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La espiritualidad cristiana actual se 
caracteriza por destacar la centralidad 
de la relación personal y afectiva con 
el Señor Jesús. El cristiano de hoy 
parece necesitar que esté resonando 
continuamente en su corazón el 
kerigma, en la bella formulación del 
papa Francisco: «Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, y ahora 
está vivo a tu lado, para iluminarte, 
para fortalecerte, para liberarte.» 
Y, desde esta experiencia, cada uno 
de nosotros queremos poder decir, 
como Pablo: mi vida la vivimos dos, 
Jesús y yo; Jesús en mí y yo en Jesús. 

En esta perspectiva, sorprende 
la enorme actualidad del carisma 
del Instituto Obreras de la 
Cruz, que expresan así en sus 
Constituciones: «Vivir de Cristo, 
de su pensamiento, doctrina, 
amor; vivir en Cristo, en su 
íntima compañía, en unión 
reparadora, en total y gozosa 
crucifixión; vivir para Cristo, 
para su gloria, para las almas.» 

Naturalmente, este cristocentrismo 
tiene su fuente en el pensamiento y la 
enseñanza del sabio y santo fundador 
del Instituto. Vicente Garrido afirma 
con rotundidad: Hacia Jesucristo 
hay que encauzar el pensamiento, 
el deseo, el corazón, la vida, el 
trabajo, el apostolado, todo. Y esta 
relación con Cristo, desde todo lo 
que es y hace la persona, Garrido la 
contempla como una ofrenda amorosa, 
a semejanza del gesto de María de 
Betania en vísperas de la Pasión: 
Vuestro corazón que sea el frasco que 
rompáis cada día a los pies del Señor. 

La característica más propia de la 
espiritualidad del Venerable es la 
insistencia en unirse con Cristo 
crucificado: inmolarse con Cristo 
inmolado. Cristo crucificado será 

siempre para nosotros el símbolo 
de la inmolación de nuestra vida. 
Ni un momento nos hemos de separar 
de él. Nuestra mirada, nuestras 
acciones, nuestros planes, nuestras 
actuaciones, nuestras alegrías como 
nuestras tristezas, nuestros triunfos 
como nuestras derrotas, nuestras 
victorias como nuestros fracasos, las 
alabanzas como los desprecios, todo 
ha de constituir una ofrenda, que 
sepamos ofrecer con alegría, a aquel 
que pasó por estas derrotas, por 
estos goces, por estas persecuciones; 
a aquel que nos ha enseñado el 
único camino de vencer al mundo. 

Y, al abrazarnos con el Crucificado,  
Él nos traspasa su amor y nos empuja 
a comunicarlo con urgencia a toda 
la humanidad: El amor de Cristo nos 
urge, nos impele, nos obliga, nos 
acucia. «Charitas Christi urget 
nos» (es el lema del Instituto). 
El amor del Señor nos urge, nos 
está dando aldabonazos, nos 
impulsa a correr, a trabajar, a 
santificarnos, a dar, a rendir… 
Es como el despertador espiritual.

Conservamos unas palabras de 
Garrido que podrían figurar como 
su testamento espiritual: Mi deseo 
es que llevéis en vuestra vida, 
como parte de vuestro programa, 
o si queréis, totalidad de vuestro 
programa, estas palabras de 
Jesús: «He venido a incendiar el 
mundo con un fuego de amor, de 
caridad…». No pudo enseñar más 
que amor a todos, unión a todos, 
caridad a todos. Enseñad a las 
almas a amar a Jesús; enseñadles 
esa ciencia sencilla. Que se forjen 
cerca del sagrario, a los pies del 
Crucifijo… Y que esa caridad se 
desborde en el trato con todos. 

