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todos sabemos muy bien el relato evangéli-
co, pero qué pocos son los que saben sabo-
rearlo, los que lo asimilan haciéndolo suyo.

Hay un don del Espíritu Santo que es el don 
de Sabiduría, el don de los místicos; al mismo 
tiempo, intelectual y volitivo, radica en ambas 
potencias del alma, en el entendimiento y en la 
voluntad porque este don trae mucha luz con la 
que se goza y se saborea. María, en estos días, 
está llena del Espíritu Santo y por eso guarda, 
saborea y goza como nadie.

Para vuestra cotidiana meditación os brindo 
esto, que consigáis siempre luz y sabor, que haya 
función intelectual, que haya sabor y gozo, afec-
tos y coloquios, sin todo esto no tendréis una 
feliz y aprovechada meditación. Que seamos 
dignos de este don del Espíritu Santo y que lo 
desarrollemos en nosotros, que sepas compren-
der y saborear a Dios.

Vamos a ver qué podía pensar María de estos 
misterios.

La Virgen de la Natividad
Vamos a hacer esta meditación sobre la Virgen de la Natividad, la Virgen en el ambiente de 
este día de Nacimiento. Voy a poner a vuestra consideración aquellas palabras de San Lucas 
relatando el Nacimiento, palabras que él escuchó de la Virgen. El Evangelio de San Lucas 
es eminentemente mariano, es el que nos cuenta los detalles insignificantes y preciosos 
de estos días, y San Lucas termina diciendo: “María guardaba todas las cosas en su corazón”. 
María fue siempre la Virgen contemplativa, todo lo que veía María sabía saborearlo, sabía 
guardarlo íntima, cordial y entrañablemente en su corazón.
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1.– El Nacimiento, en aquella pobreza, en aquella 
soledad espantosa y al mismo tiempo agradable. 
¿Qué podía pensar María de aquella soledad? 
Todo encierra en sí razones misteriosas que sólo 
el alma contemplativa sabe comprender. 

Allí, en Belén, hubieran podido tener muchas 
casas donde cobijarse, pero hay dos razones en 
contra: una, porque eran muy pobres; y otra por-
que la Virgen era muy delicada, muy pudorosa. 
Si ellos hubieren tenido mucho dinero hubieran 
podido alquilar en una posada una buena habita-
ción, pero no lo tenían y en punto de preferencia 
eran los últimos. La otra razón es que María hu-
biera podido estar con sus parientes, pero en to-
das las casas había mucha gente y María prefería 
la soledad. Sabía María que el Niño llegaba esta 
noche y tenía mucha vergüenza, era muy mo-
desta, muy delicada, muy pudorosa y muy fina y 
exquisita de sentimientos, y por eso se escapa de 
la ciudad y se marcha a los su burbios sola. María 
buscaba la soledad para gozar con más ternura y 
más ampliamente de estos misterios.

Lección de extrema y maravillosa pobreza. “A mí 
todo me sobra porque todo es mío y puedo te-
nerlo cuando lo necesite, pero no vivo pendien-
te de ello, no vivo apegado a ello, las cosas son 
para el servicio del hombre no para la esclavitud 
del hombre”. Por eso conviene que vayamos por 
encima de todo, hay que apoyarse en las cosas 
para ir hacia Dios, pero que nunca nos aten. No 
nos atemos a las riquezas y cuando os hablo de 
riquezas hablo de todo aquello que puede ser-
vir al hombre de obstáculo e impedimento para 
ir más derechamente a Dios. Marchemos hacia 
Dios desnudos de cosas, de riquezas, de afectos 
y preocupaciones que nos pueden entorpecer; 
hay que volar lanzándonos a nuestro último des-
tino, libre de obstáculos el camino. Jesús nos da 
esta magnífica lección de desprendimiento. “Me 
conformo con un portal, unas pajas y una Madre”. 
En eso sí que fue opulentísimo Jesús, se busco la 
Madre más grande y más perfecta, pero todo lo 
demás le sobra a Jesús.

