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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
Las Constituciones de las Obreras
de la Cruz afirman que “el principal
deber de las Obreras de la Cruz para
con el Instituto y para con los otros
miembros es el de una gran caridad,
según el lema del Instituto: Charitas
Christi urget nos (2Cor 5,14)”. Y,
como suprema referencia de esta
caridad, aduce el himno paulino
de 1Cor 13,4-7 (Cons. 19). Esta
determinación responde a una idea
central del proyecto de su Fundador,
el Venerable Vicente Garrido, que
desarrolla frecuentemente en muchos
de sus escritos. Y lo hace refiriéndola
a dos niveles distintos: al conjunto del
Instituto y al marco de los distintos
“Cenáculos”.
El Instituto, a imitación del Cuerpo
Místico de Cristo, se articula
orgánicamente por miembros que
se hallan en diversas situaciones
(cf. Cons 13), pero que deben estar
unidos por un espíritu fraternal que
convierte la Obra en una verdadera
familia. Dice el Fundador: Hay que
vivir dentro de vosotras ese amor
hacia vosotras mismas. Y lo que
una haría en su casa para con
sus padres, sus hermanos y sus
seres queridos, más todavía lo
debe hacer aquí. Porque entre
las Obreras hay un vínculo que
es más elevado que el de la carne
y la sangre: es el vínculo de
Jesucristo, el vínculo del amor
de Dios… Vivid, pues, unidas por
este vínculo; amaos las unas a
las otras. Pero este amor que sea
así: generoso, desprendido, que
evita el mal, que hace el bien, que
se sacrifica, que busca el bien de
las demás. Son muchas las veces en
las que Vicente Garrido insiste en ese
espíritu de familia, en textos siempre
cargados de emoción. Solo podemos
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citar alguno: Compenetración,
unión, intimidad de corazón y
de vida entre vosotras, para que
aun con los distintos caracteres
y temperamentos que todos
tenemos, haya una unión de
vitalidad, de fecundidad, de
trabajo, de entendimiento,
de comprensión; como la hay
en un árbol, a pesar de que
hay muchísimas ramas y son
distintas. Y todas unidas al
tronco, viven la misma savia y
todas producen el mismo fruto.
Pero la caridad fraterna encuentra un
marco más cercano y privilegiado en
ese gran invento de Vicente Garrido
que es el “Cenáculo”, verdadera
célula viva del Instituto. En primer
lugar, nuestras Casas-Cenáculos
son el pequeño desierto donde
la Obrera se prepara, donde
vive y siente la influencia de su
santificación y del apostolado.
Pero, para Garrido, el Cenáculo es,
ante todo, un hogar: El Cenáculo
es un lugar en donde debe
vivirse ese ambiente de paz,
de intimidad, de amor, de
confianza… El Cenáculo ha de
ser una prolongación de la vida
de Nazaret, por la paz, por la
caridad, por el respeto mutuo,
por la igualdad de trato; hogar
en que, viviendo juntas, cada
una vive su vida, como planta
que crece hacia el cielo. Y volverá
a insistir con vehemencia: Nunca
perdáis en los Cenáculos el
carácter familiar, nunca. Que sea
una prolongación de la casa que
se dejó por el Señor… Que el
Cenáculo sea un verdadero hogar.
El Cenáculo es también para él,
templo o capilla, lugar de encuentro
personal y comunitario con Dios,
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que se lanza al sacrificio, la que
se lo deja todo para el Señor.
Podemos terminar este recuerdo
con unas palabras cordiales y
emocionantes del Venerable: Amaos,
Obreras, recíprocamente unas
a otras, como habéis visto que
Jesús os ha amado, y como yo…
os he amado. Que vuestro amor
de sacrificio os una siempre.

lugar donde se converse de Dios y
con Dios, gran capilla en donde
los corazones de las Obreras no
lleven otra preocupación ni otro
amor que el amor de Dios. Y, por
último, el Cenáculo es escuela
de formación espiritual y de
reclutamiento apostólico… Que
se conserve en los Cenáculos
el espíritu de Obreras. Que se
formen en lo que es la Obrera: la

■ D. MIGUEL PAYÁ ANDRÉS

referencias sobre el Siervo de Dios
Reproducimos algunas de las
adhesiones recibidas con motivo
del ACTO DE APERTURA DEL
PROCESO DE CANONIZACIÓN
DEL PADRE, 12 de Junio de 1990.
■ Boletín de Información, Obreras de
la Cruz, 1987-1990.

