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El venerable Vicente Garrido 
Pastor fue siempre consciente de 
la necesidad de una adecuada 
formación humana y religiosa 
para la práctica del apostolado. 
Y así, como conocía la debilidad 
cultural del catolicismo español 
de inicios del siglo XX «uno de los 
puntos flacos que había impedido 
la adecuada efectividad del mismo 
en la sociedad española—, quiso 
que sus Obreras tuviesen una 
buena formación, y pedirá, como 
lo hacen las Constituciones en 
el punto 27, como requisito para 
entrar en el Instituto, si es posible, 
«poseer algún título académico, 
cultural, artístico, técnico, o estar 
en vías de adquisición» del mismo. 

Ahora bien, en la mente del 
venerable no se trata de buscar la 
cultura o la formación en sí mismas, 
ni mucho menos por un vano 
prestigio social, sino, como continúan 
diciendo las Constituciones, «para 
que pueda realizar mejor los fines 
del Instituto». Y añadirá en el punto 
37 de las mismas que los años de 
preparación tras la admisión al 
Instituto se dedicarán a adquirir 
«la formación humana y técnica 
que sea posible para una mayor 
capacitación de cara al apostolado».

Esta última matización es importante: 
«de cara al apostolado», porque 
don Vicente no perdió nunca de 
vista la finalidad sobrenatural 
y apostólica a la que se dirigía 
la formación de sus Obreras: la 
formación es para poder desarrollar 
un apostolado más incisivo, más 
eficaz, más profundo. En ello se 

reafirmará mucho más adelante, 
en tiempos del postconcilio, en 
un retiro dado el 22 de noviembre 
de 1970, en el que decía: «La 
ciencia va a ser un instrumento, un 
medio dentro de las circunstancias 
actuales más o menos necesario, 
pero sin la santidad, sin la virtud 
no vamos a ninguna parte. 
Mentalidades cultas, sin apoyo en 
la virtud, son una destrucción de la 
Iglesia». (V.G., Retiros IV, págs. 430 y 432)

A través de su Obra, el  venerable 
Vicente Garrido buscará siempre 
la promoción de la mujer, pero 
una promoción integral, a todos 
los niveles, no sólo en el ámbito 
material, laboral, económico o 
cultural, sino también, y sobre 
todo, en el espiritual, como dirá 
en un retiro del 20 de febrero de 
1972: «Vamos a promocionar a la 
mujer, sí. Y hay que promocionarla 
en su vida social y cultural. No 
podemos, sin embargo, dejar 
en segundo lugar, sino darle 
primacía, a la promoción 
espiritual; porque al cabo y al 
fin, en el día del juicio […], nada 
va a contar […] el figurar más o 
menos en el mundo; solamente 
va a contar […] lo que has hecho 
por Dios». (V.G., Retiros III, pág. 294)

Es un ideal que se encuentra 
en el inicio de la Obra, como se 
percibe en el artículo 3.º de los 
Estatutos de la Sociedad Amor 
Cristiano, de 1934, donde se 
afirma con gran audacia para la 
época que se utilizarán todos los 
medios formativos y culturales 
necesarios «para instruir, educar 

Lo que dijo el Venerable Vicente Garrido Pastor
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y moralizar a la mujer, para [y 
lo que dice es “revolucionario” 
para su época] encauzar sus 
grandes energías y actividad 
hacia un ideal que no muere, y 
propagar la Verdad, haciéndola 
amable en sus codiciados frutos 
de amor y de paz, así en el 
individuo como en la sociedad». 

Dicho con otras palabras: el 
venerable Vicente Garrido viene 
a decir que la mujer cristiana, 
convenientemente instruida, por 
la gran energía y capacidad de 
trabajo, de actividad que caracteriza 
a la mujer en sí, tiene un potencial 
apostólico inmenso, que no se puede 
desperdiciar, sino que se debe utilizar 
en la obra de evangelización, sobre 

 «Vamos a promocionar a la mujer, sí. Y hay que promocionarla 
en su vida social y cultural. No podemos, sin embargo, dejar en 
segundo lugar, sino darle primacía, a la promoción espiritual.»
■  VENERABLE VICENTE GARRIDO PASTOR

123º Aniversario del nacimiento y bautismo

vicente garrido pastor
El Día 12 de Noviembre se conmemora el aniversario del nacimiento y 
bautismo del Venerable Vicente Garrido Pastor. Esta fecha, de especial 
importancia para el Instituto Secular Obreras de la Cruz, la celebramos 
en los Colegios y familias de los educandos, Residencias, Casas de 
espiritualidad, Misiones, Cenáculos, Miembros Cooperadores. 