En el portal, María estaba sola, ella buscó esta 
soledad. “Vámonos de aquí, José, esta noche na-
cerá el Niño y aquí hay mucha gente”. María busca 
la soledad como fruto de su pudor y de su mo-
destia. Chicas, que me  escucháis, tenéis en la 
vida que dar lecciones de pudor y modestia, sed 
muy mujeres, nada atrevidas, nada desenvuel-
tas, amad siempre ese recato. Sed finas y exqui-
sitas como María, que se fue huyendo y se metió 
en el portal para que no la vieran.

2.– Los pastores, otro misterio. ¿Por qué el Señor 
busca estos primeros adoradores, estos prime-
ros apóstoles? Jesús busca a los humildes de la 
tierra, a los pobres del mundo a los trabajadores. 
Están guardando sus rebaños, están trabajando, 
están ocupados en ganar su sustento y a éstos 
Jesús les busca para que sean los apóstoles de 
este gran acontecimiento. Toda la humanidad 
vivía pendiente de este acontecimiento, todos 
los profetas habían suspirado por esta venida y 
esta venida es anunciada por los ángeles a los 
pobres del mundo. Buscan a unos pobres pasto-
res y les dicen: “Id corriendo a Belén, porque os ha 
nacido el Redentor, el Mesías prometido, le veréis 
reclinado en un pesebre”.

Otros más resabiados hubieran objetado y pues-
to dificultades, los doctores y escribas hubieran 
discutido, los hombres grandes se habrían es-
candalizado. Pero los pastores son hombres de 
fe sencilla que van corriendo a Belén y ven al 
Niño y no dudan, le ven en medio de la suciedad, 
del frío y abandono y no dudan: “Este es el Dios 
que nosotros necesitamos, tan cerca de nosotros 
pasando frío y soledad este es nuestro Dios pobre 
y austero”. El Mesías había de venir evangelizar 
a los pobres y acercarse mucho a ellos. ¡Cómo 
gozaría la Virgen al verles venir! Piensa al verlos 
que son puros y sencillos como ella, con fe tam-
bién como la de ella.

“Bendita tu porque has creído”. Estos también han 
creído. A Dios se le encuentra enseguida cuan-
do se le busca con sencillez. Si quieres ser santa, 
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se sencilla; no es difícil la santidad. María gozó 
muchísimo al verles venir, son los hombres de fe 
sencilla, los que aman a Dios con corazón limpio, 
estos son los que encuentran a Jesús y fácilmen-
te se gozan con Él en Belén.

3.– ¿Qué pensaría la Virgen de aquella primera 
Epifanía? Estaría ya seguramente en su casa y 
llegan los Reyes, con aquel cortejo magnífico, 
muchas gentes con atuendos asiáticos, en ca-
balgaduras, todo un cortejo real, Belén se enter-
nece. Aquellos hombres se paran ante una casa 
humilde y pobre, donde María está con el Niño y 
la estrella allí, en lo alto, encima de la casa. María 
recibe con sencillez a estos grandes del mundo. 
También para ellos Jesús ha venido, es el Hijo de 
Dios, del Dios de grande Majestad. María les re-
cibe con alegría y ternura y cortesía a estos reyes 
que le ofrecen oro, incienso y mirra. María lo re-
cibe y se goza con la grandeza de su Hijo.

Dos estampas de contraste, los pastores y los re-
yes; primero los pastores, los humildes, después 
los grandes. Todos de rodillas delante del Niño, 
dándole lo que tienen: los pastores le traen le-
che, miel, corderitos; éstos, el oro, el incienso y la 
mirra, cada cual con sus dones. Tú también, con 
cuanto tengas, delante de este Rey, al portal hay 
que ir siempre con algo. Todos van al portal con 
las manos cargadas. Son días muy grandes y muy 
gozosos, pero también muy comprometidos, hay 
que llevarle algo. Vete prepa rando ofrendas para 
el día de la Epifanía. Vete preparando tu don que 
tienes que ofrendarle de rodillas, los mejores pre-
sentes deben ser para este Rey: “Dame, hijo mío, tu 
corazón”. Este es el mejor oro. “Dame tu sacrificio”, 
esta es la mejor mirra. “Dame tu vida de intimidad, 
de cordialidad en la oración”. Este es tu mejor in-
cienso. Vete preparando tus mejores dones para 
el día de la Epifanía.

