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El Instituto Secular fundado por el 
Siervo de Dios Vicente Garrido lleva 
por nombre «Obreras de la Cruz»; 
y tiene como lema la célebre frase 
paulina «La caridad de Cristo nos 
urge» (2Cor 5,14). Estos dos hechos 
expresan un binomio espiritual, 
cruz y amor, que constituye la 
esencia misma de la espiritualidad 
de este gran maestro. Y, por cierto, 
desde muy temprano, mucho antes 
de que pensara en crear el Instituto.

En efecto, uno de sus primeros 
escritos, de 1929, que lleva por 
título estas dos palabras, comienza 
con esta afirmación categórica: 
Cruz y amor. Estas dos palabras, 
breves y sencillas, lo dicen todo 
en la ciencia de la santidad. Las 
almas prendidas del cariño de 
Jesús, las pronuncian y repiten 
con gran deseo y dulzura. 
Contienen la esencia de la 
verdadera perfección, y nadie 
fuera de ellas podrá nunca 
conseguirla. En estas breves 
páginas el autor va describiendo 
la interrelación esencial entre 
ambas realidades, citando a los 
que serán siempre sus maestros 
preferidos: San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa del Niño Jesús y San 
Juan de Ávila. Ya hacia el final, 
prorrumpe en esta emotiva oración: 
Oh Jesús, no temas probarnos; 
pero antes, quema nuestro 
corazón con el hierro encendido 
de tu cariño divino. Que al 
sufrimiento supere siempre 
la fuerza de nuestro amor a 
ti. Y al final, quiere que se nos 
queden grabadas, como consigna 
esencial, estas palabras: Nunca 
olvidemos que la hoguera 

del amor crece a medida 
que se pone en ella mayor 
sustancia de sacrificio. Cruz 
y amor…, noble y hermoso 
emblema de la santidad.

Dos años después, en 1931, 
el Siervo de Dios publicaba en 
Valencia su primera obra, La vida 
del espíritu, verdadero tratado 
de teología espiritual, claro y 
sencillo. En uno de sus capítulos, 
expresa de nuevo su convicción 
fundamental: El verdadero 
amor tiene un lenguaje que 
no engaña: el sacrificio. Es la 
prueba más clara de la verdad 
de nuestro amor a Dios. Quien 
no sufre por amor, no sabe lo 
que es amar; quien no ama a 
Dios no puede gustar de un 
dulce sufrir. Nuestro amor a 
Cristo se acrisola y templa en 
la fragua de la tribulación; 
sufrimiento y amor son 
amigos inseparables de aquel 
que va en pos de Jesús.

Pero el último secreto de Garrido 
es que la cruz de Cristo constituye 
toda su esperanza: Ave, oh Cruz, 
esperanza única. Sobre esta 
cruz se levanta nuestra fe 
invencible, y sobre la fe se 
cimienta nuestra esperanza 
de un premio que Dios nos 
dará… En esa cruz campea 
el signo de nuestra victoria 
final… Con la cruz, pues, a 
vencer, siempre a vencer. 
Así se expresa en una obrita de 
madurez, ¡Tú puedes…!, dedicada 
al recuerdo de sus padres.

■ MIGUEL PAYÁ

lo que dijo el Siervo de Dios
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Fue su vida: el máximo grado 
en santificación personal; el 
mayor rendimiento como apóstol, 
multiplicándose para que su palabra 
llegase a todos, predicando no sólo 
con su voz, sino con sus actos; y 
en cuanto a entregarse totalmente, 
lo hizo siempre, exprimiendo sus 
fuerzas hasta la última gota, sin 
regateos, con la esplendidez de un 
santo. Hizo de su vida una obra de 
arte, que es, precisamente, lo que 
convierte en artistas a los santos, 
que inmortalizan su propia vida.

* * * *
No sólo predicaba D. Vicente 
Garrido la santidad con el ejemplo; 
deseaba despertar en todos, las 

ansias de santidad, con su palabra, 
que se volvía vehemente y apasionada 
cuando predicaba.

* * * *
Buscaba a Dios en la oración. Se 
empapaba de Él y lo derramaba sobre 
los demás, en ese difícil día a día.

La presencia de Dios fue una 
constante en su vida. La variedad de 
sus actividades, la entrega a todas y 
a cada una de ellas, no disminuyó su 
capacidad de trabajo, ni entorpeció los 
resultados de las tareas que emprendía

■ Del libro de María 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

El día 25 de Abril, tal como había sido anunciado, las Obreras de la Cruz 
recordaron, gozosamente, el 75º Aniversario de la fundación, por el 

Siervo de Dios VICENTE GARRIDO PASTOR, de la Pía Unión «Sociedad 
Amor Cristiano» (SAC), 28 de Junio de 1940, y el 50º aniversario de su erec-
ción canónica como INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ, 21 
de Octubre de 1964.

