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 Sembró a  
             Cristo  
       en las almas... 

Centenario  Ordenación Sacerdotal  
(12	junio	1921	-	12	junio	2021)	

Fecha de per#et$o y ent&añable recuerdo: 
el 12 de junio de 1921,  
en que f$i consag&ado sacerdote de Cristo...  
 

...Benditos años,  
y mil veces benditos t&ozos de vida  
gastados, consumidos  
en la palest&a espirit$al  
a la que f$imos llamados  
y en ella todavía perseveramos.  
Gracias, Señor, por t$ predilección.  
 

A Ella abrimos de par en par  
nuest&a voluntad un día,  
con indecible gozo: 
¡g&acias, Santísima Virgen,  
por t$ inter4ención de Madre!  
 

Miro vuest&a huella de paso por el mundo,  
y así, en humilde imitación,  
deseo que sean las mías  
y de cuantos laboran conmigo  
en el apostolado. 
 

Sí, es verdad consoladora el que  
ent&e las g&andezas me vino... ¡la mejor! 

          Así recordaba Don Vicente la fecha de su ordenación sacerdotal 

     55 

     Vicente
Sacerdote-Fundador del 
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           Sacerdote de Cristo 

La proclamación de la Palabra  
con los labios, con el corazón y con la vida,  

fue el principal sentido de su camino 
 

                    (Del Decreto  sobre las Virtudes. 14 junio 2016) 

Al servicio de la Iglesia y del mundo 
V������ G !!�"# P %�#! es un presbı́-

tero diocesano que ocupa un lugar de pri-
mer orden en la vida de la Iglesia particu-
lar de Valencia, en toda la parte central 
del siglo XX.  

Desde su ordenación sacerdotal en 
1921 hasta su fallecimiento, acaecido el 
16 de abril de1975, su actividad apostóli-
ca se extiende por todos los campos de la 
acción pastoral abriendo nuevas perspec-
tivas y creando cauces adaptados a los 
nuevos signos de los tiempos, pionero en 
la promoción del laicado y, sobre todo, de 
la mujer, evangelizador de alejados y 
apóstol de las clases humildes. 

Todo el pensamiento espiritual de Vi-
cente Garrido parte de una convicción 
fundamental: todos estamos llamados a la 
santidad en virtud de nuestro Bautismo. Y 
se orienta hacia una preocupación priori-
taria: la descristianización de las clases 
más humildes. 

Pronto se dio cuenta de que esta evan-
gelización en profundidad necesitaba 
cauces y estı́mulos. Y ası́ irá madurando 
la idea de formar una minorı́a de perso-
nas consagradas que vivan entre la gente, 
para transmitir, con su ejemplo y su pala-
bra, este ideal. Ası́ surgió el Instituto Se-
cular.  

En su espiritualidad, descubrimos dos 
ejes transversales importantes. Se trata 
de una espiritualidad en	la	Iglesia y en	el	
mundo.  

Su eclesialidad, profundamente vivida 

y magistralmente transmitida, supone 
para él cuatro connotaciones principales: 
ser @iel a la Iglesia; trabajar como Iglesia; 
ayudar a construir la Iglesia; participar en 
la misión de la Iglesia. Y la Iglesia en él 
supone tres niveles indisolublemente uni-
dos: la Iglesia universal, en la que subraya 
especialmente su apostolicidad y catolici-
dad, la Iglesia particular, y la vivencia 
concreta de la Iglesia particular en la pa-
rroquia. Sorprende esta rica sı́ntesis de 
eclesiologı́a vivida, ya presente en sus 
escritos anteriores al Vaticano II. 

Pensó su Obra como consagración en	el	
mundo	y le dio como misión principal el 
apostolado	 social	 obrero, en cualquier 
parte del mundo. El método, debe acomo-
darse a las condiciones de tiempo, lugar, y 
personas entre las que se ejerce.  