4.– Los Inocentes. Otro misterio, sangre en las 
calles de Belén. ¡Pobrecitos niños! Han muerto 
por culpa del Niño Jesús. Los reyes se marchan, 
y Herodes queda intranquilo, y al punto ordena 

la matanza terrible y criminal de todos los niños 
menores de dos años para abajo, para coger al 
Niño Jesús. Jesús se había escapado. El ángel 
vela siempre por el Hijo de Dios. María y José 
con el Niño salieron de noche corriendo hacia 
Egipto. Otros niños se han quedado para ser los 
primeros cristianos, los primeros mártires. Son 
las primeras hostias de la humanidad, sangre 
inocente, unos niños que mueren confesando al 
Rey y a su Dios. María iba co rriendo con su Niño 
hacia Egipto, no por cobardía sino porque Dios 
así se lo había ordenado. Pero iba escuchando 
aquellos alaridos de los inocentes, los llantos de 
las madres desgarraban sus entrañas.

Dios busca la mejor ofrenda y estos niños recién 
nacidos le dan lo mejor que tienen, sus flores in-
maculados, niños inocentes, almas en gracia, para 
que el Niño reciba esta sangre del mundo. “Jesús, 
estoy dispuesto a morir contigo, a santificarme, a 
crucificarme contigo en la redención”. No salgamos 
de Jerusalén, tú Je rusalén está representado en 
su Iglesia y su Iglesia vivirá siempre cru cificada. 
Comienza la gran lección, “No vengo a redimir el 
mundo, sólo vengo a buscar colaboración, vengo a 
buscar la sangre de mis hermanos, vengo a buscar 
el sacrificio de todos. “Suplo en mi cuerpo lo que le 
falta a la Pasión de Cristo”, dice San Pablo.

Sangre pura que el cielo acepta hoy. La Iglesia, 
en este día, ríe y llora en el mismo tiempo, es una 
mezcla de gozo y de llanto. ¡Pobrecitos niños 
que vertieron su sangre! Pero, ¡qué felices que 
adelantaron la Pasión en el mundo!

María todo esto lo guardaba en su corazón. No 
paséis de corrida por los pasajes del Evangelio, ir 
guardando en vuestra alma porque hay mucho 
que aprender. Que Dios nos conceda este don 
de Sabiduría para comprender tanto gozo y tan-
tas maravillas de Dios.

Abundio García Román
(Meditación para las vanguardias femeninas en el 

retiro celebrado el día 28 de diciembre de 1958.)
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“El día 11 de julio, al segundo día de llegar al hotel, 
me desperté de madrugada con dolor en el riñón 
izquierdo. Me levanté, tomé “Buscapina” y gran 
cantidad de agua. ¡Era un cólico nefrítico! (Tengo 
experiencia). El resto de la noche lo pasé mal, muy 
molesto. Quise hacer mi vida normal, pero no pude; 
el dolor era cada vez más agudo. Lo malo era que 
me amargaba las vacaciones (quince días), y se las 
amargaba también a mi mujer.

¿Qué hacer? Se me ocurrió hablar con don Abun-
dio, como a un amigo. Y le pedí el favor de que me 
echara una mano. 

¡Y me lo concedió! Al día siguiente expulsé el cálculo 
del riñón, y pudimos continuar nuestras breves va-
caciones.

Gracias, Padre.
Javier domínguez

Madrid, octubre 2009

* * *

“Hace unos meses, a mi mujer la hicieron unas prue-
bas del aparato digestivo, pues en un análisis clínico 
le habían detectado una incipiente anemia, y quería 
el especialista saber las causas. Nos dijeron que, para 
quedarse tranquilos, lo mejor era que se hiciera una 
colonoscopía. Y nos citaron para el día 20 de julio. 

