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vicente garrido pastor

Sacerdote Diocesano · Fundador del Instituto Secular
de las Obreras de la Cruz (1896~1975)

Lo que dijo el Venerable Vicente Garrido Pastor
Los que tuvimos la suerte de
conocer y tratar al ya venerable
Vicente Garrido, quedábamos
siempre sorprendidos por un
contraste muy llamativo. Su
apariencia física, su tono de voz,
la dulzura de su trato, parecían
mostrarnos a un hombre más
bien tímido y apocado. Pero,
en cuanto comenzábamos a
escuchar su enseñanza y sus
juicios y, sobre todo, a conocer
las dificultades de su vida y de
las empresas que acometía, nos
veíamos obligados a cambiar de
opinión: nos encontrábamos ante
un espíritu valiente e incluso
audaz. Conservamos de él unas
afirmaciones sobre la virtud de
la fortaleza, que, sin pretenderlo,
equivalen a un retrato espiritual
de su autor: El alma que tiene la
virtud de la fortaleza, en medio
de las mayores tempestades
o pruebas, la veréis siempre
serena, equilibrada, confiada;
no se deja amedrentar por
la sombra del temor; ante
el mal, espera el bien, eleva
su corazón a Dios; ante las
tinieblas o nubes que sombrean
su vida, tiene la seguridad de
que saldrá el sol. Permanece
siempre en su sitio. Esa virtud
es hija de una convicción, de
una voluntad tenaz, de un
sobreponernos a todas las
cosas que puedan intentar
desviarnos de nuestro cauce.
Pero esta fortaleza no es para él
una mera cualidad natural o algo
que se pueda obtener sólo con
nuestro esfuerzo; su origen viene
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de arriba. El alma de Dios tiene
una fuerza que la sostiene: un
espíritu de fe, de confianza,
de oración. Las almas de Dios
no se acobardan nunca…
Contra nosotros nadie puede,
porque nos cobija el manto
de una Virgen y nos fortalece
y nos sostiene la mirada
y el amor de un Cristo.
Será esa fortaleza que nace de
la unión con Cristo la que lleve
a Garrido a la aventura de crear
una nueva forma de consagración
femenina centrada en la misión
apostólica. Varios centenares
de chicas, muchas de las cuales
no habían salido nunca de sus
pueblos de origen, descubren
otra forma de ser cristianas y
empiezan a ser enviadas en
misión a distintos sitios de
España, de Italia, de Holanda, de
Latinoamérica… Naturalmente,
el Fundador, desde el principio,
les dirá que esta empresa es para
valientes: No tengáis miedo a
contagiaros, si hay fortaleza
interior en vosotras. Que el
mundo no os pueda. Y con ese
espíritu fuerte, no raquítico,
sino de vigor, que sabe resistir
y al mismo tiempo empujar, no
tengáis miedo. La Obrera ha
de ser de espíritu fuerte, no
se ha de arredrar ante nada.
La historia del Instituto Obreras
de la Cruz es una historia de
heroicidades: cada Obrera es
una heroicidad que encuentra
su expresión adecuada en
estas palabras del Venerable:
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“La fortaleza nos hace
despreciar, es decir, vencer,
aquellas dificultades que las
criaturas nos ponen; vencer
las contrariedades que el
mundo nos ofrece, saltando
por encima de todas ellas. Por
la fortaleza, nuestro espíritu
nunca se acobarda. Según sea
la montaña, así el salto. Esta
virtud nos hace grandes, nos

da ánimo... Por esta virtud de
la fortaleza llegó Jesucristo
al grande sacrificio de su
vida. La Obrera necesita estar
escudada con esta virtud: le
es necesaria para practicar
los actos heroicos. No os
ahoguéis nunca. Tened un
espíritu fuerte, grande; para
eso está la gracia de Dios”.
■ MIGUEL PAYÁ ANDRÉS

•••
El siervo de Dios vicente garrido pastor

En L'OSSERVATORE ROMANO del 17 de Junio de 2016, se publicaba:

“Congregación para las causas de los santos. Promulgación de
decretos […].
El martes 14 de Junio el Papa Francisco recibió en audiencia
privada al cardenal Angelo Amato, S.D.B., prefecto de la Congregación para las causas de los santos. Durante la audiencia, el Pontífice autorizó a la Congregación a promulgar los siguientes decretos:
[…]
— las virtudes heroicas del siervo de Dios VICENTE GARRIDO
PASTOR, sacerdote diocesano y fundador del Instituto Secular
de las Obreras de la Cruz; nació el 12 de Noviembre de 1896 y
murió el 16 de abril de 1975; […].”
¡La Iglesia lo ha declarado VENERABLE!
La Postuladora de la Causa, Dra. Silvia Correale, retiró de la Congregación el citado DECRETO y lo envió al Instituto.
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Con profunda alegría exclamamos:
Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Y le pedimos que nuestras
vidas sean siempre una fiel respuesta a sus proyectos salvíficos.
El Instituto ha celebrado en los diversos países, ciudades, pueblos, etc.
y en los variados lugares donde residen o desenvuelven sus actividades
sus miembros, con distintos actos, este feliz acontecimiento.
A continuación ofrecemos la traducción española del DECRETO:

CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS · VALENTINA

De la beatificación y canonización
del Siervo de Dios, Vicente Garrido Pastor
«Yo tengo la obligación de distribuir el pan de la
Palabra de Dios del mejor modo posible, si no lo
hiciera fallaría ante Dios y ante los hombres».

E

stas palabras, escritas por el Siervo de Dios Vicente Garrido
Pastor en el año 1939, ilustran bien su perfil espiritual: porque
la proclamación de la Palabra, con los labios, con el corazón y con
la vida, fue el principal sentido de su camino.
El Siervo de Dios nació en la población de Benaguacil, cerca de
Valencia en España, el 12 de noviembre del año 1896, de una familia
con abundantes bienes de fortuna. Desde la niñez recibió una buena
educación humana y cristiana y ya desde la infancia se sentía atraído
por la vida sacerdotal. Por eso ingresó en el Seminario Valentino en
el año 1909 y continuó los estudios hasta la ordenación presbiteral,
que tuvo lugar el día 12 de junio del año 1921.
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Desempeñó los primeros oficios ministeriales en algunas parroquias de la Archidiócesis; después fue nombrado superior del
Colegio Mayor de San Juan de Ribera en la población de Burjasot.
En la misma época consiguió el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia Valentina. El Siervo de Dios se dedicó con gran
celo al ministerio de la Reconciliación y a la dirección espiritual.
En este oficio conoció a algunas seglares, que realizaban muy bien
la obra de educación de mujeres jóvenes; fue también confesor
extraordinario de algunos institutos religiosos y consiliario de una
asociación dedicada al apostolado femenino.
En este ámbito, el Siervo de Dios se dio cuenta de que el desarrollo y maduración de las mujeres solo se podía lograr través
de una educación humana y religiosa de las mismas: por eso creó
bibliotecas ambulantes y círculos de estudio. Con el mismo propósito favoreció la creación en la diócesis de la Juventud Femenina de
Acción Católica, y el celo de Don Vicente se extendía con generosidad infatigable en muchas otras obras pastorales, es decir, en la
educación, en la predicación y en la animación cultural y espiritual.
En el año 1936, al estallar la guerra civil que ensangrentaría
a España, el Siervo de Dios, aun percibiendo los signos de una
terrible intolerancia religiosa, continuó su actividad pastoral, aunque casi clandestinamente, preocupándose de los discriminados y
perseguidos.
Después de la guerra, se esforzó con su enorme celo por reconstruir el tejido social, favoreciendo el resurgimiento de la vida
social a todos los niveles. Reemprendió la actividad educadora e
incrementó su labor tenaz para lograr el crecimiento de la participación de los laicos. En el año 1940, un grupo de mujeres formadas
por él en los años precedentes constituyeron el Instituto Secular de
las Obreras de la Cruz, para animar evangélicamente desde dentro
las realidades seculares: también en esto el Siervo de Dios entendió bien los signos de los tiempos y fue humanísimo precursor de
muchas cosas que después enseñaría el Concilio Vaticano II.