Estamos convocados a una viva acción de gracias a Dios por la 
vida, doctrina y Obra del Venerable Vicente.

todo porque la mujer (por su misma 
femineidad, por su talante maternal) 
tiene la virtud, la gracia podríamos 
decir, de hacer amable la Verdad 
(que es Cristo, el Evangelio, la fe de 
la Iglesia), es una evangelizadora 
que llega no sólo a la mente 
sino al corazón, produciendo 
así efectos más permanentes, 
interiores, convincentes.  

Se trata de intuiciones geniales y 
muy avanzadas para su tiempo, 
en el que la mujer no era valorada 
en su actividad. Es un feminismo 
integral, que su Obra está llamada a 
continuar hoy en día, sacando todo 
el rédito posible a estas intuiciones 
tan profundas del fundador.

■  D. MIGUEL NAVARRO SORNÍ
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«… Ir en delantera acusa grandeza 
de alma, voluntad de santidad, ansias 
de victoria para el Señor, imperio 
sobre nuestro natural egoísta. Nada 
importa a estas almas el que otros  
lo vean o no lo vean, el que lo 
hagan o no lo hagan, el que digan 
o dejen de decir… Ellas seguirán 
valientemente la trayectoria de la 
virtud, la ruta de lo santificante, 
sin reparar en humillaciones ni 
ejemplos. Les bastará un ejemplo  
y un Maestro: el Crucificado. En 
delantera fueron los santos y los 
luchadores por Cristo; los humildes 
y los abnegados; los castos y los 
amadores de Dios… En zaga van 
y a remolque proceden los que se 
desaniman porque a su alrededor 
se desaniman; los que se abstiene 
porque los otros se abstienen…»

«… Ahora es cuando habéis de 
desempeñar mejor vuestro papel 
en el mundo, ¡ahora! Cuando todo 
anda en tinieblas, hay que encender 
la luz. Cuando hay confusión, hay 
que lanzar ideas claras. Cuando 
hay frialdad, hay que poner calor. 
Cuando no se ama a Dios, hay 
que amar a Dios. Y cuando os 
alejan de Jesucristo, entonces hay 
que volcarse completamente a 
Jesucristo. Y cuando se duda, nuestra 
fe ha de ser tan firme, como que 

Textos de Don Vicente Garrido Pastor
Una nota de la santidad en el mundo actual, que destaca el papa Francisco en su 
exhortación apostólica Alegraos y regocijaos, es la audacia y el coraje apostólico. 
Os animamos a leerla en el capítulo IV de la exhortación. Entresacamos: «Reconozca-
mos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance 
a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y 
que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban…Los santos sorprenden 
porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante».

Audacia, valentía y coraje apostólico
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la llevamos dentro, la sentimos 
dentro, la percibimos dentro.

Y en este caso, somos como 
una luz que pasa por el mundo; 
querrán verla o no verla; no os 
preocupéis. Querrán escuchar 
vuestros consejos o no. Quizá de 
eso se valgan para decir que no 
estáis a las circunstancias, que no 
os adaptáis… Dejad que corran las 
aguas desbordadas. Acogeos a esa 
roca firmísima que nadie puede 
arrancar: Cristo, el único faro…»

«… La entereza no esté reñida con 
la bondad. Es firmeza, audacia, 
integridad, fortaleza, coraje. La 
persona entera es resuelta, decidida. 
Se mantiene en lo suyo cuando 
la verdad le asiste, y aún sabrá 
transigir, no desfigurando la verdad, 
pero sí interpretando la posición 
de los demás. Dejará correr, dejará 
pasar, pero será entera cuando haya 
que defender lo que su conciencia 
le dice que debe defender… Será 
entera en cumplir sus obligaciones. 
Esta característica le librará de 
ser como la caña flexible, que 
se tambalea de una parte a otra, 
cuando sopla el viento fuerte. 
Estará firme como la Virgen…» 

■  Artículos para el Boletín de Información  
de las Obreras de la Cruz (1954 y 1973)  
y de la sección Espigando
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Referencias sobre el Venerable

«Los cinco años que permaneció como 
colegial en el colegio del Patriarca, 
mientras cursaba sus estudios de 
teología, fueron rica escuela de 
aprendizaje que asentaron su rica 
personalidad que iría desarrollándose 
a través de su pródiga actividad 
pastoral, durante sus cincuenta 
y cuatro años de sacerdocio.»

«D. Vicente Garrido llevaba dentro 
de sí fuego divino. Esto lo lanzó a 
trabajar con todas sus energías por 
la gloria de Dios. Lo divino tenía que 
invadir y resplandecer en lo humano.»

«Como representante de la causa de 
Dios, se veía urgido a defender con 
todo el ardor posible sus derechos y 
hacerlos realidad en la humanidad. 
Dios mismo le pedía una dedicación 
total en su servicio. Pero sólo cuando 
se está embargado por lo divino, es 
cuando uno se percata que éste es 
su verdadero programa pastoral.»