■ D. MIGUEL PAYÁ ANDRÉS

Lo que dijo el Venerable Vicente Garrido Pastor
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Referencias sobre el Venerable

«D. Vicente Garrido brilló por la 
práctica de todas las virtudes. En 
su actuación sólo buscaba la gloria 
de Dios, y para conseguirlo, puso 
todos los medios que tuvo a su 
alcance. Y esto lo hizo con gran 
naturalidad, con entrega y constancia, 
caracterizando con ello la estela 
que dejó en su camino sacerdotal.
Él afirmaba: “Démonos con tesón a 
la práctica de las virtudes cristianas. 
A la adquisición de éstas, solamente 
se llega con la ayuda de la gracia 
divina y la cooperación nuestra, la 
cual requiere nuestro vencimiento, 
la conquista de nuestro yo… y 
si el amor es la fuerza clave, que 
nos ayuda a dicha conquista, la 
humildad es como la tumba donde 
nuestra personilla halla su merecida 
celda.” (V.G., Habla el Boletín, pág. 247)

Al considerar la importancia de 
las virtudes, no encuentra otro 
fundamento más idóneo para que se 
cimenten que la humildad. Quien 
conoció a D. Vicente es consciente 
de que esta virtud brilló de un modo 
especial en su actuación sacerdotal.
“No hay, pues, sencillez verdadera 
en el alma, si no hay humildad. No 
hay rectitud, si no hay humildad. 
No hay inocencia de vida, si no 
hay humildad. No hay pureza en el 
pensar si no hay humildad. Porque 
en tanto habrá humildad de vida, 
en el pensar, en el querer, en el 
amar, en el trabajar, en cuanto uno 
viva la verdad, cuando signifique la 
verdad, y cuando esto tenga. Está 
entonces en el plano de la verdadera 
humildad.” (V.G., Retiros. Vol. IV, pág. 271)

La humildad brotaba de su intensa 
vida interior, del conocimiento de 
sus propias limitaciones, de su 
total confianza en Dios, al que veía 
dirigir totalmente sus actividades. 

Todo cuanto realizaba se lo atribuía 
a Dios y se consideraba un simple 
instrumento en sus manos.
La conciencia que tenía de su propia 
limitación, la reflejaba en la paz y 
serenidad que transmitía, en la sencillez 
y afabilidad de trato, en la cordialidad 
con que se relacionaba con todos. 
Esta actitud la mantuvo durante toda su 
vida y en toda su actuación sacerdotal. 
Todo lo hacía con gran sencillez 
sin conceder importancia a nada.
Vivió con intensidad la grandeza del 
sacerdocio desde la humildad y obtuvo 
la admiración y estima de todos los 
que le trataron y convivieron con él. 
D. Vicente Garrido fue un enamorado 
de la mansedumbre y de la dulzura. 
Son virtudes que siempre admiró 
y que brillaron en su vida y en su 
ministerio de modo especial.»

■ Arturo Llin Cháfer, Sacerdote

•••
Distintos testimonios nos hablan de 
la virtud de la humildad practicada en 
grado heroico por del Venerable Vicente 
Garrido. Citamos sólo algunos de ellos.

«Tengo que resaltar su humildad, gran 
bondad y afectuoso comportamiento 
y trato con los que convivíamos 
con él. Su espíritu era una viva 
estampa de las virtudes teologales.» 
■ Benjamín Gil Sáez, Juez Magistrado. 
Antiguo Colegial del Colegio de Burjasot

«El Siervo de Dios practicaba la 
virtud de la humildad cristiana por 
motivos sobrenaturales y en grado 
elevadísimo. La virtud de la humildad, 
mansedumbre y dulzura sacerdotales 
eran habituales en él. Se le veía de 
forma habitual equilibrado, constante, 
manso y humilde. La virtud la 
practicaba con naturalidad, sencillez 
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y alegría, sin ostentación. Todo en 
él era sencillez y naturalidad.» 
■ Mons. Jacinto Argaya Goicoechea 
Obispo de San Sebastián