En el salón de actos de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de 
Valencia y, en su claustro, en el que estaban instaladas potentes pantallas, 
se reunieron cerca de seiscientas personas: miembros del Instituto, Obreras 
y Cooperadores; sus familiares; familia del Padre; sacerdotes; el Ilmo. Sr. 
Alcalde de Benaguassil (Valencia); colaboradores de las obras, proyectos y 
otras varias actividades del Instituto; jóvenes; miembros de Institutos Secu-
lares y, además, otras personas cercanas al Instituto.

La Consejera Remedio Cases de Lara presentó el orden del acto, los 
ponentes y el Coro y Orquesta misional San Xavier, de Bolivia, invitados, 
expresamente, por el Instituto.

La Directora General, Vicenta Estellés Marqués, ostentó la presidencia 
y dirigió a todos los presentes un cálido saludo, expresándoles su gratitud 
por su asistencia. Recordó a las primeras Obreras de la Cruz, nombrán-
dolas a casi todas, a las Directoras Generales del Instituto y miembros de 

Renovada ilusión
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los Consejos que durante estos 75 años han llevado adelante la barquilla 
del Instituto y citó a las que actualmente forman parte del Consejo Ge-
neral. Envió un abrazo 
a las Obreras que no 
pudieron asistir: mayo-
res, enfermas y las que 
quedaron atendiendo 
sus trabajos en otros 
lugares de España, 
Chile, Bolivia, Brasilia, 
Boxtel y Roma.

Agradeció de modo 
especial, anticipada-
mente, a los ponentes, 
Profesores Miguel Na-
varro Sorní y Miguel 
Payá Andrés, que iban 
a intervenir en el acto y 
al Coro Misional de San 
Xavier y su Director.

Finalmente, invitó 
a seguir el camino tra-
zado por nuestro Fun-
dador.

D. Miguel Navarro 
Sorní y D. Miguel Payá 
Andrés, desarrollaron, 

referencias sobre el Siervo de Dios
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con gran maestría, sus ponencias: Fundación del Instituto: contexto 
histórico y respuesta creyente a sus desafíos y El Instituto Secular 
Obreras de la Cruz, don para la Iglesia y para el mundo, que fueron 
muy aplaudidas y que serán editadas. (Podrán solicitarlas a la sede del 
Instituto, C/ Pintor Vilar 11-6º. 46010 Valencia. Teléfono: 96 362 03 62; 
isoc@planalfa.es; www.obrerasdelacruz.org).

Hacia las doce horas, se hizo presente el Emmo. Cardenal Arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañizares, quien, con breves palabras, agradeció la 
labor del Instituto en su Archidiócesis. Participó en el rezo del Ángelus, 
–cuya melodía fue compuesta por D. Vicente Garrido Pastor– interpretado 
por el Coro y Orquesta Misional San Xavier, seguido emocionadamente 
por los asistentes.

A continuación, dicho Coro, en el Claustro de la Facultad, ofreció un 
bello concierto, que agradó mucho a todos los presentes, especialmente 
el número 10: «Música Autóctona (Yaritú)».

El acto finalizó, felizmente, con un vino de honor.

* * * *
El deseo de todos los miembros del Instituto es continuar siendo fieles a 

nuestro lema: EL AMOR DE CRISTO NOS URGE, confiando en que la Virgen 
de los Dolores, nuestra Patrona, inspiradora de la fundación de la Obra, nos 
ayude a vivir intensamente lo que el Padre pidió al Señor, en una de sus 
poesías: «CONTIGO SEMBRAR LA PAZ Y EL AMOR, CONTIGO MITIGAR LAS 
PENAS Y EL DOLOR».

El «Coro y Orquesta Misional San Xavier», fue creado, en 2003, por las Obreras de la 
Cruz y la Parroquia de San Javier, (Vicariato Ñuflo de Chávez). En este mismo lugar, 
en el año 2007, las Obreras abrieron una «Escuela de Música Misional», para niños y 
niñas, a partir de 8 años. Y el grupo ha participado en varios «Festivales Internacio-
nales de Música Renacentista y Barroca Americana», que se celebran, cada dos años, 
en toda la zona chiquitana de Bolivia.
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Textos de Don Vicente Garrido Pastor

vez, se desdicen con sus obras. 
El Evangelio, manantial perenne 
de nuestra fe, «tiene la misión 
de fermentar integralmente el 
pensamiento humano», para dar a 
nuestra actividad, pública o privada, 
el sentido cristiano sobrenatural.