Venerable

Don Vicente Garrido Pastor fue un hombre religiosísimo. Esta
orientación fundamental, recibida en la familia, le animó y sostuvo
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en todo el trascurso de su vida. Poner en práctica la voluntad de
Dios y seguir el camino trazado por Cristo fue el propósito que
siempre persiguió con fidelidad, desde las primeras ocupaciones
en la infancia y la adolescencia, hasta su ministerio sacerdotal,
cumplido con extraordinario vigor.
Su celo pastoral se fundamentaba en el amor a Dios y a su
pueblo, y tuvo como modelo constante a Cristo Buen Pastor. Manifestó una disposición singular para la predicación y fue fiel a
ella para que el Evangelio se anunciara de todas las maneras posibles. Se dedicó con una disponibilidad incesante a administrar
el sacramento de la Reconciliación. Fue un auténtico cantor de
la presencia real de Jesús en la Eucaristía y un devoto filial de la
Virgen María.
Cuidó con mucha diligencia la pastoral de las vocaciones al
ministerio: de hecho fueron muchos los sacerdotes educados por
él. Se sentía muy cercano a los pobres y a los enfermos y veía en
ellos la imagen de Cristo doliente. En el desarrollo cotidiano de su
acción pastoral, las puertas de su casa estaban siempre abiertas a
todos, pobres y ricos, sabios e ignorantes, que unánimemente reconocieron en él a un amigo, a un maestro y a un padre.
El Siervo de Dios murió el 16 de abril de 1975 en Moncada,
cerca de Valencia.
Por su fama de santidad, desde el 12 de junio de 1990 hasta el
14 de septiembre de 1999, se celebró en la Curia eclesiástica Valentina la Inquisitio (Investigación) Diocesana, cuya validez jurídica
fue aprobada por esta Congregación para las Causas de los Santos
por decreto del 20 de octubre del 2000. Preparada la Positio, se
discutió, según las normas, si el Siervo de Dios había ejercitado
las virtudes en grado heroico. Como el resultado fue positivo, el
día 14 de octubre del año 2014 tuvo lugar el Congreso Peculiar de
Consultores y Teólogos. Los Padres Cardenales y Obispos, en la
Sesión Ordinaria del 7 de Junio del 2016, presidida por mí, Card.
Angelo Amato, reconocieron que el Siervo de Dios había ejercitado
en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y anexas.
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Finalmente, habiendo informado de todo esto con exactitud
al Sumo Pontífice Francisco por medio del infrafirmado Cardenal
Prefecto, Su Santidad, al recibir los votos de la Congregación para
las Causas de los Santos y darlos por válidos, ha declarado en el
día de hoy: Que consta de las virtudes teologales de Fe, Esperanza
y Caridad tanto hacia Dios como hacia el prójimo, y de las cardinales de Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza, y de las anexas a
ellas, en grado heroico, del Siervo de Dios Vicente Garrido Pastor,
Sacerdote Diocesano y Fundador del Instituto Secular de las Obreras de la Cruz, en el caso y para el efecto del que se trata.
Y el Sumo Pontífice mandó hacer de derecho público este
decreto e incluirlo en las actas de la Congregación para las Causas
de los Santos.
DADO EN ROMA,
EL DÍA 14 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DEL SEÑOR 2016

■
■

Angelo Card. Amato, S.D.B., Prefecto
Marcello Bartolucci, Arz. tit. Mevaniense, Secretario

El Instituto manifiesta su agradecimiento a cuantas personas han hecho
posible la tramitación de esta parte del Proceso de Canonización de nuestro Fundador.
En tus manos, Virgen Santa, dejamos la pronta declaración de BEATO.

•••
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Textos

de Don Vicente Garrido Pastor

Párrafos de cartas del Venerable Fundador
de las Obreras de la Cruz, a las misioneras
en Bolivia, en varias fechas.
“Nuestros ruegos, especialmente
los míos, no faltan. Tened
ánimo y no desmayéis nunca,
aunque la misión sea difícil
y dura, por eso se llama
misión; ni las mayores cosas os
espanten. El hombre no puede
producir más que abrojos,
como la tierra, mientras no se
la rotura, trabaja y cultiva. A
eso habéis ido y la satisfacción
principal la da el Señor con el
gozo de haber cumplido una
misión tan excelsa de caridad,
a favor de los hermanos
que ignoran a Cristo.
Y con caridad y amor de Dios,
aunque sea poco a poco, se va
consiguiendo la conversión de
las almas. Estáis sembrando y
ya bien pronto cogéis fruto.
Pero no olvidéis que no todo
lo que se siembra germina
en fruto. El labrador siembra
mucho y cuántas veces coge
muy poco. No por eso deja de
sembrar nuevamente. Dios es,
como dice San Pablo, el que
da el incremento; nosotros
sólo aplicamos el trabajo.
Dad a Dios sin medida,
que Él, sin medida, os dará.
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Las oraciones, desde aquí, las
tenéis incesantes y a montones.
Repetid lo de San Pablo: si Dios
conmigo, ¿quién contra mí?…
****