****
“Con gran alegría recibí la noticia
de la apertura del Proceso de
Canonización de D. Vicente Garrido
Pastor. Las fechas me impidieron el
poder asistir. Bien lo he sentido, pues
hace tiempo esperaba este momento.
Desde que conocí la figura del Padre,
me di cuenta de su gran espíritu
apostólico y de sus grandes virtudes.
En mis repetidos contactos con las
Obreras y con los Cooperadores,
tanto en ejercicios como en retiros y
en la lectura de alguna de sus obras,
he profundizado en su doctrina
y en su conocimiento, sacando la
conclusión de que el Padre fue un
santo sacerdote, un santo canónigo
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y un gran fundador. El espíritu que
supo infundir en el Instituto está
patente en el testimonio que dan sus
Hijas. Un Instituto Secular que se
mantiene pujante y que ha superado
con creces las crisis postconciliares, es
un gran testimonio de la santidad de su
Fundador. Unos seglares que viven su
cristianismo y su compromiso cristiano
como Cooperadores, son también un
exponente de la reciedumbre espiritual
de quien lo fundó.
El Padre fue un sacerdote que vivió
su sacerdocio plenamente, que pasó
muchas horas de confesionario,
cumpliendo como buen Canónigo
Penitenciario, dejando su ejemplo para
que le imitemos, con la humildad de
las violetas, pero cuyo perfume se deja
sentir en su Instituto y en sus escritos,
incluso en sus composiciones musicales
que rezuman melodías de ángeles.
Puedo decirle que varias veces he dicho
a las Obreras y a los Cooperadores, que
era necesario introducir la Causa de
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referencias sobre el Siervo de Dios
Beatificación del Padre, antes de que
pasara la generación que le conoció.
Ahora ya llegó el día. Bendito sea Dios
y Santa María, Madre Dolorosa, a la
que tanto amó nuestro Padre.
Reciba mi cordial enhorabuena,
extensiva a todo el Instituto. Quiera
Dios que pronto veamos en los altares
al santo Fundador, para ejemplo de
todos. Para vosotras como Padre
y para nosotros los sacerdotes y
canónigos, como un hermano. Y para
gloria de Dios y de la Santa Iglesia.
Sinceramente me uno a vuestro gozo.
¡Aleluya!”.
■ D. ANTONIO CABRERA, CANÓNIGO DE
TOLEDO

****
D. VICENTE GARRIDO SIGUE
CAMINANDO
“La mejor lección de Moral, la
ha dejado escrita con su vida de
sacerdote de Jesucristo. Somos
muchos los que recibimos los
principios de Moral en sus clases del
Seminario. Con su voz tenue, nos
presentaba los temas, como queriendo
entrar en el campo de la conciencia,
de puntillas, sin hacer alarde de nada
y sin concesiones fáciles. Sí, es noticia,
nuestro D. Vicente Garrido.
Seguramente se sonrojará, allá en el
cielo, porque fue siempre un hombre
poco dado al bullicio, al tumulto o
a la aclamación. La distancia, bien
medida, siempre era norma de vida,
pero acercaba el alma y el espíritu a la
verdad de Dios, sin trabas ni pantallas.
Fue un hombre justamente callado, sin
una palabra de más, pero tampoco de
menos.
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Yo le recuerdo en el silencio del
Patriarca, como hombre bueno, que
esperaba siempre poder dar un consejo
o una absolución, o las dos cosas a la
vez. De rodillas, ante el Sagrario, sin
cansarse, sin moverse. Para mis años
jóvenes, era un ideal inalcanzable. Luego,
me he dado cuenta de que el camino de
cada uno tiene un trecho común a todos,
pero la recta final, la que define a la
persona, es única e irrepetible.
Su camino queda en la Iglesia como
signo del poder de Dios y la libertad del
hombre.
En el Colegio del Patriarca se contaban
cosas de todos los que habían pasado
por allí. Anécdotas curiosas, que,
situadas en el contexto histórico, tenían
algo de especial. De él, siempre se
contaba su oración quieta, silenciosa,
de rodillas horas y horas. Los jóvenes
de la década de los 50, quedaban
impresionados e intentábamos hacer
compaginar su vida espiritual con las
clases que nos daba de Moral.
Creo que el Clero Valentino tiene
motivos para celebrar el acontecimiento.
No queda lejos de nosotros la
posibilidad de la perfección. No, no
es una utopía la llamada ni el camino
abierto por Jesucristo. Es posible su
proyecto. Él, D. Vicente, lo intentó y hoy
parece que podemos decir que no se
equivocó. La palabra la tiene la Iglesia.
Mientras tanto, su vida se alarga, como
una luz, hasta nosotros, en tantas y
tantas mujeres entregadas a seguir al
Señor en el carisma concreto de Obreras
de la Cruz. Dos palabras que lo dicen
todo, trabajo y entrega, con el respaldo
de la Resurrección”.
■ J. MINGUET

