
T res esperanzas debéis alimentar, espe-
cialmente en este tiempo:

1.– Esperanza en nuestras personas. Hay con-
flictos, hay dificultades, pero, por Dios, que 
abriguéis siempre esperanza para su solución 
y su éxito. A veces nos conocemos y nos ve-
mos y por eso nos desesperamos en torno a 
nuestro provecho espiritual. Nos desilusiona-
mos, vemos todos los días el fracaso, pero a 
pesar de todo debemos alimentar la esperan-
za, a pesar de todo hay que confiaren María. 
María lo es rodo en esta economía espiritual 

nuestra, es la cifra de toda esperanza. María 
la Madre de Jesús, en este tiempo, lo pasea 
triunfalmente en este Adviento del mundo. 
María lo lleva consigo y por eso siempre se 
abre en esperanza para todos.

En la ocasiones, en la dudas y angustias, te-
ned esperanza. Cuando las dudas y angustias 
de San José, que fueron también dudas y an-
gustias de María, María confiaba en Dios, es-
peraba que Dio encendería la luz y, en efecto, 
Dios lo hizo: envió su ángel y aclaró las dudas. 
En la vida hay penas, crisis de tipo espiritual y 

La Virgen de la Esperanza
“Estamos en Adviento, y vamos a meditar un poco en la Virgen de la Esperanza. La 
Virgen de Adviento, que debe ser nuestra Virgen. María es un alma de fe, y por eso es 
también un alma de esperanza y de caridad. Todas las virtudes van unidas porque 

creemos en Dios, en Él esperamos y a Él le amamos.
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material, pero que siempre abráis el corazón a 
la esperanza. Dios vendrá y alumbrará el éxito 
en esta obra particular de tu propia y personal 
santificación.

2.– También la esperanza proyectada en tu 
acción apostólica: pedid mucho al Señor para 
que no os falte la ilusión. Tu vida apostólica en 
tu Hermandad, en tu obra, tu proyección en la 
vida, tu vida en torno, tu vida de irradiaciones, 
abríos a la esperanza porque al fin y al cabo lo 
hacéis todo por Dios. Por eso tenéis que de-
cir: Señor, yo aquí vivo nada más que para Ti, no 
busco más que tu gloria y el bien de los demás. 
Por eso tienes obligación de ayudarme en esta 
labor apostólica. Alimentad la esperanza den-
tro de vuestra labor apostólica.

Y también confiad en el triunfo de esta 
Obra colectiva, no ya de Hermandad sino de 
Hermandades. Las Vanguardias están funda-
das para el bien común, no para el interés de 
las Hermandades o de tal Departamento; las 

Vanguardias no pueden mirar más que el in-
terés del conjunto.

Dios bendecirá nuestra Obra, a pesar de 
que nos haga pasar crisis y preocupaciones 
terribles. Dios está con nosotros y Dios nos 
ayudará y Dios nos bendecirá. Abrigad esta 
esperanza, que no os falta nunca la esperan-
za, vivid siempre de la esperanza. La esperan-
za se nutre de la fe y florece en la caridad. Es la 
virtud intermedia: de la fe viene la esperanza. 
La virgen fue la Virgen de la fe: Bendita tú por-
que has creído. Por eso, porque María creyó se 
abrió en esperanza y porque María se abrió en 
esperanza floreció su caridad. 

3.– La virtud de la esperanza es la esperanza en 
la virtud de los hombres. Como podemos muy 
poco, todo lo esperamos de Dios; al sentirnos 
criaturas nos sentimos impotentes y nos colga-
mos de otro poder. El hombre es, por naturaleza, 
religioso, todos los pueblos son religiosos, aun-
que no adoren al verdadero Dios, y es porque el 
hombre necesita mirar hacia arriba, porque se 
sienten pobres necesitados de algo.

Tú triunfarás en ti mismo por tu santidad 
personal; también triunfaras en tu obra con tu 
labor de apostolado, y también todos triunfa-
remos en nuestra labor de tipo general y co-
mún en la Obra. Tu Virgen debe ser la Virgen 
de la Esperanza, la Virgen de la Alegría.

La esperanza lleva consigo a Dios, La Virgen 
del Adviento lleva consigo a Dios en su vientre 
virginal; es también la Virgen del Adviento, la 
Virgen de la acción, del dinamismo. Que María 
nos contagie su fe, su esperanza, su alegría, el 
bien que va siempre vinculado a la virtud de 
de la esperanza.”