Mani@iesta, pues, su gran preocupación 
por transformar el mundo desde dentro, 
para ir convirtiéndolo en Reino de Dios…  
y quiere educar en las Obreras una aper-
tura permanente a los nuevos desafı́os de 
la sociedad: «Este espı́ritu de la Obra ha 
de ir adaptándose, según la mente de la 
Iglesia, a las exigencias de las circunstan-
cias y los tiempos..., adaptándose a las 
necesidades de la vida apostólica». 

Aquı́ aparece su clara convicción de que 
vivir en el mundo es vivir la historia.  EH ste 
es el secreto de su creatividad, de una es-
piritualidad que, siendo siempre la mis-
ma, es siempre nueva. 

De: La Espiritualidad del Siervo de Dios  

Vicente Garrido Pastor. Miguel Payá Andrés  
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Fundador de un Instituto Secular 
 “para animar evangélicamente,  
desde dentro, las realidades seculares” 
 

      (Del Decreto  sobre las Virtudes. 14 junio 2016) 

 

50 Aniversario  
Aprobación Pontificia del I.S. Obreras de la Cruz    
																																																																																								 La Palabra de Dios sembrada por el Ve-

nerable	 Vicente	 Garrido	 no volvió a 
Dios vacı́a.  La tierra germinó, y un caris-
ma nuevo nació en Valencia, como ası́ re-
cogı́a el Decreto de Alabanza de la enton-
ces Congregación para Religiosos e Insti-
tutos Seculares: 

 

“Entre	 los	 Institutos	 que	 desde	 el	 princi-
pio	 de	 este	 siglo	 aparecieron	 en	 la	 Santa	

Iglesia	de	Dios,	y	que	promovieron	la	santi-

�icación	de	 sus	asociadas,	además	de	ejer-

cer	 el	 apostolado	 en	 el	 mundo,	 laudable-

mente	se	debe	enumerar	el	que	en	la	Dióce-

sis	de	Valencia	tuvo	origen,	y	se	llama	vul-

garmente	Obreras	de	la	Cruz. 
	

Ya	desde	1923,	habiendo	recibido	el	man-

dato	del	Arzobispo…,	diligentemente	(Don 
Vicente) se	aplicó,	como	Consiliario	de	 las	
Asociaciones	 que	 perseguían	 la	 formación	

de	 la	 juventud	 católica,	 a	 salvar	 las	 de�i-

ciencias	de	aquellos	tiempos,	de	 las	cuales	

nacieron	 algunos	 centros	 para	 ejercer	 el	

apostolado….		
	

No	pocas	 jóvenes	socias	de	estos	centros,	

llevadas	 de	 un	 deseo	 de	 fomentar	 más	 y	

más	 la	 vida	 interior	 y	 de	 consagrarse	 con	

más	estrecho	vínculo	al	apostolado,	pensa-

ron	 tomar	 el	 seguimiento	 de	 Cristo	 profe-

sando	 en	 el	 mundo	 los	 consejos	 evangéli-

cos”.   
 

    
(Del Decreto de Alabanza, 12 junio 

1971) 

«Mi pensamiento fue trabajar;  
hacer evangelio.  

Pero yo nunca pude imaginar  
que el trabajo había de ser fruto  

para el día de mañana…» 

Un rico legado 
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...vida interior,  
acción desinteresada,  
plena y constante...  

...inmersas por vocación  
en realidades temporales para ordenarlas  
según el plan de Dios... 

Palabra de Vida  
       para sembrar vida 

	

«La caridad de Cristo 
nos urge» (2 Cor 5, 14) 

 Secularidad consag&ada: nuevo carisma del Espírit$ 

«Para vosotras  
no hay otra mirada  
que la mirada recta hacia Dios,  
ni otra cosa que el interés de 
Cristo, ni otra cosa habéis de 
buscar que el triunfo 
de Cristo en las almas.  
¡Qué vocación más excelsa! 
 

Y esto, no únicamente  
en un rinconcito olvidado 
del campo, sino en la calle,  
en la plaza, en la o@icina, 
en todas partes;  
hacer triunfar  
este espı́ritu de Cristo,  
cuyos brotes auténticos  
son el sufrir, el amar  
y ser útiles a Dios.  
 