Tú eres noticia, 17-06-1990

•••
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Textos

de Don Vicente Garrido Pastor

Nuestra sociedad, o perece abrasada
por el fuego destructor del mal,
o se salva purificada por el fuego
sobrenatural del amor a Jesucristo;
o se consume por la fuerza
devastadora de la corrupción moral,
o revive por la fuerza constructiva
y salvadora de un espíritu
sobrenatural; o se descompone
por la acción desintegrante de un
individualismo egoísta, o se une y
afianza con el empuje de la divina
caridad de Jesucristo.
Y su verdad y amor los hemos
de infundir en las distintas capas
sociales, no sólo con palabras, aun
muy llenas de ciencia, sino con
la potente irradiación de nuestras
obras, pues si la acertada palabra
vale, todo su valor, por alto que sea,
queda reducido a flotar en el aire,
como tañido de campana, cuando
le falta el complemento de las obras
buenas.

****
No queramos perecer en moldes
antiguos de vida tranquila, ajena
a los dramas dolorosos que se
presentan en la sociedad y hacen
gemir a nuestros hermanos los
hombres. Amplitud de pensamiento,
para extender nuestra acción
apostólica adonde haya algo que
salvar; amplitud de pensamiento,
para no excluir cualquier estrategia
útil en el apostolado, para inventar
recursos que aumenten nuestra
potencialidad activa; amplitud de
pensamiento, para que no se ahogue
el espíritu.
****
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Nuestra siembra de Cristo hágase
de modo que no quede rozando la
conciencia, sino que quede metida en
el íntimo de ésta. Que la penetre y le
obligue a pensar con seria reflexión.
Depositar la verdad en la conciencia,
no descuidando el cultivo que la haga
germinar en una convicción. Ella
traerá, como consecuencia, hermosas
resoluciones. Para la realización de
éstas, será preciso que el apostolado
se dirija a la voluntad, le ayude, le
preste energías, actúe sobre ella, la
mueva con fuerza, la empuje, hasta
lograr que salte de su inercia e
indeterminación y convierta en obras
sus resoluciones.

****
Nos precisa el conocimiento
verdadero de que tenemos obligación
de entrar en la palestra y desplegar
nuestros recursos naturales y
sobrenaturales en la defensa de
Cristo; de oponer todas nuestras
fuerzas a la corriente impetuosa
de tanta maldad, para cortar su
avance; de ambientar el mundo
de sobrenaturalismo cristiano;
de difundir la paz de Cristo por
dondequiera que nuestra vida deje
su huella. Y ésta es la voluntad de
Dios…, la cual no se da por cumplida
con solos deseos, disquisiciones,
reuniones, disputas, mientras que en
el campo crece la mala hierba y no
hay mano que la arranque.
Sembrar el bien por doquiera;
animar a los buenos; cortar el vuelo
de reto de los malos…
■ De su libro Formación Moral y Acción de
Apostolado. Valencia 1994.
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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.
En acción de gracias: 50 €. Amparo
Cháfer, ALTEA (Alicante).
Donativo: 20 €. Familia González
García, SALAMANCA.
Donativo: 50 €. Pompilio Pedro Pascual, RAFELBUÑOL (Valencia).
Donativo: 100 €. Juan Sanchis, PILES (Valencia).
Para la causa del Venerable Vicente
Garrido: 50 €. De PILES (Valencia).
Implorando al Venerable ayuda espiritual: 20 €. Anónimo, VALENCIA.
Para la Causa del Venerable: 300 €.
Anónimo, ONTENIENTE (Valencia).
Para la Causa del Venerable: 50 €.
Anónimo, CASTALLA (Alicante).
Donativo: 500 €. J.C.
Por encontrar trabajo, debido a la intercesión del P. Vicente Garrido: 300
€. Anónimo.
Por todos los favores recibidos y por
mi devoción al Venerable Vicente Garrido: 600 €. Anónimo.
En gratitud al Padre Vicente por todos los favores: 100 €. Anónimo,
PAIPORTA (Valencia).
En agradecimiento por los favores recibidos: 150 €. Familia Furió-Rubio.
En agradecimiento por favores recibidos: 10 €. Sotera de Alcoba de los
Montes.
En agradecimiento favores recibidos:
200 €. M.M., ALZIRA (Valencia).
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En agradecimiento por favores recibidos: 20 €. Anónimo, SAN PEDRO
(Albacete).
En agradecimiento por favores recibidos y por mi devoción al Venerable
D. Vicente Garrido: 500 €. Anónimo.
En agradecimiento: 40 €. Anónimo.
En agradecimiento: 500 €. Carmen
Llopis, CASTELLÓN.
En agradecimiento de los favores recibidos: 50 €. Anónimo, ALBALAT
DELS TARONGER (Valencia).
En agradecimiento de los favores recibidos: 50 €. Anónimo, CASTALLA
(Alicante).
En acción de gracias, para el Proceso
del Fundador: 100 €. Mª Carmen Gimeno, MUSEROS (Valencia).
En acción de gracias, por un favor
recibido: 20 €. Anónimo, ALBAIDA
(Valencia).
En acción de gracias por los favores
recibidos: 50 €. Pilar Y.V., VALENCIA.
En acción de gracias por un favor recibido: 50 €. Anónimo, CASTALLA
(Alicante).
En agradecimiento por los favores recibidos -ingreso Cooperadora-: 100
€. MG.
Al encomendarse al Venerable Vicente Garrido un familiar, después
de mucho tiempo, encontró trabajo:
200 €. M.C., Valencia.
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Favores recibidos y donativos para el proceso