«Me resulta difícil destacar algunas 
de las virtudes del Siervo de Dios, 
porque las practicaba todas. Pero, 
si se me pide que destaque alguna, 
destacaría su gran humildad y 
sencillez, una gran caridad y 
benevolencia para con todos los 
que trataba, una gran constancia 
en todas estas virtudes.» 
■ Alejo Argente Cantero, Médico. 
Antiguo Colegial del Colegio de Burjasot

«El Siervo de Dios tenía una cabeza 
muy privilegiada, era un hombre 
muy inteligente, a pesar de ello 

nunca hizo alarde de su ciencia ni de 
su sabiduría para humillar ni apabullar 
a nadie. Respetaba a todos y les trataba 
en plan de igualdad, con mucha 
sencillez, y si era necesario con mucha 
energía. Pero siempre con humildad.» 
■ Salvador Barberá García, Juez Magistrado

«El Siervo de Dios era consciente 
de sus cualidades, sin embargo 
se mostraba en todo momento 
convencido de las razones que 
tenía para ser humilde, ante Dios y 
ante los hombres. Por esto mismo 
trataba a todas las personas con 
una gran sencillez y afabilidad.» 
■ Carmen Ciscar Ciscar, madre de familia

•••

para recibir los golpes que se nos 
dirijan. Pero esto no quiere decir 
que no actuemos cuando debamos. 
La persona de corazón duro choca 
con todo y con todos. Es dada 
al enfado. Y el enfado produce 
choques. Si crece, viene la ira y 
puede llegar hasta la venganza. 
Pero si el corazón es manso, ya no 

«… La mansedumbre es una virtud 
unida a la humildad. Virtud predilecta 
de Jesús cuando dijo. Aprended 
de mí que soy manso y humilde 
de corazón. Él lo predicó así. Jesús 
une en sí mismo estas dos virtudes.
¿En qué consiste la mansedumbre? 
Supone en nosotros cierta blandura 
en el corazón, en la voluntad, 

Referencias sobre el Venerable

Textos de Don Vicente Garrido Pastor
El papa Francisco en su exhortación apostólica Alegraos y regocijaos, destaca en el 
capítulo cuarto, algunas notas de la santidad en el mundo actual, necesarias por los 
riesgos y límites del mundo de hoy: ansiedad nerviosa y violenta, negatividad y triste-
za, pereza cómoda y consumista, individualismo, falsa espiritualidad… 

Vale la pena leer atentamente todo el documento y detenerse en cinco grandes 
expresiones de amor a Dios y amor el prójimo que el papa considera de particu-
lar importancia ahora: aguante, paciencia y mansedumbre; alegría y sentido del 
humor; audacia y fervor; en comunidad; en oración constante. En sucesivas 
Hojas Informativas del Venerable Vicente Garrido trataremos de ofrecer textos de D. 
Vicente referidos a estas notas, entresacados de pláticas de Ejercicios espirituales en 
los años 1941 y 1946, y en los libros Espigando I y II. Comenzamos por la primera:

Aguante, paciencia y mansedumbre
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la paciencia, en las pruebas; la 
humildad, en la verdad. El alma de 
mansedumbre triunfa siempre…» 
«… Bienaventurados los mansos, 
decía Jesús. El alma que no tiene 
virtud, es muy difícil de tratar, 
porque todo lo encuentra molesto, 
y hasta ella misma no se puede 
aguantar. La persona que tiene 
mansedumbre no choca con nadie. 
Esta virtud nos hace mucha falta 
para el trato con la gente y para el 
trato con nosotros mismos. Hay que 
vivir sobrenaturalmente, aunque los 
que nos rodean vivan naturalmente, 
es decir, la vida por la vida.
Hermanada con la mansedumbre 
y la paciencia está la humildad, 
que consiste en el conocimiento 
de nosotros mismos, pero hay muy 
pocos que se conocen de verdad, 
por eso no son humildes. Hay 
humildad de cara, de aspecto y de 
palabra. Pero la humildad tiene 
que ser de corazón, de sencillez 
de corazón. La humildad debe ser 
alegre y sin exterioridades, porque 
si no la virtud se hace pesada…»
«… La persona que tenga un carácter 
afable y un trato cariñoso, fraternal, 
ganará a aquellos con los que 
conviva o se relaciona. El amor a 
Dios dulcifica el interior, cambia el 
carácter, lo adusto lo hace afable. 
Nunca hagamos la virtud antipática 
ante los ojos de los demás. Habéis 
de moderar vuestras palabras, 
actitudes, etc., para establecer 
la unión que entre todos debe 
existir. Esto es imprescindible…»
«… Cultivad la firmeza de carácter, 
la rectitud de conciencia, el temple 
de Cristo en vuestra voluntad. 
Pero todo esto manifestado sin 
gesto adusto, con la bondad y 
afabilidad de la virtud…»

se produce eso, ya no consiguen 
otros enfadarnos, incomodarnos.
Puede una persona ser de 
carácter y tener mansedumbre. 
La mansedumbre no nace con 
nosotros; se tiene que adquirir 
mediante actos repetidos de esta 
virtud. Es rara esta virtud entre 
personas piadosas. Ejemplos hay en 
comunidades, familias, amistades. 
La mansedumbre es también un 
gran medio para el apostolado, 
pues en éste hemos de hallar 
muchas duras pruebas. 
Injerto de la vida de mansedumbre, 
es la paciencia. Tres armas distintas, 
pero unidas: la humildad, la 
mansedumbre y la paciencia.
La paciencia se engendra en 
nosotros a fuerza de contratiempos, 
de choques, de sufrimientos. 
La persona paciente, ante las 
pruebas, no protesta, no se queja; 
lo ve todo como cosa permitida 
por Dios. Ejercitémonos en sufrir 
las contrariedades, hay que 
poner los nervios en calma.
¿En qué se conocerá que tenemos 
paciencia? Cuando la persona no 
es paciente, pone mal rostro, está 
enfadada, melancólica, triste… Se 
conoce que tenemos paciencia, 
cuando el rostro se muestre sereno. 
Pero la serenidad del semblante sea 
también interior. Ni enfados ni quejas.
Si somos humildes y pacientes 
cuando nadie nos molesta, eso no 
es ser humildes ni mansos. Cuando 
no hay lucha no hay victoria. Hemos 
de ver si tenemos esas virtudes en 
las ocasiones de ejercitarlas, y no 
cuando todo sale bien. Imitemos 
a Jesús. Todos los santos fueron 
muy pacientes. Ejercitemos la 
mansedumbre, con el carácter; 
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Año 2017: 5-10 M. M. (ALZIRA,  
Valencia), agradecimiento favores 
recibidos 150 €; 02-11 anónimo, en 
acción de gracias por varios favores 
recibidos 200 €; 08-11 Marile Rey 
(CÁCERES), por su intercesión encon-
tré trabajo, en agradecimiento envío 
donativo 20 €; 08-11 devota anónima, 
por los favores recibidos 30 €; 08-11 
anónimo (SANTANDER), en acción de 
gracias 1.000 €; 18-12 donativo anó-
nimo 546 €; 20-12 Vicenta Mª Marco 
García (VALENCIA), en acción de 
gracia al Venerable V.G. 100 €; 21-12 
donativo anónimo peregrinos de 
ROMA, 200 €; 28-12 donativo anó-
nimo (POLONIA), 200 €. Año 2018: 
08-01 donativo anónimo (ALEMA-
NIA), 100 €; 29-01 donativo anónimo 
(CÁCERES), en agradecimiento por los 
favores recibidos 20 €; 29-01 Sotera 
Arias (CIUDAD REAL), por los favores 
recibidos 10 €; 08-02 anónimo (ALBA-
CETE), en acción de gracias 8 €; 08-02 
Carmen Ruiz. (MUSEROS, Valencia) 
por los favores recibidos 50 €; 09-02 
anónimo, en acción de gracias 50 €; 
26-02 anónimo (GRANADA), en agra-
decimiento por una gracia recibida 
50 €; 27-02 anónimo (VALENCIA), 
60 €; 27-02 anónimo (CÁCERES), 
100 €; 28-02 anónimo (MADRID), 
45 €; 01-03 anónimo (SALAMANCA), 
por favores recibidos 30 €; 05-03 anó-
nimo (TARRAGONA), en agradeci-
miento al Venerable V.G. 100 €; 09-03 
anónimo (ALMERÍA), en agradeci-
miento por una gracia recibida 40 €; 
14-03  J.S.S. (CUENCA), en agrade-
cimiento por una gracia recibida por 
intercesión del Venerable V.G. 150 €; 
20-03 P.G.M. (SEVILLA), por los favo-