EH stos son los brotes de 
perfume que puede dar  
toda vida cristiana. 
¡Cuánto más deberá ser éste  
el fruto en vuestra vida!» 
 
 

 «¡Es tan bonito 
vivir dando ese algo de Dios  
en todas partes!  
¡Es tan encantador que  
de nosotros @luya aquello que en vez 
de separar, une;  
que en vez de obscurecer, da luz;  
que en vez de desanimar, alienta.. .! 
¿No es éste el espı́ritu de Dios en 
nosotros?  
¿Cómo ha de haber esto  
en nosotros si no es a base de que 
Cristo, la semilla divina,  
esté muy dentro  
de nuestro corazón?» 

«Seguid siempre a Cristo 
sembrando en el campo de 
la niñez, de la juventud, de 
los pobres, de los altos...  
EH ste es el o@icio  
de la Obrera: 
sembrar como Jesucristo, 
sembrar virtud,  
honestidad,  
sembrar amor de Dios» 

(Vicente Garrido Pastor. Re�ros II) 
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Estela de         

  santidad 
 en el mundo  

«El Siervo de Dios no sólo daba nume-
rosos turnos de ejercicios espirituales, 
sino que, además, dejaba una huella pro-
funda en los ejercitantes, tanto por su 
profundo conocimiento de la teologı́a y 
de la moral, como por la claridad en la 
exposición y por el espı́ritu que infundı́a 
a todo cuanto enseñaba, porque él mis-
mo lo vivı́a... 

Vivı́a completamente volcado en favor 
de los demás. Todo su quehacer estaba 
destinado al prójimo. Debo referirme 
especialmente a la fundación del Institu-
to, a su constante actividad en ejercicios 
espirituales y retiros, dirección espiritual 
para la formación del prójimo. El trabajo 
que asumı́a en favor de los demás y su 
entrega era tan intensa que me atrevo a 
cali@icarlo de exagerado, sin tener para 
nada en cuenta su estado de salud. El 
Siervo de Dios hacıá todo esto, no por 
motivaciones de ıńdole natural ni @ilan-
trópica, sino por puro amor a Dios y por-
que veı́a en el prójimo a la persona de 
Jesucristo. Además, viendo en el prójimo 
la imagen de Dios y viendo al prójimo 
como persona humana, le amaba de for-
ma sobrenatural... 

Los efectos tan notables que producı́an 
sus charlas o sus pláticas espirituales en 
ejercicios, se debı́an a que lo transmitı́a 
hecho vida a los demás. En él se cumplı́a 
la parábola de la vid y los sarmientos. EH l 
recibı́a de la vid y transmitı́a a su vez la 
savia a los demás.» 

(Mons. Jesús Plá Gandía. Obispo emérito  
que fue de Sigüenza-Guadalajara 

«Yo le debo mucho al Siervo de Dios 
por su dirección espiritual, por sus con-
fesiones pausadas, tranquilas y atentas, 
y por todas las atenciones que siempre 
me ha dispensado, incluidos los ejerci-
cios espirituales, meditaciones, etc. De-
bo reconocer que me ha hecho muchı́si-
mo bien... 

El ejercicio como profesor de Religión 
en el Instituto san Vicente Ferrer fue 
extraordinario. Mi marido, que era el 
director del Instituto, vio cómo creció la 
espiritualidad entre las alumnas. Gracias 
a D. Vicente se hizo un oratorio, con sa-
grario y todo, en el Instituto. Las alum-
nas solı́an visitarlo con frecuencia.» 

     «Su preocupación por el bien del pró-
jimo se pone de mani@iesto cuando, no 
pudiendo llegar personalmente a más 
gente, prepara un grupo, que terminó 
siendo Instituto Secular, para hacer pre-
sente su ideal de servicio a la gente y a la 
Iglesia. Entre las cosas que hacı́a el Sier-
vo de Dios en favor del prójimo, puedo 
enumerar: promoción de las personas 
en su aspecto intelectual (estudio, lectu-
ra, etc.); en su aspecto laboral (mejora 
del servicio de las mujeres, labores, coci-
na, etc.); en su aspecto espiritual 
(ejercicios, lugares para hacerlos y gente 
preocupada de estos menesteres). Sus 
preferidos eran los que sufrı́an; su preo-
cupación, darles consuelo. Sobre un fon-
do natural bueno, su motivación fue que 
en cada persona veı́a a Cristo.» 