En acción de gracias por los favores
recibidos: 25 €. Esther Montero,
MISLATA (Valencia).
En memoria del Venerable y en recuerdo y adhesión a su Obra: 100
€. Eugenio García Amor, presbítero,
cooperador.
En acción de gracias por un favor: 60
€. Leonor Peña.
Gracias a D. Vicente por la resolución
de un problema grave de mi hijo: 20
€. S.P.A., NÁQUERA (Valencia).
En acción de gracias: 40 €. Obrera,
FUENTE ENCARROZ (Valencia).
En agradecimiento por los favores recibidos: 100 €. Dos Obreras, JÁVEA
(Alicante).
En agradecimiento por los favores recibidos: 100 €. Anónimo, CASTALLA
(Alicante).
En acción de gracias por los favores
alcanzados: 100 €. José Vila Gimeno.
En agradecimiento por un favor recibido: 100 €. Anónimo.
En acción de gracias: 10 €. Anónimo,
BURGOS.
Por la concesión de un favor recibido: 50 €. Feligresa parroquia de El
Pilar, VALENCIA.
En acción de gracias: 300 €. Dolores
Corell, MONCADA (Valencia).
Por varios favores recibidos: 30 €.
P.N., VALENCIA.
En acción de gracias: 50 €. Anónimo,
MONCADA (Valencia).
En acción de gracias, para la Causa
del Venerable: 50 €. Anónimo, ONTENIENTE (Valencia).
En agradecimiento por los favores
recibidos: 60 €. Familia Furió-Rubio.
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En acción de gracias por un favor recibido: 200 €. Anónimo.
Por los favores recibidos: 50 €. Virtudes León, MASAMAGRELL (Valencia).
En acción de gracias: 40 €. Anónimo,
Residencia Itamar, VALENCIA.
Por la concesión de un favor recibido: 10 €. Anónimo, VALENCIA.
En agradecimiento por los favores recibidos: 100 €. Anónimo, CASTALLA
(Alicante).
En acción de gracias: 100 €. Teresa
Albert, VALENCIA.
Para la causa del Venerable: 10 €.
Rafaela, CASTELLÓN.
En agradecimiento a Dios por la declaración como Venerable de Vicente
Garrido: 6.000 €. Anónimo.
En agradecimiento por favores recibidos: 4.000 €. P.
En agradecimiento por favores recibidos: 3.000 €. J.C.
En agradecimiento por favores: 2.500
€. Anónimo.
Para el proceso de Canonización del
Fundador: 3.000 €. Anónimo.
En agradecimiento a Dios por la declaración como Venerable de Vicente
Garrido: 2.500 €. Anónimo.
Para el Proceso de Canonización:
3.000 €. C.C.
En agradecimiento a Dios por la declaración como Venerable de Vicente
Garrido: 3.000 €. Anónimo.
En agradecimiento por favores recibidos: 5.000 €. J. C.
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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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