* * * *
Cada individuo en particular, lo 
mismo que como una pieza del gran 
conglomerado social, nos reclama, 
en el plano apostólico, una manera 
de acercarnos a él, de ponernos 
en su contacto, de trabar, en cierto 
modo, nuestra vida con la suya, para 
que en este contacto, primer paso 
de nivelación e igualdad, hallemos 
preparado el terreno de la voluntad 
y podamos efectuar nuestra acción 
apostólica. No todas las personas  
se ganan de la misma manera.

* * * *
La formación moral debe constituir 
la meta de una de nuestras más 
necesarias y nobles aspiraciones. 
Experimentamos necesidad de ello. 
Es un hueco que nos toca llenar 
para que pueda operarse en  
el mundo un cambio radical.

* * * *
Instrucción religiosa y ejemplo; 
luz de fe y persistente acción; 
conciencia con transparencias 
de Cristo y determinación de la 
voluntad; éstos deben ser los amigos 
inseparables del hombre en  
el recorrido hacia Dios.

■ De su libro Formación Moral y Acción  
de Apostolado. Valencia 1994.

Don valiosísimo de Dios es el de 
la palabra concedida al hombre. Y 
concedida para comunicarse entre 
sí y llenar de esta suerte muchas 
de sus necesidades, con el mutuo 
apoyo, luz de consejos y alientos de 
caridad, que sostengan y levanten 
los espíritus hacia Dios.
En la palabra del cristiano debe 
reflejarse la sabiduría santa. Ésta 
«desciende de arriba y además de ser 
honesta y llena de pudor, es pacífica, 
modesta, dócil, concorde con todo 
lo bueno, llena de misericordia y de 
excelentes frutos de buenas obras, 
que no se mete a juzgar y está ajena 
de hipocresía» (Santiago, 3-17).

* * * *
Es repochable todo comentario que 
pueda herir el buen nombre de una 
persona, sin causa justificada; que 
provoque malquerencias o juicios 
desfavorables; que tuerza el sentido 
de una acción, de una palabra, de 
una frase, de un gesto, o de un 
defecto. Fácilmente se degenera en 
murmuración, lesionando la honra y 
el buen nombre, rebajando la estima 
que tenemos a personas o cosas y 
haciendo polvareda de ambiente 
perjudicial, que a todos daña.
Admiremos los encantos que se 
encierran en la ciencia, tan rara,  
de saber callar y saber hablar.
■ De su libro Habla… el Boletín.  
Valencia, 1921-1971.

Afean nuestra fe y la rebajan 
a los ojos de los enemigos de 
Cristo, aquellos que creen y, a la 
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Agradecida a la intercesión del Sier-
vo de Dios y confiando en su cons-
tante ayuda, envío 10 €.

En acción de gracias, de un sacer-
dote, 50 €.

Apoyo la Causa de D. Vicente. Envío 
100 €.

Recordando al Siervo de Dios Vi-
cente Garrido Pastor, con gratitud 
y en memoria de nuestros padres, 
David Santafé Castelló y Consuelo 
Mara Sánchez, aportamos para su 
Causa, 500 €. Consuelo y Pilar San-
tafé Mara. VALENCIA.

Pidiendo al Siervo de Dios interce-
da por nuestra familia, enviamos un 
donativo de 20 €., para su Proceso.
Una devota del Padre. VALENCIA.

En agradecimiento por varios favo-
res obtenidos del Señor, por la in-
tercesión del Siervo de Dios, entre-
go 10 €. Una devota de TABERNES 
BLANQUES (Valencia).

Dando gracias al Padre, aporto para 
su Causa, 100 €. M.ª Carmen Gime-
no. MUSEROS (Valencia).

Ruego al Señor me conceda, por la 
intercesión del Siervo de Dios, una 
gracia especial, para uno de mis fa-
miliares. Entrego 20 €. Maruja Prats 
Antoni. RAFELBUÑOL (Valencia).

Confío en que el Señor me alcance, 
mediante la intercesión del Padre, 
un favor muy especial. Anita Anto-
ni. ALBALAT DELS TAROANCHERS 
(Valencia).

300 €, Sagrario Marco Rodrigo, 
Moncada (Valencia); 27 €, M.ª Luisa 
Alamar, Valencia; 600 €, Obreras del 
Cenáculo de Valencia-Luis Vives; 50 
€, Julia Rodrigo, Moncada (Valencia); 
20 €, Adoración Noval, La Felguera 
(Asturias); 50 €, Rosa Tamarit, Mon-
cada (Valencia).

Donativos Anónimos: 

100 €, una Obrera; 50 €; 1.000 €; 
200 €; 100 €; 200 €.

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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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

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.


