización. Doy gracias a Dios porque,
por su intercesión, ya los he encontrado. Envío un pequeño donativo,
10 €. Clotilde Gómez. ALBERIQUE
(Valencia).
Quiero contribuir a la Causa del
Padre, aportando 250 €. M.ª Carmen
Gimeno. MUSEROS (Valencia).
Por favores recibidos y, recordando
al Padre con afecto, envío 40 €. Leonor Peña. ALBACETE.
Para contribuir a la Causa de Canonización del Siervo de Dios, agradecida por su intercesión, entrego un
donativo de 20 €. Lupe Domínguez.
ALBERIQUE (Valencia).
Encomiendo al Padre un favor importante para mí. Doy 50 €. Amparo
Soler. MONCADA (Valencia).
Agradecemos la intervención del Siervo de Dios en la concesión de varios
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favores. Y enviamos 20 €. Familia
Tormos. BUGARRA (Valencia).
En cumplimiento de una promesa,
aporto para la Causa del Siervo de
Dios, 300 €. Una devota de BENIFAYÓ (Valencia).
Agradeciendo un favor muy especial, recibido por la intervención del
Padre, entrego un donativo de 100 €.
Una Obrera.
Por favores recibidos por la intercesión del Siervo de Dios, envío 20 €.
Adoración Noval. LA FELGUERA
(Asturias).
Doy gracias al Padre por su eficaz
mediación ante Dios, concediéndome cuanto le suplico. Aporto 50 €.
Rosa Tamarit. MONCADA (Valencia).
Me encomiendo al Siervo de Dios,
para que me obtenga del Señor
una gracia necesaria para mí. Envío
50 €. O.G. ALBALAT DELS TARONCHERS (Valencia).
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Estoy agradecida por el favor recibido, debido a la intervención del Siervo de Dios, a quien invoqué para que
mi hijo encontrara trabajo. Ya está trabajando. Mando 20 €. Rosario Palacios. CIUDAD REAL.
Con mucha fe recé, durante varias
semanas seguidas, la Oración para
la Canonización del Padre, pidiéndole tres favores. Mi hijo ha encontrado trabajo. Mi nieto ha nacido bien.
A mi amiga se le pasaron los dolores
tan fuertes que tenía, tras una operación muy delicada. Doy fe de ello, y
estoy muy agradecida por su intercesión. Envío 30 €. MCCJ. TABERNES
BLANQUES (Valencia).
Agradezco a mi tío, el Siervo de Dios
Vicente Garrido, todos los favores
que, por su intercesión, recibo del
Señor. Le pido continúe asistiéndome, y obteniéndome las gracias que
necesito para el cumplimiento fiel
de mi labor sacerdotal. Entrego para
su Causa, 3.000 €. Francisco Llopis
Esquerdo. BENAGUACIL (Valencia).
Gracias al Padre Vicente por haber
intercedido en la curación de mi nieta

que padecía una neutropenia grave.
Doy un donativo de 200 €. Isabel
Diez. VALADOLID.
Agradeciendo favores, envío 100 €.
Una señora. FOIOS (Valencia).
20 €,Vicenta López Soldado; 10 €,
José Blay; 100 €, Familia RodrigoFerriol, Bonrepós (Valencia); 50 €,
G.A., Valencia; 10 €, Vicenta Obrer,
Estivella (Valencia); 50 €, Pilar,
Foios; 20 €, una devota de Museros
(Valencia); 600 €, Obreras del Cenáculo de Valencia-Luis Vives; 30 €,
Agustín Fernández Buj; 20 €, José
Luis Gimeno Nebot, Alcora (Castellón); 150 €, Asunción Garrido Segarra, Benaguacil (Valencia); 50 €, una
devota de Foios (Valencia).
Donativos anónimos: 50 €, una
Obrera; 50 €, una Obrera; 100 €, una
Obrera; 20 €, una Obrera; 50 €, una
Obrera; 500 €, una Obrera; 50 €, una
Obrera; 50 €, una Obrera; 100 €, una
Obrera; 300 €, una Obrera.

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
8 46010 Valencia
Tel. 96 362 03 62

■ Rvdo. D. José Vicente Castillo Peiró
C/ Trinitarios, 1
VICENTE GARRIDO
· SIERVO DE DIOS · SACERDOTE
46003PASTOR
Valencia

Tel. 686 943 763