Es verdad que las cruces pasan,
el cielo, no; pero por las cruces
hemos de subir al cielo.
El cúmulo de cosas que me
rodean y acosan, parece un
oleaje de mar alborotado y
como un náufrago, lucho por
salir a flote y solucionar cuanto
pueda. En medio de todo esto,
a las misioneras os llevo en mi
memoria y en mi corazón.
Sólo Dios conoce sus planes
secretos sobre las almas. Los
elogios a vosotras, yo los tomo
como míos, como vuestras
penalidades. Así es la unión
de ideal y de corazón que nos
traba con Cristo: su amor.
Con dinero se compran las
cosas materiales; con sacrificio
y oración-acción, se adquieren
a alto precio los valores
espirituales: santidad, virtud,
almas, a las cuales, pensad,
se aplicarán los méritos de la
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Redención –sangre y dolores
del Señor–, por vuestro
esforzado trabajo apostólico,
de verdadera vanguardia…

personas, ni las circunstancias,
ni los contratiempos, lo
deformen. Luchad por
Cristo, hasta el final…

Hay peligro y no pequeño,
de perderlo todo, u olvidar la
finalidad que guió los pasos
de la misionera o misionero,
si olvida, o descuida, o
desvaloriza, la vida interior.

****

****

… Vosotras, con vuestros
sacrificios, hondos y grandes,
roturáis esos duros terrenos,
donde tanto cuesta sembrar
y hacer penetrar la simiente
sobrenatural de Dios.
Vuestras noticias siempre me
son de gran gozo. Vivo, aunque
lejos, unido a vosotras…
En medio de mis grandes y
continuas preocupaciones,
también el Señor nos da a
sentir alegrías y ánimos. La
vida es así: una lucha continua
que, partiendo de nosotros,
pasa por el mundo y tiene su
remate glorioso en Dios. Para
Él vivimos; a Él amamos y en
Él están puestos todos nuestros
ensueños. Nos movemos en
plan sobrenatural. Y desde este
plan, hemos de ver las cosas,
juzgarlas y comprenderlas.
¡Son tan distintos los planes
de Dios a los nuestros!
... Conservad vuestro espíritu
de Obrera, siempre. Que ni las
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Llena de buenos ánimos
volviste a visitar las tierras
españolas y, con esos santos
ánimos tornaste, para
seguir tu vocación misional,
trabajando por la gloria de
Dios, en ese hermoso y vasto
campo de apostolado.
Que los conserves siempre,
de modo que las dificultades
y sacrificios que, ya dentro, ya
fuera, puedas encontrar, no
te afecten. Precisamente en
estos vencimientos es donde
se prueba la fortaleza del
espíritu y la virtud vivida…
La sencillez de esas gentes
te señala el camino de una
sencillez en tu vida interior y
en tu acción externa. Felices
los que aciertan a tratar con
sencillez a los que son sencillos.
No serán buenos, quizá, pero
son sencillos y sinceros.
Y el Señor atiende
siempre con complacencia
a las almas humildes
y sencillas…”

■ De Palabras al Corazón, Valencia 2004.
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Favores recibidos y donativos para el proceso