Tercera meditación del Siervo de Dios Abundio García 
Román a las Vanguardias de Santa María, en el Retiro de 

Adviento del día 13 de diciembre de 1959
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e l pasado día 30 de no-
viembre se conmemoró 
el XXII aniversario del fa-

llecimiento del Siervo de Dios 
Abundio García Román. Con 
tal motivo, en el nuevo local 
de la Fundación, situado en la 
tercera planta del edificio de 
las HHT de Madrid, tuvo lugar 
la inauguración de una expo-
sición permanente sobre la 
vida y la obra de don Abundio. 
El consiliario de Madrid, Juan 
Carlos Carvajal Blanco, abrió el 
acto con estas palabras:

Era un deseo compartido 
por todos nosotros tener una 
exposición permanente, dis-
creta, con un tamaño muy 

pequeñito, pero por lo menos 
que de testimonio de aquel 
que fue fundador de las Her-
mandades del Trabajo y de 
aquel que fue una persona 
que movió a tantos y tantos 
trabajadores para acercarse 
al Señor. Él trató de ser fiel al 
carisma que el Señor le había 
otorgado para evangelizar el 
mundo del trabajo y él deján-
dose guiar por el Espíritu así 
lo realizó. Esto es un testimo-
nio justamente que la funda-
ción Abundio García Román 
y también las Hermandades 
del Trabajo quieren hacer de 
aquel que fue su fundador y 
que fue mediación para que 
tantos y tantos trabajadores, 

muchos de ellos colaborado-
res y también muchos de ellos 
militantes se pudieran acercar 
al Señor. Ahora lo que vamos a 
hacer es dar gracias a Dios por 
don Abundio y también por 
este pequeño signo que es 
testimonio de lo que os estoy 
diciendo. 

Vida y obra de don Abundio
Inauguración de la exposición permanente
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Cerró el acto don Antonio 
Algora Hernando, obispo-prior 
de Ciudad Real, que sustituyó a 
don Abundio como Consiliario 
del Centro de Madrid en 1978, 
diciendo: 

Donde dos o tres se reúnen 
en nombre de Cristo allí está 
Cristo en nombre de ellos. Al 
dar gracias al Señor por esta 
exposición en la que pode-
mos vivir juntos aquellos a los 
que nos ha congregado el 
amor de Cristo con el fin de 
seguirlo más de cerca en la 
caridad, imploramos la bon-
dad de aquel de quien proce-
de todo el bien y le suplica-
mos que nos ayude a poner 

por obra lo que nos ha pro-
metido en Cristo su hijo para 
gloria de Dios Padre, que her-
manados en la oración perse-
verante manifestemos tam-
bién la imagen de la Iglesia 
orante y guiados por el Espíri-
tu Santo trabajemos sin des-
canso, cada cual según su 
propia vocación para que 
Cristo habite siempre en no-
sotros. ¡Oh Dios que continua-
mente activas en nosotros el 
querer y el obrar. Te damos 
gracias y te bendecimos por-
que nuestro peregrinar aquí 
en la Tierra nos concedes el 
don de anhelar tu casa. Te pe-
dimos que estos siervos tuyos 
cuya exposición hoy inaugu-
ramos en memoria de don 
Abundio te escuchen con fe, 
te supliquen en la oración, te 
busquen en su trabajo, te en-
cuentren en toda ocasión y 
sean testigos de tu Evangelio, 
para que Cristo difunda por 
todas partes por medio de 
ellos la fragancia de su cono-
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cimiento hasta que rebosen 
de gozo cuando se manifieste 
su gloria. Por Jesucristo nues-
tro Señor. Amén. 

Le damos gracias al Señor 
que nos permite hacer memo-
ria. La memoria del corazón es 
la amistad, es el cariño íntimo 
que nos proporciona la fe en la 
comunidad cristiana. Esta ex-
posición para algunos tendrá 
un interés histórico importante 
porque efectivamente hay en 
las paredes argumentos para 
poder describir lo que ha sido 
nuestra historia última. Pero para 

nosotros es fundamentalmen-
te la memoria del corazón, la 
memoria de quien se ha sabido 
amado por Dios en Jesucristo a 
través de su Iglesia con los nom-
bres y apellidos de don Abundio 
García Román y de tantos que 
aparecemos o aparecen junto 
a él a lo largo de esta breve na-
rración. Yo os tengo que felicitar 
porque siempre lo hacéis con 
buen gusto y con mucho mimo. 
Que sepamos traer aquí a gente 

que vea. El “venid y lo veréis” de 
san Andrés nos tiene que servir 
hoy para dar a conocer la figura 
de don Abundio como se nos 
ha recordado y para centrar esa 
intercesión que le pedimos al Pa-
dre por medio de don Abundio 
para no andar por la vida con el 
recuerdo del pasado sino con la 
memoria del corazón que es el 
presente. Enhorabuena, felici-
dades y que todo nos vaya muy 
bien. Muchas gracias. ■
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COLOMBIA
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
hermandadesbogo-
ta@yahoo.com