Nos personamos en la clínica, y mi mujer pasó a la 
sala donde se realizan esté tipo de pruebas. A los 
pocos minutos de iniciarse la misma, el especialis-
ta encargado de la prueba salió para decirme que 
habían surgido complicaciones, y que tenían que 
llevarla a la sala de rayos X para realizar una explora-
ción, pues si se confirmaba su impresión habría que 
intervenir quirúrgicamente. Y así ocurrió. El cirujano 

FAV O R E S  R E C I B I D O S  D E L  S I E R V O  D E  D I O S

a B u n d i o  g a r c i a  r o m a n

lo puso muy mal. Como consecuencia de la prueba, 
a mi mujer le habían perforado el colon y era preci-
so intervenir urgentemente.

Lo comuniqué a una amiga, y me dijo que teníamos 
que agarrarnos al Señor y a don Abundio, y que ve-
ríamos como todo salía bien. Así lo hicimos, y cuan-
do terminó la operación, a las cuatro horas, salió el 
cirujano a decirnos que todo estaba bien, y que de 
lo que me había dicho de ponerla una bolsa, pues 
no era preciso. Teníamos que esperar unos días para 
ver cómo evolucionaba. Permaneció cinco días en 
la UCI, y al pasar a planta fue mejorando hasta ser 
dada de alta, y hoy se encuentra totalmente recu-
perado. 

Queremos agradecer públicamente al Siervo de 
Dios su intercesión ante el Padre por la ayuda que 
hemos recibido.” 

un militante HHt

* * *

“Estimados Hnos. en Cristo Nuestro Señor: Como 
he obtenido por mediación de don Abundio la cu-
ración de unas dolencias, escribo agradecida, espe-
rando verle pronto glorificado.
Reciban un cordial saludo.”

milagros rubio

* * *

“La situación económica se estaba haciendo 
cada vez más difícil,  puesto que no teníamos li-
quidez para hacer frente a deudas, los balances 
arrojaban números rojos ejercicio tras ejercicio 
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en nuestra entidad. Se trataba de buscar una 
solución que no era fácil, por lo que nos enco-
mendamos a D. Abundio, rezando todos los días 
la oración y por supuesto pusimos los medios 
posibles a nuestro alcance para resolver dicha  
situación. Hoy  damos gracias a Dios porque por 
medio de D. Abundio al que nos hemos enco-
mendado, se resolvió la situación y además en 
el momento más crucial y oportuno.”

s. s.

* * *

La Puebla de Montalbán, 25 de noviembre de 2009

“Me llamo Rosario Echevarría y Martín, y desde 
que me jubilé vivo en La Puebla de Montalbán, 
calle de Fernando de Rojas, 1. Mi salud es muy 
mala, me muevo con mucha dificultad y casi no 
puedo moverme.

He sido muchos años vocal de Turismo de la Her-
mandad de Funcionarios, sigo teniendo contacto 
con Hermandades, recibo el periódico y las cosas 
que se publican de don Abundio, a quien traté y 
al que quiero mucho. Una vez hecha mi presenta-
ción, voy a contar el motivo de esta carta:

El día 26 de octubre, por la mañana, fui a abrir la 
puerta de la calle y, al volver a mi dormitorio, me 
caí al suelo (como digo, estoy muy torpe), inten-
té levantarme y me era totalmente imposible; 
arrastrándome como pude llegue hasta la cama, 
con ánimo de ver si me podía levantar y subir a 
ella, pero me era imposible. A todo esto, yo lla-
maba a don Abundio, le decía: ¡Ayúdeme, no me 
deje! Cuando más angustia tenía, sentí que una 
mano me levantaba y pude subirme a la cama; 
comprobé que no tenía ninguna lesión y di gra-
cias a Dios, y le pedí que pronto podamos ver en 
los altares a nuestro querido don Abundio.”

rosario echevarría y martín

f a v o r e s  r e c i B i d o s

FUNDACION ABUNDIO GARCIA ROMAN

El artículo once de los Estatutos de la Fundación esta-
blece la composición del Pleno del Patronato y define 
la condición de Patrono nato y Patrono electo, afir-
mando además que estos cargos son siempre renun-
ciables y absolutamente gratuitos.

