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En este Año Jubilar de la Misericordia, 
los cristianos queremos redescubrir 
el rostro verdadero del Dios revelado, 
para experimentar su ternura infinita 
hacia nosotros y para imitarla en 
nuestra relación con los hermanos. 
En esta tarea nos ilumina sobre todo 
la meditación de las páginas más 
bellas de la Palabra de Dios. Pero 
necesitamos también el estímulo de 
aquellos hermanos nuestros que han 
brillado como verdaderos «testigos 
de la misericordia divina». Y Vicente 
Garrido lo fue ante miles de personas 
como Penitenciario de la Catedral y 
como director espiritual. Quien pasó 
por su confesonario, aunque fuera una 
sola vez, pudo intuir el río de consuelo 
que brotaba constantemente de ese 
espléndido ministro del perdón.

Sus escritos testifican muchas veces 
la centralidad que para él tiene la 
misericordia divina. Así, comentando 
la famosa frase de Jesús en el Sermón 
de la llanura: «Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso» 
(Lc 6,36), se pregunta: ¿Por qué 
al hablar del Padre celestial 
destaca siempre su misericordia? 
Porque es propio del padre, de 
la madre, la misericordia, la 
compasión; propio del Padre 
es tener este atributo. 

Y la misericordia divina se 
concreta, para él, en dos acciones. 
En primer lugar, en el perdón: No es 
misericordioso el que no perdona. 
Por eso Dios nos perdona, porque 
es misericordioso. Y como es 
infinitamente misericordioso, su 
perdón no tiene límite. Perdona 
hoy y mañana; hasta el fin. Para 
el perdón del Señor no hay 
límite, no hay barrera; no hay 
pecado, ni defecto, ni flaqueza, ni 
hay humillación de la criatura, 

no hay nada. Todo cabe en la 
infinita misericordia de Dios. 
Incluso llega a afirmar: Si Judas 
se hubiese puesto a los pies 
de Jesús, implorando perdón, 
hubiera obtenido misericordia.

La segunda manifestación 
de la misericordia divina es la 
comprensión de nuestra pequeñez: 
Todo lo perdona. ¿Por qué? 
Porque esencialmente es bueno 
y además nos comprende, 
sabe lo que nosotros somos; 
nuestra pequeñez, la fragilidad 
de este vaso de barro, nuestra 
inconstancia, nuestra propia 
miseria; total, lo que es el 
hombre: nuestra nada… Como 
que cierra sus ojos para no 
ver todos los traspiés, todas, 
diríamos, las travesuras e 
ingratitudes del corazón humano.

Naturalmente, para el Siervo de 
Dios, el rostro misericordioso de Dios 
se ha manifestado en Jesucristo. Por 
eso aconseja a sus Obreras: Mira 
cuál ha sido en ti la misericordia 
de Jesús. No olvidéis las 
predilecciones de paternal 
ternura que Jesús ha tenido 
con vosotras. Y llega a decir con 
singular gracejo: No te retraigan 
de Jesús tus muchas flaquezas 
cuanto te acercas a Él. Jesús 
entorna los ojos para no verlas.

Pero el gran maestro de espíritu no 
podía dejar de recordar la exigencia 
que nos plantea la misericordia 
divina: No olvidemos que, si con 
misericordia, por el Señor nos 
hemos de salvar y nos ha de 
juzgar por esa misericordia, no 
lo hará si nosotros no juzgamos 
con misericordia también.

■ MIGUEL PAYÁ ANDRÉS

lo que dijo el Siervo de Dios
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«… La vida de D. Vicente Garrido 
era una oración continua, un 
diálogo constante con Dios. Es lo 
que nos descubre cuando habla 
de la oración: “es lo más sencillo, 
porque es tratar con Dios y Dios 
nos entiende a todos. Dios entiende 
nuestro lenguaje hablado y nuestro 
lenguaje de silencio. Dios entiende y 
comprende nuestra mirada, nuestra 
sola presencia y adivina el deseo del 
corazón. Dios sabe lo que nosotros, 
a veces, ni siquiera sabemos allá 
en el fondo… Es lo más sencillo, 
porque Aquel con el que vamos a 
tratar y con el que vamos a hablar, 
lo entiende todo. Es lo más fácil, 
porque puede ser cuando nosotros 
queramos, en todo momento; con 
este trabajo, con el otro, en el lecho 
de la enfermedad, aquí, allá, de 
noche y de día”…».