(A.B.P. sacerdote diocesano) 

(Dª Rosa Rodríguez Troncoso. Directora que 
fue del Archivo del Reino de Valencia) 

– Testimonios – 
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     El Instituto fundado por Don Vicente  man-
tiene viva la mirada de fe a Cristo Crucificado y 
a su Madre, la Virgen de los Dolores, las dos 
antorchas que alimentan su espiritualidad. En 
septiembre, los siete días previos a su Fiesta, 
los miembros del Instituto contemplan a María 
acompañando a su Hijo hasta el pie de la Cruz.  

   Este año, Obreras de la Cruz, Miembros 
Cooperadores, amigos, colaboradores y un 
grupo de profesionales de nuestras obras y 
proyectos,  hemos  compartido  la  oración  y  
la reflexión en la explanada de nuestra casa de 

Moncada. Siete mujeres de diversas edades (desde una niña hasta una anciana) nos han contado 
cómo viven su cruz bajo la mirada de Jesús Crucificado. Excelente oportunidad para preguntarnos 
todos qué es lo esencial de nuestra vida, y agradecer la VIDA que nos regala Cristo Resucitado. 

Celebraciones 

 

   «A Ti, Señor, Sumo Sacerdote, queremos 
unir la vida de nuestro sacerdocio...  
   Unos inmolándonos en el altar, para que 
seas en la tierra pan del cielo... Otros, con la 
donación de sus vidas gastadas por amor a 
Ti, por tu glori@icación en el mundo, por las 
almas, todas ellas ovejas del redil de tu Re-
dención…  
   Cincuenta años de sacerdocio, ¡de pescador 
en el gran mar de las almas...! Al descargar la 
barca después de tan largo viaje, ¿qué te po-
demos presentar? Quisiéramos más; pero Tú 
ya lo sabes… mi presente ya lo conoces, y la Virgen, tu Madre, también nuestra, 
porque nos hizo hijos suyos espiritualmente al pie de la cruz; Ella te trae mi me-
jor presente: es la Obra, son las Obreras...».  

Vigilia de Reparación 
            12 junio 2021 

       
 

La siembra sig$e  
                  dando ;$to... 

Vigilia de Reparación agradeciendo a Dios y 
recordando el día en que Don Vicente recibió la 
Aprobación Pontificia del Instituto y celebraba 
sus Bodas de Oro sacerdotales.  

Al pie de la Cruz... 

Oración en la celebración de sus Bodas de Oro sacerdotales (1971) 
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Quiero dar gracias a Dios  por el favor que 

ha recibido una familia por intercesión del 

Venerable Vicente Garrido Pastor. Hemos 

sufrido mucho, porque un miembro de la 

familia ha estado muy alejado, andaba por 

mal camino y ha vuelto a casa. Se han recu-

perado las relaciones fraternas y está muy 

unido a la familia. Lo consideramos una 

gracia por intercesión de Don Vicente. Les 

envío un dona�vo. (Anónimo) 

 

       Sig$e      
      acompañándonos... 

Favores recibidos  

Estuve hace dos años sin empleo, suelo en-

trar en la Iglesia Santuario de Nuestra Señora 

del Carmen de Barcelona, allí encontré un bo-

le2n informa�vo bastante an�guo en una ca-

pilla lateral, leí atentamente su biogra3a, que-

dé también impresionado por las infinitas gra-

cias que concede el Señor a través de él. Me 

puse a orar ante el San2simo Sacramento en 

la capillita adyacente, junto con la Madre, pe-

dí al Padre Todopoderoso que escuchara 

nuestra plegaria. Así fue, al salir de la Iglesia 

me llamaron para hacer una entrevista labo-

ral. Empecé a trabajar el lunes 4 de febrero 

del año pasado, para gloria de Dios aún sigo 

trabajando…. Les deseo Paz  y Bien, en esta 

di3cil situación sanitaria que estamos viviendo 

toda la humanidad global. M.G. Barcelona 

Una vez más, quiero manifestar mi agradeci-

miento al Siervo de Dios, Vicente Garrido Pas-

tor, por el favor que me ha concedido. Le pido 

que no deje de ayudarme, que nos aumente 

la fe en nuestro Señor y nos dé mucha salud. 