Señala que tienen carácter de Patronos natos los si-
guientes cargos:

•  El Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal-Arzobispo de 
Madrid
•  Los Presidentes del Movimiento de las Herman-
dades del Trabajo de España
•  El Consiliario del Movimiento de las Hermanda-
des del Trabajo de España
•  Los  Presidentes  de  Hermandades  del  Trabajo-
Centro de Madrid
•  El Consiliario de Hermandades del Trabajo-Cen-
tro de Madrid

Y tienen el carácter de Patronos electos aquellas per-

sonas físicas designadas por la entidad instituyente, y 
cuyo número no podrá exceder del que corresponde 
a los miembros natos.

En consecuencia, y por el motivo del relevo producido 
en la Presidencia del Movimiento de las Hermandades 
del Trabajo de España, se incorpora, como miembro nato 
del mismo, don Angel García Marqués, nuevo presiden-
te nacional, que sustituye en el Patronato a don Fermín 
Rodríguez Rada, quien durante doce años ha prestado 
su valiosa colaboración en el desarrollo de la Fundación. 
Siendo, además, uno de los promotores de la petición 
a la Diócesis de Madrid de la apertura del Proceso de 
Canonización de don Abundio. Desde estas líneas que-
remos agradecerle su entrega, su interés y por su buen 
hacer en todo aquello que el Patronato le delegó.

El día 30 de noviembre pasado, en sesión plenaria, 
tomó posesión de su cargo don Angel García Marqués.
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CO LO M B I A
centro de Barranquilla
Calle 44, nº 46-72
Barranquilla (Colombia)
Telf: 005753405471
hermanbaquilla@yahoo.com

centro de Bogotá
Carrera, 18, nº 32-11
Bogotá (Colombia)
Telf: 005712328600
hermandadesbogota@yahoo.com

centro de chocontá
Calle 2, nº 3-29
Chocontá (Colombia)
Telf: 00570918562123
hermandadesdeltrabajochocon-
ta@hotmail.com

centro de medellín
Carrera 68, nº 48d-48
Medellín (Colombia)
Telf: 005742300800
hermandadesmed@une.net.com

C H I L E
centro de concepción
Calle Cochrane, nº 440
Concepción
VIII Región (Chile)
Telf: 0056412620780
dpoconce@surnet.cl

CO S TA  R I C A
centro de san José
Casa 21-26. Montes de 
Oca
San José (Costa Rica)
Telf: 005068904110 y 
005062255385
jcubillo@fundacioncostaricaca-
nada.org 

P E RU
centro de lima
Jirón Quilca, 297
Lima (Perú)
Telf: 005114230033
hht_lima3mil@hotmail.com

centro de callao
parroquia de santa 
mónica
Calle Sigma, Mza. A, 47. 
Lote 01. Plaza de Barrio, 
Sector 1
Bocanegra/Callao (Perú)
Telf: 0051145746823
 0051144780478
stamonica_bocanegra
@hotmail.com
stamonica@speedy.com.pe

centro “ramón castilla”
Jr. Los Economistas, 3969
“Ramón Castilla”. San 
Juan de Lurigancho. Lima 
36 (Perú)
Telf: 0051143871811
hhtrcastilla@hotmail.com

centro de chimbote
c/ Enrique Palacios, 681
Chimbote (Perú)
Telf: 005143353852
eguerrero@sider.com.pe

centro de san ignacio
Jr Santa Rosa, 596
San Ignacio. Cajamarca 
(Perú)
Telf: 005176356334
ctauri62@yahoo.es

E C UA D O R
centro de Quito
Valladolid E 14-137
Quito (Ecuador)
Telf: 0059322903614
 0059322951336
olgafrey@hotmail.com