* * * *
«… Una de las características del 
Padre, era la afabilidad, la dulzura 
de su trato. Y este comportamiento 
que, a diario, predicó con el 
ejemplo, lo aconsejaba en sus 
pláticas: “hay personas que, palabra 
que dicen, palabra que hiere. 
Nuestra palabra debe producir 
siempre un bien, aunque sea palabra 
de reprensión. Y de no producirlo, 
que no sea por culpa nuestra. En 
nuestra palabra y trato, procuremos 
la modulación, delicadeza, lo que el 
mundo llama educación”.

Y, añadía: “hay que hacer de la 
afabilidad un cultivo especial, a base 
de sacrificio y de ir acompañada 
de las otras virtudes. Hasta el tono 
influye en la afabilidad. Hay quien 
con una broma crea un enemigo. 

El conocimiento está en saber cómo 
hacer las cosas. La persona que está 
bien formada, aunque de otra reciba 
un desprecio, continúa afable”…».

■ 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.

•••
«… Es evidente que, a través de su 
Obra, D. Vicente buscó siempre 
la promoción de la mujer: una 
promoción integral, a todos los niveles, 
no sólo material, laboral o cultural, 
sino también y, sobre todo, espiritual. 
Es un ideal que se encuentra ya en 
el inicio de la Obra –1934– en que 
afirma, con gran audacia para la época, 
que se utilizarán todos los medios 
formativos y culturales necesarios para 
“instruir, educar y moralizar a la mujer, 
para (y atención, porque lo que se 
dice es revolucionario para su época) 
encauzar sus grandes energías y 
actividad hacia un ideal que no muere 
y propagar la Verdad”.

Dicho con otras palabras: D. Vicente 
afirma que en la mujer cristiana, 
convenientemente instruida, por la 
gran energía y capacidad de trabajo 
que la caracteriza, hay un potencial 
apostólico inmenso, que no se 
puede desperdiciar, sino que se debe 
utilizar directamente, asignándole 
un papel protagonista en la obra de 
evangelización, en primera línea, 
en vanguardia, sobre todo porque 
la mujer –por su femineidad, por su 
talante maternal– tiene la virtud, la 
gracia, podríamos decir, de hacer la 

referencias sobre el Siervo de Dios
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referencias sobre el Siervo de Dios

Verdad, que es Cristo, el Evangelio, 
amable; es una evangelizadora que 
llega, no sólo a la mente, sino al 
corazón, produciendo así, efectos 
más permanentes, interiores, 
convictivos.

Realmente se trata de intuiciones 
geniales y muy avanzadas para su 
tiempo. El Padre lleva a la mujer 
a la mayor de sus promociones, 
al considerarla verdadero apóstol, 
agente evangelizador, protagonista 
de la transmisión de la fe, testigo 
de Jesucristo, como lo fueron las 
mujeres que llevaron el anuncio de 
la Resurrección a los Apóstoles…

* * * *

Al margen de toda connotación 
política, D. Vicente fue siempre muy 
sensible a la mentalidad social, que 
había introducido en la Iglesia la 
Encíclica Rerum Novarum, de León 
XIII. Afirmaba: “Una evangelización 
que se quede en la alta cima..., 
en lo alto de los poderes, en lo 
alto de la cultura, no tiene la 
universalidad. Hay que llegar a los 
pobres de cultura, de situación, 
de oficio, de estado, de pobreza 
económica y a esos desamparados, 
esos desvalidos, que no pintan 
nada en el mundo; a esos hay que 
llevar a la evangelización”. Y añade: 
“cuando nuestras palabras lleguen a 
la clase humilde, para elevarla, ésa 
es la promoción: levantarla de un 
nivel moral donde se sumergen en 
corrupción, hacia un nivel moral, 
donde son almas pulcras para Dios. 
Promoción moral, de costumbres, 
de corazón, de voluntad”.

Y cuando redacte las Constituciones 
del Instituto, tendrá buen cuidado 
de dar un puesto relevante al 
apostolado en el ámbito social.