Muy agradecida. Una devota de Valencia (31 

julio 2020) 

Nos seguimos encomendando al P. Vicente 

Garrido Pastor en nuestras necesidades. Fami-

lia de Ciudad Real  

VALENCIA: Valencia: Familia Furió; Rosa 

Boscá; Pilar Yerbes; Rosario Fuster; dona-

�vo anónimo.  Albaida: Pepita Mas. Alba-

lat dels Sorells: Anónimo. Alzira: María 

Mar2nez Aloy. La Font d’en Carròs: Mon-

tse. Benicalap: dona�vo anónimo. Buga-

rra: dona�vo anónimo. Foios: Familia de-

vota. Mislata: Dolores Juan. Sumacárcer: 
Vicenta María Marco. Sagunto: 2 Coope-

radoras; Pepa Escolano. 
ALICANTE: Altea: Amparo Cháfer; dona�-

vo anónimo. Castalla: dona�vo anónimo. 

Xábia: dona�vos anónimos: 2 

CASTELLÓN: Carmen Llopis; ALBACETE: 
dona�vo anónimo; CUENCA: dona�vo 

anónimo. DE VARIOS LUGARES:  Dona�-

vos de: MM;  Mª Sol Feijó; Trinidad Ma-

teu Cervera; Josefina Sánchez. 4 Dona�-

vos anónimos. 2 Dona�vos de Obreras de 

la Cruz. 

Don Vicente me ayudó en la preparación de 

mi ordenación sacerdotal y en mi Primera 

Misa, el 3 de julio de 1955. Le estoy muy 

agradecido. Unidos en la oración y recuerdo. 

(J.S.F.) 

Donativos 
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Aquí espera la 
resur&ección f$t$ra 

Se puede colaborar en la Causa de Canonización rezando, difundiendo su obra, y apoyando 

económicamente con dona�vos: cuenta bancaria: ES52-2038-6309-11-6000211286. 
 

Para cualquier información o comunicación de favores recibidos por su intercesión, pueden 

dirigirse a: I.S. Obreras de la Cruz. c/ Pintor Vilar, 11, 6º, 46010-VALENCIA  

Tel. +34 96 362 03 62—Vice-Postuladora: Mª Carmen Costa—Mov. 656 591 266  

Se puede visitar, rezar y celebrar la Eucaris2a ante su tumba 

en:  I.S. Obreras de la Cruz. Casa de la Madre de Dios. Capilla 

de la Santa Cruz- C/ Sevilla, 25 - 46113-MONCADA (Valencia) 

Tel. +34 96 139 19 49 

   Unidos en la plegaria  

 

¡Oh, Dios!, que hiciste de tu Siervo Vicente, 
sacerdote, un cumplidor @iel de tu volun-
tad por su identi@icación con Cristo, y un 
apóstol incansable  para extender tu 
Reino, especialmente  como fundador de 
un Instituto Secular, para la santi@icación 
de los seglares en el mundo. 

Te pedimos humildemente imitar sus   
virtudes teologales, su celo apostólico  y 
su amor entrañable a la Santı́sima Virgen, 
para transformar el mundo                       
mediante el Evangelio. 

Y, si es tu voluntad, poder venerarlo un 
dı́a con la gloria de los santos. 

Concédenos la gracia que por su interce-
sión deseamos alcanzar. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

Padrenuestro, Avemarı́a y Gloria. 
(Con licencia eclesiástica. Para uso privado). 

e-mail:    causacanonizacion@obrerasdelacruz.org 

Pidiendo a Dios favores por intercesión del Venerable                  
Vicente Gar&ido Pastor, y su pronta beatificación 