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

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

CHILE
centro de concepción
Calle Cochrane, nº 440
Concepción
VIII Región (Chile)
Telf: 0056412620780
dpoconce@surnet.cl

COSTA RICA
centro de san José
Casa 21-26. Mon-
tes de Oca
San José (Costa Rica)
Telf: 005068904110 
y 005062255385
jcubillo@fundacioncos-
taricacanada.org 

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

centro de callao
parroquia de san-
ta 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. Caja-
marca (Perú)
Telf: 005176356334
ctauri62@yahoo.es

ECUADOR
centro de Quito
Valladolid E 14-137
Quito (Ecuador)
Telf: 0059322903614
 0059322951336
olgafrey@hotmail.com

ESPAÑA
presidencia nacio-
nal 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
Antonio Blázquez, 82
13400-Almadén 
Telf: 926710308 

almería
Granada, 51
04003 Almería
Tfno. 950230848 

alicanTe
Valdés, 8 Entresuelo
03001 Alicante
Telf: 965140515

Ávila
Casa de la Iglesia,
C/ Cardenal Pla 
y Daniel, 1 
05001 Avila
Telf: 920226547

BadaJoz
Santo Domingo, 12
06001 Badajoz
Telf: 924222118

Burgos
Casa de la Iglesia,
C/ Martinez del Campo, 7
09003 Burgos
Telf: 947275873

córdoBa
Rodríguez Sánchez, 7
14003 Córdoba
Telf: 957477315

guadalaJara
Salazaras, 3

19005 Guadalajara
Telf: 949221968

JaÉn
San Bartolomé, 1
23003 Jaen
Telf: 953236111

Jerez de la fronTera
Prieta, 11, 
11402 Jerez de la 
Frontera- Cadiz
Telf: 956339442

logroÑo
Avda. de la Paz, 67
26001 Logroño
Telf: 941227718 

madrid
Raimundo Lulio, 3
28010 Madrid
Telf: 914473000

puerTollano
Goya, 35,
13500 Puertolla-
no -Ciudad Real

segovia
Joaquín Perez Vi-
llanueva, 6 
40001 Segovia
Telf:  921463298

sevilla
Avda. Miraflores, 3
41008 Sevilla
Telf: 954224403

valencia
Plaza del Negrito, 3
46001 Valencia
Telf: 963912790

zaragoza
Padre Manjón, 4 y 6
50010 Zaragoza
Telf: 976331283

comisión nacional
Juan de Austria, 6
28010 Madrid
Telf: 91 445 74 54

A M E R I C A  Y  E S PA Ñ A

cenTros de Hermandades del Tr aBa Jo
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“Me piden que cuente mi experiencia de un grandísi-
mo favor recibido de Dios a través del Siervo de Dios 
Don Abundio García Román.
Gozaba yo de una excelente salud, cuando el señor 
se acordó de mí de una manera muy “especial”: me 
detectaron un tumor maligno en la parte de abajo del 
colon y recto.
Cuando me dijeron el diagnóstico, inmediatamente 
fui a poner mi problema en manos de Don Abundio 
y a pedirle por mí y por mi marido, que también él 
estaba muy enfermo y necesitaba que yo le ayudase.
Inmediatamente empezaron a tratarme, primero con 
radioterapia durante dos meses y medio en sesiones 
diarias; pasado esto, decidieron que debían operar-
me, concretaron fecha y, después de recibir la Extre-
maunción, me llevaron al quirófano, seis horas de in-
tervención, quitándome veinte centímetros de colon 
y el recto, teniéndome que hacerme una colostomía. 