En el pensamiento de D. Vicente, 
el apostolado social no es algo 
añadido a la misión apostólica de 
las Obreras de la Cruz, sino el modo 
concreto de actuarla, pudiendo 
decir que el ideal propuesto por él, 
es global, unificador. No persigue 
sólo un fin espiritual, sino también 
humanizador y social: evangelizar 
a la persona entera, alma y cuerpo. 
Enseñar virtudes cristianas y virtudes 
humanas, salvar el alma y el cuerpo, a 
la persona entera. Algo que conviene 
tener siempre presente.

* * * *

Al fundar las Obreras de la Cruz, el 
Siervo de Dios Vicente Garrido Pastor 
trató, ante todo, de dar una respuesta 
cristiana adecuada al problema de la 
secularización de la sociedad, que es el 
gran problema de la Iglesia del s. XIX, 
del XX y continua siendo en el XXI».

■ De la Conferencia pronunciada por el Dr. Don 
Miguel Navarro Sorní, en el encuentro organizado, el 
25 de Abril 2015, en Valencia, por el Instituto Secular 
Obreras de la Cruz, para celebrar el 75º Aniversario 
de su aprobación como Pía Unión SAC –28 Junio 
1940– y el 50º Aniversario de su aprobación en la 
Archidiócesis de Valencia, como Instituto Secular 
Obreras de la Cruz, de derecho diocesano –21 
Octubre 1965–. Está editada en «Un pasado para 
agradecer… un futuro para recrear», ISOC, Valencia 
2015.

D. Miguel Navarro es Doctor en Historia Eclesiástica 
por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; 
actualmente Catedrático de Historia de la Iglesia en la 
Facultad de Teología de Valencia; Colegial Perpetuo 
del Real Colegio Seminario de Corpus Christi, de 
Valencia.
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Textos de Don Vicente Garrido Pastor

Señor, no pones tu mano salvadora; 
si Tú no orientas nuestra vida, 
¡pereceremos!... (1973)

* * * *

¡Qué grandes nos ha hecho Dios! 
Y si Dios nos puso en la cúspide y 
en lo alto de todas las criaturas, ya 
que son medios para nosotros, ¿por 
qué, a veces, nos empeñamos en 
empequeñecernos y esclavizarnos a 
estas mismas criaturas? El hacer fin 
de nuestra vida lo que solamente 
es un medio para escalar la vida 
eterna, es una locura. 

Andemos con mucho cuidado. 
Ya es el dinero, ya el corazón, ya 
la honra…lo que se convierte en 
fin de nuestros esfuerzos. Es algo 
creado, que no vale la pena, que 
constituye la avaricia del corazón 
del hombre… (1957)

Grande gozo será para nosotros 
saber que en nuestro paso por el 
mundo hemos implantado a Cristo 
en el corazón del hombre. Que lo 
hemos metido muy adentro del 
alma.

El vasto campo del mundo necesita 
ser roturado y en él sembrado la 
semilla de la verdad y del amor a 
Dios.

■ De Sembrad, Valencia 1999.

Estamos pasando una tremenda 
crisis de fe. Quizá se presenta 
muy menguada a los ojos de Dios. 
Nuestra fe entraña un impulso 
de confianza que adjunta a sí 
una seguridad, un impulso de 
abandono a la palabra y al poder 
de Aquel en quien creemos. Tiene 
en sus manos nuestro destino 
terreno y eterno. Por fuerza, 
vivimos metidos en este mundo 
de hoy, mar embravecido. ¿Nos 
arreglaremos sin Dios, sin el 
Maestro, separados u olvidadizos 
de Él?

Nos circundan horas difíciles, 
interior y exteriormente; nos 
zarandean las pruebas; nos tientan 
las infidelidades de tantos; nos 
asustan los tambaleos de los 
fuertes. Hay náufragos y más 
náufragos, envueltos en las olas de 
los vicios.

Y es que no se sosiega el 
alborotado espíritu, ni retorna la 
paz a la conciencia, ni la alegría, 
flor de un corazón limpio, se 
asoma al rostro, ni se otea el 
porvenir con fundamentada 
esperanza, con la sola voz de la 
ciencia, de la mera justicia humana, 
de avances por muy modernos que 
sean, no. Sería un enorme fracaso 
individual y social.