«En la oración y contemplación 
veía la raíz y fundamento de 
toda actividad apostólica.»

■  Arturo Llin Cháfer. Sacerdote

* * * * *

«El sacerdote, para Vicente Garrido, 
es un cristiano con vocación a 
prolongar el ser, el actuar y el amor 
de Cristo, con un compromiso 
de toda su existencia al servicio 
del pueblo de Dios. Este es el fin 
último que da razón de ser a su 
ministerio, es lo que debe dar 
razón a toda su vida y actuación.» 

En palabras del mismo Garrido, 
«otra virtud particularmente 
propia del sacerdote es el 
celo apostólico. El deber de 

preocuparse por los demás ha de 
llevarle a una solicitud por todos, 
rebosando santidad y delicadeza.

Las condiciones del verdadero 
apóstol son éstas: siempre apóstol, 
a todas horas, el sacerdote no tiene 
«horas de apostolado»; en todo 
lugar; con todos. Buscando sólo la 
gloria de Dios: ni nuestra propia 
satisfacción por el éxito, ni miras 
interesadas, ni la propia vanagloria.» 

■  Emilio Mª Aparicio. Abad que fue de la 
Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos. Transcripción de unos E. E. 
impartidos por el Venerable Vicente Garrido a 
los seminaristas del Seminario de Valencia

* * * * *

«Todo su esfuerzo como guía espiritual 
se encamina a forjar personalidades 
cristianas dotada de una fe recia, 
capaz de afrontar la contradicción 
del mundo y de un amor ardiente a 
Jesucristo, como principio animador 
de toda actividad apostólica: 
“corazones fuertes, voluntades 
decididas”, dice respirando un 
cierto aire ignaciano, como no 
podía ser de otra manera en quien 
conoció a fondo, practicó y enseñó 
la metodología de los ejercicios 
espirituales de San Ignacio.»  

■  Adolfo Barrachina Carbonell. Sacerdote

* * * * *

«D. Vicente Garrido impartió 
diestramente los ejercicio espirituales 
ignacianos, pero actualizados, 
adecuados al hombre de hoy. De 
ahí el impacto que produjo. Recibió 
el carisma de la actualización. Supo 
inyectar savia nueva en el tronco 
añoso de los ejercicios, superando 
la rémora que arrastraban por 

Reproducimos algunos de los muchos testimonios que nos 
hablan de la audacia en su inextinguible celo apostólico.
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Año 2019: 03-05 Donativo de C. D. 
(FOYOS, Valencia); 07-05 Donativo de 
Vicenta M.ª Marco García (SUMA-
CÁRCEL, Valencia); 11-05 Donativo 
de F. C. G. de VALENCIA; 24-05 Dona-
tivo anónimo (MUSEROS, Valencia); 
24-05 Donativo de Teresa Albert Serra 
(VALENCIA); 31-05 Donativo Familia 
Pastor (VALENCIA); 31-05 Donativo 
anónimo (REAL DE GANDÍA, Valencia); 
15-07 Donativo anónimo (CASTELLÓN); 
15-07 Donativo anónimo (VALENCIA); 

10-09 Donativo anónimo (CASTALLA, 
Alicante); 18-09 Donativo de una fami-
lia (FUENTE LA HIGUERA, Valencia); 
24-09 Donativo anónimo ( JÁVEA, Ali-
cante); 24-09 Donativo de Teresa y 
Montse Náñez (VALLADOLID); 24-09 
Donativo M.ª Carmen Gimeno (MUSE-
ROS, Valencia); 24-09 Donativo fami-
lia Cháfer Gramage (ONTENIENTE, 
Valencia); 24-09 Donativo una devota 
(VALLADOLID); 24-09 Agradecida por 
la intercesión del Venerable Vicente 

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.

adherencias caducas y moldes 
rutinarios. Todo en la más perfecta 
ortodoxia del pensamiento 
ignaciano, con una pedagogía que 
se hacía asequible a cualquier 
auditorio a quien se dirigiese.» 

■  Arturo Llin Cháfer. Sacerdote

* * * * *

«¿Dónde está Cristo? Parece que 
su nombre se ha borrado… que 
el mundo, el hombre, sumergido 
en un racionalismo disolvente, 
ya no cree en Cristo» Percibe 
un desplazamiento de Cristo, una 
marginación de su figura. Se trata de 
un hecho que hiere profundamente su 
sensibilidad teológica y espiritual, y 
ante la cual reacciona reafirmando la 
centralidad irrenunciable de Jesucristo 
en la vida del auténtico creyent.»