Me dicen en la Fundación que lleva tu nombre 
que escriba sobre los favores que mi familia y yo 

hemos recibido a través tuyo.
Te pediría ayuda para poder contarlo, pero en este 
caso no estoy segura de que me la dieses, dado tu 
amor a pasar desapercibido.
Es verdad que todas las noches, después de rezar la 
Oración pidiéndole al Padre tu glorificación, te doy 
gracias por lo que en el día nos hayas podido apor-
tar a cada uno de nosotros, y a continuación te en-
comiendo a los hijos y a sus familias, a los que tú lla-
mabas por su nombre y que cuando eran pequeños 
e iban por Hermandades les ponías en los bolsillos 
chucherías y te reías con ellos.
También te encomiendo a todos los que lo necesitan 
–y aquí también te doy nombres- y te comento los 
problemas que haya, de cualquier orden que sean.
Muchas veces estamos un poco asustados por lo que 
parece ser un “problema gordo”, pero que, sin saber 
cómo, se diluye. Por eso es tan difícil hablar de los 
favores que nos haces, porque los haces a tu modo, 

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

Una vez pasados los días necesarios para la recupe-
ración, comenzaron los ciclos de quimioterapia, que 
al principio iban a ser de seis meses de tratamiento, 
pero luego se prolongaron a nueve, ya que encontra-
ron algo de metástasis.
Durante este proceso, yo tenía una gran fuerza inte-
rior y exterior, ya que a las sesiones de “quimio”, que 
eran una semana seguida y dos de descanso, iba yo 
conduciendo hasta el hospital donde las recibía, que 
estaba a setenta y dos kilómetros de mi casa, y des-
pués volvía otra vez conduciendo. Yo estoy segura, 
y así lo creo, que esa gran fuerza Don Abundio se la 
pedía a Dios para mí. Sólo esto yo ya lo conceptúo un 
milagro. Aunque ya el gran milagro fue cuando al año 
me dieron de alta estando totalmente curada.”

mary carmen gorostidi
Benidorm (Alicante)

deslizandote en silencio, sin que nos demos cuenta. 
Siempre fuiste así, cuando escuchabas alguna sim-
pleza o inconveniencia, hacías como que no oías. Sin 
embargo, si se iba a contarte algún problema, te im-
plicabas totalmente. 
Por eso, ahora, repaso todo lo que te he ido pidiendo 
y veo que se ha ido solucionando silenciosamente y 
con naturalidad, sin que lo notemos. No puedo hablar 
de un hecho extraordinario, sino que lo extraordina-
rio es que todo es corriente en su solución.
Por eso te sigo pidiendo por todos, y que nos ayudes 
a que, al fin de este viaje podamos decir, sintiéndolo 
de corazón, “Señor, Tú sabes que te quiero”
Y que el Señor –que también sabías que te quería– 
te premirara un 30 de Noviembre, primer día de la 
Novena de Estrellas, para que la celebraras junto a la 
Madre.

Gracias por todo, D. Abundio y, por favor, sigue ayu-
dándonos. 
Te recuerdan con mucho cariño L. y L. 

“Por evangelización entendemos el anuncio explícito del reino, la llamada a la conversión y la invitación 
a la fe. Y como fruto de todo ello, la constitución de una comunidad que viva en el Espíritu la alegría de 
la salvación. Con esta claridad, con esta valentía y con esta responsabilidad hemos de llevar nuestro 
mensaje a los centros de trabajo.” (Abundio García Román.)

*  *  *
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oración
para la devoción privada

Señor, te rogamos te dignes glorificar a tu siervo Abundio, que con su palabra y ejem-
plar ejercicio de su ministerio nos enseñó el camino para la santificación 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 pre-
tende 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; Asunción Carrión, 18; María del Rosario 
Echevarría, 9; Julia García Fraile, 16; María del 
Carmen Ortega, 60; Adela Herranz, 18; Carmen 
Sánchez Laulhe, 90; María Pilar de la Guía 45; Al-
fonsa Cob García, 12; P. Carlos, Chipiona, 632,75; 
M.L.M., 1200; A.R.C., 1000; Carmen Muñoz San-
tos, 50; Cipriano López Lizardo, 1000; Nieves 

Bosque González, 20; Colecta Aniversario AGR, 
845,05; F.R.R., 700; María del Camino García 
Zurdo, 300; María Dolores Larru Bustinza, 100; 
Victorina García Santos, 50; María del Carmen 
Alguacil, 300; María Teresa Prieto, 50; Consiliario 
D. Julián Serrano, 50; Rosario Martinez Colme-
nero, 50; Anónimo, 5; Victorina García Sancho, 
20; P.O., 8,55; Anónimo, 200. 