Alleguémonos a Él con honda fe 
y humildad. Y digámosle: si Tú, 
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He pasado momentos de mucha 
angustia, por la salud de mis pa-
dres y especialmente por mi ma-
dre, que sufrió dos caídas muy 
traumáticas. En todos los sufri-
mientos que hemos pasado, he-
mos notado la ayuda de Dios, así 
como la de nuestro Siervo Vicente 
Garrido…

Escribo para agradecer los favo-
res recibidos y hacer constar que 
contamos con la mediación de 
nuestro Siervo y para, de alguna 
manera, propagar esta devoción…

MARGARITA LÓPEZ SÁNCHEZ. 
Santa Pola (Alicante).

En agradecimiento por un favor 
recibido, debido a la intercesión 
del Siervo de Dios, Vicente Garri-
do Pastor, aporto para su Causa 
de Canonización, 200 €.

JOAQUÍN CALVO LERMA. Almu-
safes (Valencia).

Por los muchos favores recibidos 
por mediación del Padre, envío 
para su Proceso de Canonización, 
1.000 €.

ANÓNIMO. Valencia

Por un favor recibido: 170 €.

IRENE PÉREZ BALLESTA.

En acción de gracias por la in-
tercesión del Padre, doy para su 
Causa 450 €.

M.ª CARMEN GIMENO. Museros 
(Valencia).

Agradeciendo un favor recibido, 
entrego para el Proceso del Siervo 
de Dios, 200 €.

AMPARO. Benicalap (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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En acción de gracias, doy 100 €.

UNA HIJA DE COOPERADORES.

Donativos varios: 

De JULIA MANSANET JORGE, 
Tabernes de Valldigna (Valencia): 
100 €. CONCHÍN PONS SAN-
TA MARÍA, Moncada (Valencia): 
200 €. DOLORES CORELL RUIZ, 
Moncada (Valencia): 800 €. ISA-
BEL ÁLVAREZ SANTA CRISTINA, 
San Sebastián: 100 €. VICENTA 
GARCIA, Cooperadora: 40 €. MA-
RÍA ANTONIETTA TRAMECERE, 
Roma (Italia): 50 €. PAQUITA 
VAÑÓ SEMPERE, (Valencia): 50 
€. MARÍA ISABEL ESCRIVÁ: 20 
€. ANTONIO y MARIEN: 40 €. 
FAMILIA DAROQUI: 50 €. FAMI-
LIA TOMÁS, Bugarra (Valencia): 
10 €. PILAR VENDRELL MARTÍ-
NEZ: 300 €. VICENTA GARCÍA 
RUIZ: 100 €. SOLEDAD RODRI-

GUEZ PAREDES: 300 €. AMPARO 
MONTESINOS: 80 €. MANUELA: 
120 €. JULIA RODRIGO BEREN-
GUER, Moncada: 50 €. VICENTA 
GIMENO SANZ, Moncada: 3.000 
€. AURORA PALLARÉS AGUILAR, 
Moncada: 3.000 €.

Donativos anónimos:

Una devota de Carcabuey (Córdo-
ba): 50 €. Dos señoras de Taber-
nes Blanques (Valencia): 10 €. De 
Castalla, (Alicante): 100, 50 y 100 
€. De Alzira (Valencia): 50 € y 200 
€. De Almería: 65 €. De Guada-
suar (Valencia): 50 €. Anónimo: 
50 €. Una devota de Castellón: 
10 €. Obrera de Valladolid: 200 
€. Obrera de Vall de Uxó: 20 €. 
Una devota del Padre: 50 €. Coo-
peradora de Museros: 5 €. Una 
devota del Padre: 20 €. Anónimo: 
300 €. Anónimo: 50 €. Una Obre-
ra: 100 €. 

Favores recibidos y donativos para el proceso

Continuemos mirando al cielo, pidiendo que pronto y
para mayor gloria de Dios, sea aprobado el PRESUNTO 
MILAGRO del Siervo de Dios, Vicente Garrido Pastor, 

presentado en la Congregación para las Causas de los Santos, 
para su estudio.
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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.


