
 

Valencia, octubre 2014 

Queridas Obreras, queridos Cooperadores, queridos amigos: 

 

Estamos de enhorabuena. El curso que ahora 
iniciamos nos ofrece la oportunidad de unirnos en 
el recuerdo agradecido a nuestro Fundador, el 
SdD Vicente Garrido Pastor, a las Obreras de la 
Cruz y Cooperadores que nos han precedido, y 
sobre todo a Dios: Él nos  ha convocado a vivir 
juntos un carisma que lleva en su seno la fuerza 
transformadora del Espíritu. 

Vamos a celebrar el 75º Aniversario de la 
aprobación de la Pía Unión «Sociedad  Amor 

Cristiano» (28 de junio), primer reconocimiento 
de la Iglesia como camino seguro para vivir la 
perfección evangélica; y el 50º Aniversario de su 
aprobación como «Instituto Secular Obreras de 

la Cruz» de derecho diocesano (21 de octubre), el 
reconocimiento de un carisma nuevo en Valencia: 
la secularidad consagrada.  

Toda celebración tiene un componente de 
fiesta, de recuerdo agradecido, de mirada al 

futuro…   

• Juntos, vamos a dar gracias por el regalo que hizo Dios a la Iglesia y al mundo a través 
de nuestro Fundador. El Señor se fijó en él y, dócil a las mociones del Espíritu, se lanzó 
sin reservas a evangelizar sectores de la sociedad que en esos momentos necesitaban la 
luz del Evangelio: «Sembró a Cristo en las almas». 
 

• Juntos vamos a vivir la fiesta, procurando mostrar con nuestro testimonio la alegría 
que nace del Evangelio: nos sentimos convocados por el Señor y, en el encuentro 
festivo, nos reconocemos hermanas, hermanos, “familia convocada”.  
 

• Juntos, vamos a mirar el futuro. La vida de Dios va más allá de nosotros mismos; 
tiene futuro. El Instituto nació llevando en sus entrañas la semilla del Evangelio, y así lo 
reconoció la Iglesia. Y, con esa certeza, renovamos fuerzas e ilusiones para seguir 
anunciando al mundo, y especialmente a los más necesitados, que Dios nos sostiene y 
acompaña con su gran misericordia.  

 
La Comisión encargada de preparar esta celebración, ha organizado los siguientes actos:  
 

1. Reparación extraordinaria en el propio Cenáculo, el 21 de Octubre de 2014, 
coincidiendo con el 50º Aniversario de la Aprobación diocesana del Instituto Secular 
Obreras de la Cruz. 
 



2. Eucaristía de Acción de Gracias: el domingo 26 de octubre de 2014, a las 12.00h. 
en la Casa de la Madre de Dios, Moncada, celebración que va a tener un carácter 
familiar. Estáis convocadas las Obreras de la Cruz, la Comisión de Cooperadores y los 
Encargados de Grupo.  
 

3. Acto celebrativo en Valencia, el sábado, 25 de Abril de 2015.  Además de Obreras y 
Cooperadores, se convocará a familiares, trabajadores de nuestras obras, amigos, 
compañeros, etc. Queremos recordar la riqueza espiritual y humana de nuestro 
Fundador, y lo que aportó a la Iglesia y al mundo con la fundación del Instituto. Está 
previsto que nos acompañe el Coro y Orquesta Misional San Xavier, vinculado al Colegio 
que dirigen las Obreras de la Cruz en San Javier, Bolivia. Oportunamente os 
informaremos de este acto. 
 

4. Cuarenta Horas solemnes en Santa María del Monte, Torres Torres (Valencia). El 
28 de Junio de 2015, coincidiendo con el 75º Aniversario de la aprobación de la Pía 

Unión Sociedad Amor Cristiano, y en el contexto de las Cuarenta Horas, concluiremos la 
celebración de estos Aniversarios.   
 

Os invitamos a vivir con nosotras la fiesta, la acción de gracias y el compromiso de ser 

buena noticia para el mundo de hoy.  

Vicenta Estellés   

Directora General 

 

   

  

 

Sembró a Cristo en las almas 
con sacrificio y celo 
inextinguible, 
bajo el amparo de María 
Madre de Dios y nuestra 
luz que iluminó su vida. 
 

La Cruz abrió el camino 
de su resurrección futura.   

 