Personas agradecidas a los favores recibidos por intercesión del Venerable
Vicente Garrido Pastor, deseosas de contribuir a los gastos de su Causa de
Canonización, nos envían donativos voluntarios.
Acusamos recibos de ellos y, según su deseo, los hacemos constar de forma
anónima con su nombre, o solamente con sus iniciales.
• Pedí al Venerable Vicente Garrido Pastor que ayudara a mi hijo
a superar sus problemas de salud
y, gracias a Dios, va mejor.
Una madre agradecida.
• Me encomendé al Venerable
Vicente Garrido para que intercediera por mí, ante Nuestro Señor,
ya que me encontraba bastante
mal y, actualmente, estoy bastante bien. Le estoy muy agradecida
y le ruego que no deje nunca de
ayudarme.
Una devota.
• Acudo a vosotras, Obreras
de la Cruz, para que por mediación del Padre, Dios le otorgue
a mi madre, que está sufriendo
mucho, la salud del cuerpo y la
paz en el alma, que tanto necesita. Seguro que nos oye y ayuda.
Margarita López Sánchez, ALMANSA (Albacete).
• En acción de gracias por la
intercesión del Padre, a Dios,
ante una enfermedad grave: 50 €.
Anónimo.
• Por favores recibidos: 50 €.
J.M., ALBAIDA (Valencia).
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• En acción de gracias por
varios favores recibidos: 1.000 €.
Familia devota.
• En acción de gracias: 200 €.
Teresa Albert, (Valencia)
• Por acción de gracias: 20 €.
Familia Tormos, BUGARRA (Valencia).
• En acción de gracias: 40 €.
Familia de Carmen, BUGARRA
(Valencia).
• En acción de gracias: 20 €.
Anónimo, BUGARRA (Valencia).
• Implorando la ayuda espiritual del Venerable: 20 €.
Anónimo.
• En acción de gracias: 100 €.
Amparo Chafer, ALTEA (Alicante).
• Para la Causa del Venerable
Vicente Garrido: 50 €.
De PILES, (Valencia).
• Por encontrar trabajo, por
la intercesión del Padre Vicente
Garrido: 300 €.
Anónimo.
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Favores recibidos y donativos para el proceso

• Por todos los favores recibidos y por mi devoción al Venerable Vicente Garrido: 600 €.
Anónimo.
• En gratitud al Padre Vicente,
por todos los favores recibidos:
150 €.
Anónimo, PAIPORTA (Valencia).
• En agradecimiento por todos
los favores recibidos: 50 €.
Sotera, ALCOBA DE LOS MONTES.
• En agradecimiento por los
favores recibidos: 150 €.
Famila Furio-Rubio.
• En agradecimiento: 20 €.
Anónimo, SAN PEDRO (Albacete).
• En agradecimiento favores
recibidos: 200 €.
M.M., ALZIRA (Valencia).
• En agradecimiento: 40 €.
Anónimo.
• Por favores recibidos: 50 €.
J.M., ALBAIDA (Valencia).
• Agradecimiento a Dios por
la declaración como Venerable a
Vicente Garrido: 6.000 €.
Anónimo.
• Agradecimiento por favores
recibidos: 4.000 €.
Anónimo, P.
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• Agradecimiento por favores
recibidos: 3.000 €.
Anónimo, J.C.
• Por favor recibido del Padre:
70 €.
Mari Carmen.
• En agradecimiento: 500 €.
Carmen Llopis, MUSEROS (Valencia).
••

Donativos varios:
Julia Rodrigo Berenguer, Moncada (Valencia): 50 €; Consuelo
López Marí, Almàssera (Valencia): 70 €; Boxtel (Holanda):
100 €; Esther Montero, Mislata
(Valencia): 250 €; Maruja, Orihuela (Alicante): 50 €; P.Y., cooperador: 50 €; Dolores Corell,
Moncada (Valencia): 1.300 €;
Rafaela, Castellón: 10 €; Lola
Alcaide: 5 €; Familia Daroqui
Vivó: 50 €; Famila González
García, Salamanca: 20 €; Pompilio Pascual, Rafelbunyol: 50 €;
Juan Sanchís, Piles (Valencia):
10 €; 50 €; una Obrera: 100 €;
50 €; 1.000 €; 50 €; 50 €, de
Roma; 1.000 €, de Jávea (Alicante); 200 €, de Bunyol (Valencia);
100 €, de Castalla (Alicante);
50 €, de Piles (Valencia); 300 €,
de Onteniente (Valencia); 500 €;
50 €, de Albalat dels Tarongers
(Valencia).
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Para cualquier información o
comunicación de favores recibidos
por su intercesión, puede dirigirse a:
■ I. S. Obreras de la Cruz,
C/ Pintor Vilar, 11, 6.º
46010 Valencia
Tel. 96 362 03 62

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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