«Teniendo en cuenta esta firme 
centralidad de Cristo en su 

pensamiento y en su vivencia 
personal, se comprende su 
constante invitación, que casi podría 
considerarse un programa, “a conocer 
a Jesucristo, amar a Jesucristo, 
y confesar a Jesucristo” Este 
conocimiento y esta amor fructifican 
espontáneamente en un deseo 
irresistible de confesar a Jesucristo y 
proclamarlo públicamente. “Sembrar 
a Jesucristo en los corazones 
de los hombres”. Aquí entra el 
inmenso capítulo del apostolado 
al que, sobre la base de dicho 
conocimiento amoroso de Jesucristo, 
el Fundador de las Obreras de la 
Cruz dedica una constante atención 
con enseñanzas  impregnadas de un 
sorprendente sentido práctico y de 
una íntima sabiduría espiritual.»

■  Adolfo Barrachina Carbonell. Sacerdote

•••

Referencias sobre el Venerable

Favores recibidos y donativos para el proceso
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Garrido en una enfermedad grave de un 
familiar, colaboro con un donativo para 
su Causa P. B. N. (VALENCIA).

Favores recibidos: Los últimos días 
del mes de enero de este año 2019, mi 
sobrino de 35 años de edad, haciendo 
escalada de pared en el norte de Ingla-
terra, sufrió una caída desde una altura 
de 40 metros. Fue trasladado en helicóp-
tero al «Southampton General Hospital» 
de Inglaterra, ingresado en la U.C.I. en 
estado gravísimo pues su diagnóstico 
fue: Conmoción cerebral; fractura de 
dos vértebras cervicales y dos lumba-
res; fractura de cinco costillas; pulmón 
perforado y fractura de rodilla derecha.

Enseguida que supe la noticia lo enco-
mendé al Venerable Vicente Garrido. Sus 
padres emprendieron viaje rápidamente 
a Inglaterra y pusieron en la cabecera de 
su cama una reliquia del Fundador de 
las Obreras de la Cruz. 

La familia, no dejamos de encomen-
darnos a la intercesión de D. Vicente. 
Teníamos la esperanza de que inter-
cedería por él ante el Señor, como así 
ha sido. Mi sobrino fue recuperándo-
se poco a poco hasta que  finalmente 
pudo ser trasladado al Hospital «La Fe» 
de Valencia. 

El Padre Vicente nos concedió la gra-
cia que con tanta devoción y confianza 
suplicábamos. Ahora está perfectamente 
bien, y desde el mes de julio, pudo rea-
nudar su trabajo. 
Damos gracias a Dios y al padre Vicente. 

•••
En el mes de marzo de este año 2019, 
una Obrera de la Cruz tuvo que ser inter-
venida quirúrgicamente. Parecía que 
todo marchaba bien, mas no fue así ya 
que, a los cuatro días de la primera ope-
ración, hubo de ser operada de urgen-
cia por una complicación en su primera 
intervención quirúrgica, pasando de 
quirófano directamente a Reanimación. 

Después de esta segunda operación 
y estando en Reanimación, esa misma 

noche, sufrió un accidente cerebro-vas-
cular: derrame cerebral. Se formó un 
hematoma considerable, según los espe-
cialistas. A los tres días, desde el hospi-
tal en que fue operada, la trasladaron al 
hospital «La Fe», la ingresaron también en 
Reanimación con respiración asistida, que 
mantuvo durante diez días. Para sorpresa 
de todos, que esperábamos un desenlace 
si no se producía una gracia especial, la 
Obrera de la Cruz inició la mejoría. 

Como consecuencia del derrame cere-
bral tuvo una hemiplejia derecha; su 
parte corporal derecha estaba paralizada 
y además no podía articular las palabras. 
Así estuvo durante un corto periodo de 
tiempo. Poco a poco consiguió empezar 
a movilizar sus miembros. 

Paulatinamente fueron retirándole la 
respiración asistida y la pudieron pasar a 
planta hospitalaria. Pasadas dos semanas 
la pudieron enviar a casa.

Desde el primer momento, en cuan-
to fue operada, yo puse una reliquia 
de su Fundador en la cabecera de su 
cama, pidiendo a las enfermeras que no 
la quitasen de allí en ningún momento. 
También en el hospital al que, como he 
dicho, fue trasladada. Pedíamos al Vene-
rable Vicente Garrido para que interce-
diese al Señor y alcanzase su curación. 

No sabiendo la causa que había des-
encadenado el accidente cerebrovascular, 
los médicos decidieron hacerle una biop-
sia cerebral para poder hacer el diagnós-
tico. Actuación que tuvo lugar después 
de alguna semana de estar en casa. El 
resultado fue satisfactorio. La causa de su 
derrame cerebral no había sido un tumor.

Después de un mes y medio ya podía 
mover los miembros afectados e iba 
recuperando el habla. La hemiplejia ha 
desaparecido totalmente, ha recuperado 
el habla y se encuentra en una situación 
de franca recuperación. El día 30 de sep-
tiembre de 2019, la neuróloga le dio el 
alta médica.

Gracias a Dios. Gracias padre Vicente. 
I. E. A.
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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.


