
 

12 de noviembre 

«Día de Vicente Garrido» 
 

 
 

Hoy, 12 de noviembre,  hace ya 118 años, 

nacía en Benaguacil un niño, séptimo de los 

hermanos, que fue bautizado al día siguiente y al 

que se le puso por nombre Isidoro Vicente. 

Fecha memorable para unirnos todas las 

Obreras y Miembros Cooperadores en una 

oración ferviente de alabanza y de acción de 

gracias a Dios porque, este niño, pasados los 

años, supo responder fielmente a la llamada de 

Dios y se convirtió en sacerdote de Cristo. Dar 

inmensas gracias a Dios por el gran don 

otorgado a la Iglesia, que es nuestro Fundador. 

Todo empezó el 12 de junio de 1921, cuando un joven sacerdote iniciaba su 

andadura sacerdotal, convirtiéndose en rostro del Buen Pastor, allí donde la 

voluntad de Dios le fue señalando el camino. 

Por la fidelidad y entrega incondicionales, por el amor ardiente a Cristo de 

un sacerdote —el Padre—, nuestra vida puede ser hoy lo que es. En esta 

oración de acción de gracias evocamos aquella efusión del Espíritu derramada 

sobre él en su bautismo, y posteriormente en su ordenación sacerdotal, 

efusión acogida y correspondida fielmente por él.  

Tan sólo habían transcurrido trece años desde su ordenación sacerdotal 

cuando, a través de su intenso apostolado, el Espíritu suscitó en él, los cauces 

por los que dar forma a las inquietudes apostólicas de tantas personas 

dispuestas a seguir a Jesucristo. “¡Qué grande es Dios en sus designios! —dice el 

Padre en un retiro—… sólo Dios con su poder, su gracia y sus trazas divinas, 

había de desenvolver la vida de aquella semilla hasta darle esta forma” 

Así nació nuestro Instituto. Este año en que celebramos dos grandes y 

significativos acontecimientos, el 50 Aniversario de la aprobación diocesana 

como Instituto Secular Obreras de la Cruz, y el 75 Aniversario de la 

aprobación como Pía Unión “Amor Cristiano”,  nuestra acción de gracias al 

Señor ha de ser, si cabe, más intensa, más grande, más comprometida. 



Cabría recordar ahora el lema del Centenario de su nacimiento y bautismo, 

escogido de entre sus pensamientos: “Dios… santidad personal… acción de 

apostolado…”, síntesis perfecta de su vida y de su celo incansable por el 

Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios 
“Dios es amor. Dios es fuego que consume. Dios nos templa en todos los 

climas si vivimos en él. Ardamos en su hoguera, para incendiar la gran mole 

congelada de nuestro mundo de hoy” (Espigando nº 26). 

“Vivid con confianza.  Trabajad con humildad. Actuad olvidadas de 

vosotras, pero siempre de cara a Dios” (Espigando nº 53). 

“Sólo Cristo es la luz que ha de alumbrar nuestros pensamientos, dar calor 

a nuestros deseos, dar fuego a nuestro corazón, inflamar nuestra vida y 

transformarla…” (Espigando nº 236). 

“Vivid a Dios y dad a Dios. Lo que sois, lo que valéis es lo que tenéis de 

Dios dentro de vosotras” (Espigando nº 254). 

 

                               Santidad personal 
“La santidad es un proceso lento y callado, en que no se puede prescindir ni 

un solo día de la cruz de Jesucristo, llevada con amor y con fe. Exige mucha 

abnegación personal, mucho sacrificio, mucha caridad para con Dios y para 

con los hombres” (Espigando nº 169). 

“Dejad que Dios vaya tallando en vosotras el vivir de santidad. Aunque 

cueste… dejadle, no le atéis las manos nunca” (Espigando nº 212). 

“Hay que ser santos, mis Obreras. Hay que ser santos en el espíritu, en el 

alma, en el corazón, en la vida, en todo. Si la vida vale algo… es porque tiene 

santidad” (Espigando nº 240). 

“Es preciso que Cristo crezca y que yo disminuya… Crecer Dios en 

nosotros, es crecer en santidad…(Espigando nº 201). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos por las vocaciones 

 

Terminemos esta reflexión-oración de alabanza y acción de gracias, con una 

súplica  al Señor, que rezamos todas las mañanas y que así lo quiso nuestro 

Fundador: 

Fecundiza y haz crecer esta Obra   

 que es solamente tuya…  

             Acción de apostolado 

“Enviadas…desde el corazón del evangelio” 
 “Oh, Señor, nuestra divisa es sembrar tu doctrina, propagar tu verdad, 

defender tu gloria. Nosotras, tus Obreras de la Cruz, queremos plantar en 

medio de un mundo corrompido y de una sociedad que huye de ti, el signo 

victorioso de tu cruz, símbolo de tu exaltación gloriosa”. 

“Todo apostolado que no vaya dirigido a cambiar a la persona, y se quede 

en lo superficial, es nulo. No hay que hacer mucho ruido sino actuar en las 

voluntades”  (Espigando nº 1028). 

“El apóstol es un foco pequeño de esa luz de Cristo, que donde está, enseña, 

comunica y da la doctrina y el amor de Dios” (Espigando nº 1035). 

“Os ha escogido el Señor para formaros, enseñaros, adiestraros bien, como 

diciéndoos: ahí va mi empresa, ahí tenéis mi obra, continuadla, trabajad, 

predicad el Reino de Dios. El Reino de Dios. Yo no me cansaré nunca, 

mientras mi garganta responda y conserve la voz, de predicar el Reino de 

Dios, la vida espiritual, el destino del hombre.” (Espigando nº 3) 

“De igual  modo que una vela enciende a otra, así llegan a brillar millares de 

ellas. Así enciende un corazón a otro, y se iluminan miles de corazones” 

(Espigando nº 1036). 

 