res recibidos por intercesión del Vene-
rable V.G. 50 €; 20-03 Amparo Cháfer 
(ALTEA, Alicante), en acción de gra-
cias 50 €; 21-03 Dolores Domínguez 
(ALBERIQUE, Valencia), en agradeci-
miento por los favores recibidos por 
intercesión del Venerable V.G. 200 €; 
22-03 anónimo F.V.G. en acción de 
gracias por un favor recibido 100 €; 
10-04 Virtudes León (MASAMAGRELL, 
Valencia), en acción de gracias 50 €; 
10-04 Pepita Más (ALBAIDA, Valen-
cia), por favores recibidos 80 €; 23-05 
Teresa Albert Serra (VALENCIA), en 
acción de gracias 100 €; 23-05 anóni-
mo (MONCADA, Valencia), por favores 
recibidos 500 €; 23-05 Amparo Cháfer 
(ALTEA, Alicante), por favores reci-
bidos por su intercesión 150 €; 29-05 
Vicenta Mª Marco García (VALEN-
CIA), 20 €; 16-06 anónimo (ROMA), 
50 €; 16-06  M.M. (ALZIRA, Valen-
cia), en agradecimiento al Venerable 
V.G. 500 €; 05-07 anónimo (FOYOS, 
Valencia) en agradecimiento por favo-
res recibidos 500 €; 10-07 anónimo 
(ALTEA, Alicante) 50 €; 12-09 donativo 
anónimo, en agradecimiento por un 
favor recibido 100 €; 12-09 Francis-
ca (SEGOVIA), 50 €; 12-09 anónimo 
(VALENCIA) por un gracia recibida por 
intercesión del Padre V.G. 50 €; 12-09 
Carmen Ruiz (MUSEROS, Valencia) en 
agradecimiento al Venerable V.G. 20 €, 
12-09 donativos de los peregrinos de 
ROMA para la Causa de Beatificación 
del Venerable V.G. 1.000 €; 15-09 T.S. 
(MADRID), 200 €; 15-09 S.C. (PAI-
PORTA, Valencia) 125 €; 17-09 Mª 
Dolores Ferrando (GUADASSUAR, 
Valencia), en acción de gracias por 
un favor recibido por intercesión del 

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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Venerable V.G. 50 €; 17-09 Mª Dolo-
res (ALZIRA, Valencia), agradecimien-
to por favores recibidos 200 €; 18-09 
anónimo, para la causa del Venerable 
V.G. 1.000 €; 18-09 Rosario Tormo 
(BUGARRA, Valencia) por los favores 
recibidos 10 €; 18-09 Rafaela (CASTE-
LLÓN), 10 €; 19-09 M. Carmen Gime-
no (MUSEROS, Valencia), en acción de 
gracias 150 €; 01-10 anónimo (VALEN-
CIA), 50 €; 01-10 S.C. (VALENCIA), 
300 €; 01-10 V.S.C (VALENCIA), 150 €.