E S PA Ñ A
presidencia nacional 
HHt de españa
c/Juan de Austria, 6
28010 Madrid
Telf: 914457454
hermandadestrabajo@yahoo.es

presidencia HHt
centro de madrid
c/Raimundo Lulio, 3
28010 Madrid
Telf: 914473000

servicio de coopera-
ción internacional
c/Raimundo Lulio, 3
28010 Madrid
Telf y fax: 915945074
  914430000
  ext. 1141
sercoincomite.hht@gmail.com

almadén (ciudad real)
c/Antonio Blázquez, 82
13400 Almadén (Ciudad 
Real)
Telf: 926710308

almería
c/Granada, 51
04003 Almería
Telf: 950230848

avila
c/Cardenal
Pla y Daniel, 18
05001 Avila
Telf: 920226547

Badajoz
c/Santo Domingo, 12
06001 Badajoz
Telf: 924222118

córdoba
c/Rodríguez Sánchez, 7
14003 Córdoba
Telf: 95747314

guadalajara
c/Alameda, 5, 2º C
19001 Guadalajara

Jaén
San Bartolomé 1
23003 Jaén
Apartado de Correos 305
Telf: 953236111

Jerez de la frontera 
(cádiz)
Prieta, 11
11401 Jerez de
la Frontera (Cádiz)

logroño
Avda. de la Paz, 67, 6º D
26001 Logroño (La Rioja)
Telf: 941239274

málaga
Salitre, 36, 1ª
29002 Málaga
Telf: 952338056

puertollano (ciudad 
real)
c/Goya 37
13500 Puertollano (Ciu-
dad Real)
Apartado de
Correos nº 64
Telf: 926425288

segovia
Joaquín Pérez
Villanueva, 6, 1º iz
40001 Segovia
Apartado de Correos 101
Telf: 921463298

sevilla
Conde de Ibarra, 25
41004 Sevilla
Telf: 954225558

valencia
Pl. del Negrito, 3
46001 Valencia
Telf: 963912790

zaragoza
Padre Manjón 4 y 6
50010 Zaragoza
Telf: 976335969
 976331283
zaragozahht@yahoo.es

A M E R I C A  Y  E S PA Ñ A

centros de Hermandades del tr aBa Jo
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oración
para la devoción privada

Señor, te rogamos te dignes glorificar a tu siervo Abundio, que con su palabra 
y ejemplar ejercicio de su ministerio nos enseñó el camino para la santifica-
ción del mundo del trabajo. Por su intercesión te rogamos nos concedas la 
gracia que necesitamos, y haz que a imitación suya luchemos sin descanso por 
la extensión de tu Reino. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, manifestamos que en 
nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que esta oración 
no tienen finalidad alguna de culto público.

Con licencia eclesiástica

donativos reciBidos para el proceso de canonización

María Asunción Alamo, 7,50; A.M.A.T., 90; P.B.M., 
30,05; Asunción Carrión, 18; María del Rosario 
Echevarría, 9; Julia García Fraile, 36; Crescente 
Martín Muñoz, 15; María del Carmen Ortega, 
60; Adela Herranz, 18; Carmen Sánchez Laulhe, 
90; María Pilar de la Guía 45; Alfonsa Cob García, 
12;   Nazaret 1ª. ago. 93,46; Casa Madre 2ª ago., 
57,60; Chipiona 2ª. ago., 300,50; Cambrils, 2ª., 
ago. 282,69; Rifa cuadro C.I.C.; 247,80; Matilde 

Goitia Gumila, 400; María del Carmen Muñoz, 
20; Dionisa Sánchez, 30; José María Hidalgo, 
21; José Luis Calvo Salgado, 100; Día Afiliado 
531,79;” El Desván”, 403,10; Ana María Gregorio, 
100; Loren Muñoz, 82,37; Anónimo, 3.500; Rosa 
Sáez, 1.000; Petra Bodega, 20; María del Car-
men Redondo, 300; Victorina García Sancho, 
40; L.M.M., 600; María del Carmen Alguacil, 300; 
María Angeles Barbillo, 50.