* * * * *
Valencia 25 de Abril de 2018: Una 
noche, mientras preparaba la cena para 
mi familia, sucedió algo que me con-
movió al tiempo que me reconfortó 
profundamente a mí y a mi hijo mayor 
Álvaro. Desde hace ya tiempo tengo 
en mi cocina, junto a una ventana, una 
imagen del Padre Vicente Garrido Pas-
tor. Lo tengo muy presente y le rezo 
pidiendo siempre que me ayude a sos-
tener a mi familia desde la fe. Mientras 
cocinaba estaba profundamente preo-
cupada por una condición médica de 
mi hijo Álvaro. Me preocupaba cómo se 
iba a resolver pero, al mismo tiempo, 
me preocupaba mucho su carácter y 
el cómo iba a poder afrontar esta vida 
con él. Álvaro había tenido una caída 
jugando con su hermano pequeño 
Daniel de dos años. Por intentar evitar 
que se golpeara en la cabeza, lo sujetó 
y no colocó las manos llevándose así 
él la peor parte y fracturándose tres 
dientes. Eso derivó en una infección y 
en sucesivas intervenciones en el den-
tista. Álvaro siempre estaba preocupa-
do…Preocupado de que no le pasara 
nada a sus hermanos, a sus padres, a 
sus abuelos…preocupado por sacar 
buenas notas y no repetir nunca curso, 
preocupado por jugar bien al futbol…
Siempre preguntaba si era listo, si juga-
ba bien, si nos queríamos…En defi-
nitiva, era un niño que no disfrutaba, 

un niño que con tan solo 7 años había 
sufrido el acoso cruel de sus compañe-
ros de colegio durante dos años reci-
biendo insultos, golpes, desprecios, 
marginación y la soledad en el patio. 
Un niño que, como consecuencia de 
esta experiencia, seguía yendo al psi-
cólogo tres años después para levantar 
su maltrecha autoestima. Todos estos 
pensamientos me llenaban de angustia 
al tiempo que el olor a comida inunda-
ba mi cocina. De pronto sentí un olor 
bien distinto. Comencé a percibir un 
dulce aroma a rosas y seguí su rastro 
pues no podía entender de dónde pro-
venía. Las puertas y ventanas estaban 
cerradas, no tenía ninguna flor en la 
cocina y además estaba cocinando. Me 
giré hacia la imagen del padre Vicente 
y me acerqué a ella sintiendo el perfu-
me cada vez más intenso. La tomé en 
mis manos y pude sentir un gran calor 
que desprendía su reliquia al tiem-
po que comprobé que el aroma salía 
de ella pese a estar plastificada. Rápi-
damente y con el vello de mi cuerpo 
erizado por la emoción, corrí hacia mi 
hijo y se la coloqué sobre el pecho. En 
ese momento Álvaro exclamó: mamá, 
¡que calor!, ¡me quema! Entonces supe 
que no era sólo una percepción mía y 
rezamos juntos al padre. Después le 
pedimos que nos siguiera acompañan-
do y escuchando siempre. Después de 
ese momento, continuamos con nues-
tra vida cotidiana pero mis preocupa-
ciones sobre mi hijo y, sobre todo, la 
angustia que sentía, pensando si algu-
na vez estaría preparado para afrontar 
esta vida, desaparecieron. Sentí que 
todo estaba en manos de Dios y que 
nunca estaríamos solos. Fue como un 
abrazo reconfortante para seguir ade-
lante con más fuerza en el día a día y 
sobre todo, con mucha fe. Fue un “no 
estás sola hija mía” y así sigue siendo 
desde entonces… Gema

Favores recibidos y donativos para el proceso
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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 que por su 
intercesión deseamos alcanzar.

Por Jesucristo,  
Nuestro Señor, Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria •
Con licencia eclesiástica. 

Para uso privado.

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

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.


