
Comienzo explicando el por qué de esta 
reunión de los Grupos de Nuestra Señora, 
día tan inoportuno y a la vez tan indicado. 

Inoportuno porque hoy queríamos haber asisti-
do a la Coronación de la Virgen de Guadalupe, 
a la cual estábamos expresamente invitados. 
Y oportuno porque hoy quería yo presidir esta 
fiesta. Estamos en espíritu reunidos allí en la Co-
ronación y aquí reunidos en el Cenáculo para 
recibir las gracias y orientaciones del Divino Es-
píritu. 

Yo quiero que veáis en esta fiesta vuestra 
fiesta. Es la fiesta de los Grupos Apostólicos, 
sobre todo nuestra fiesta. Es maravilloso el ver 
cómo la acción de la gracia opera y sigue ope-
rando en las almas. ¡Qué Misa más bonita, más 

preciosa, la de esta mañana! Allá en el Introito 
se habla del triunfo y conquista, del poderío. 
En la Epístola se habla del hecho concreto de la 
Pentecostés cristiana. El Evangelio es un trozo, 
un retazo de aquel discurso del Señor la tarde 
de Jueves Santo. Se habla de cómo Dios santi-
fica nuestra morada por la permanencia en no-
sotros. Después se pide que se confirme esta 
acción: Señor, confirma que Tú obras en nosotros. 
Introito de espíritu, epístola de realidad, Evange-
lio de apología, y después el Ofertorio de Confir-
mación de todo en torno a la misma idea. 

¡Y el Prefacio donde se canta ‘Exulta’! Su afi-
liación que hasta ese día no fue nunca realidad, 
ni siquiera el día de Viernes Santo, ni el día de la 
Resurrección. Son jalones que va Dios preparan-
do para la plenitud de la fecundidad. Desde el 

Los dones del Espíritu Santo
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Génesis el mundo entero mira, no ya a la muerte 
de Cristo. Cristo murió y la gente sigue sin creer; 
resucitó y sigue dudando de la verdad, sube a los 
Cielos y siguen en encerrona, y todo esto termina 
en Pentecostés, es decir, cuando somos hijos es 
en Pentecostés. Hasta este día los Apóstoles no 
cantan las maravillas de Dios. Antes lo seguían y 
lo escuchaban. Cuando se marcha bajan tristes 
del Monte de Olivos. Sin embargo no cantan sus 
maravillas hasta ese día, el día de la alabanza. El 
Prefacio siempre es un canto de gloria, pero hoy 
es único, ese final que tiene es único. Claro está, 
merece la pena de que nos reunamos para re-
cordar esto y cantemos nuestra filiación divina. 
Merece la pena que en efecto Dios venga de un 
modo consciente a nosotros y que se reproduz-
ca la fiesta. Así también decía yo en el Cenáculo 
que hay fiesta de recuerdo y otras de repetición. 
Desde hoy para adelante no es más que de con-
firmación puesto que vivís la luz de Pentecostés. 

Sois los Grupos de Nuestra Señora. María 
también estuvo allí, en aquel primer grupo 
de la Iglesia. Son muy pocos y muy grandes. 
Allí hubo viento y fuego y llama, y salen de allí 
cantando las maravillas de Dios. Ahora bien, 
vamos a estudiar un poco estas festividades 
en vosotros. Fijaos bien, Dios actúa en noso-
tros de un modo gracioso por los Dones; vo-
sotros tenéis unos Dones especiales, vosotros, 
Grupo de Nuestra Señora: Hay Dones afecti-

vos y dones intelectuales, ya que el hombre es 
cabeza y corazón. 

Pues bien, yo quiero que vosotros seáis más 
que corazón y cabeza, puesto que Dios os llama 
a este Movimiento de Hermandades. Y que seáis 
preferentemente cabezas, dirigentes, por eso va-
mos a fijarnos de un modo especial en los Dones 
que hacen relación con esta categoría de los Do-
nes intelectuales que son cuatro: Consejo, Cien-
cia, Entendimiento y Sabiduría. Debéis alegraros 
muchísimo porque los tenéis. Es más, todos los 
cristianos tenemos infusos los Dones, pero no 
para que estén solamente infusos, adormecidos, 
metidos de un modo inoperante. Hace falta que 
estén en acción, en dinamismo. Las Virtudes ha-
cen que los Dones tomen mucha fuerza.

Cuando recibáis esta estampita, no es que yo 
os conceda un don, pero ojalá que este don, que 
en nombre de Dios te voy a dar, sea de tu especial 
predilección. Hace falta que ejercitéis la Virtud co-
rrespondiente para que el don de Dios dé resul-
tado. Ahora voy a fijarme en esos cuatro Dones:

Consejo: Como dirigentes que sois de Her-
mandades, tenéis que afrontar las crisis, no ya 
particulares vuestras, sino de esas almas que 
se acercan a vosotros como dirigentes. Siempre 
un cargo merece de Dios especiales gracias y 
la gente así lo mira, como algo más que ellos, y 
que a su juicio es mejor que ellos, y que puede 
hablar en nombre de Dios con más responsabi-
lidad que ellos, que alienta, aconseja siempre. 
Esta es la noble conducta que os decía: Cuando 
aconsejéis, hacedla con la Prudencia que siem-
pre debe acompañar el don de Consejo. 

Pero la Prudencia es más humana y es don 
cuando, dejando motivos humanos, se agarra 
a razones divinas. Si Dios te pide ser mucho, te 
dará mucho. Por eso, que ellos que te encuen-
tren te encuentran como esperan, y se alcanza 
esto con el coloquio y la intimidad divina, allá en 
la soledad. Al hombre, Dios lo quiere lo menos 
hombre posible, lo más Dios posible. Que el don 
de Consejo sea el don de la generosidad, que te 
empuje con Prudencia, con ambición y aspira-
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ciones, siempre a lo mejor. Esta es la norma de 
conducta que os da con preferencia este don de 
Consejo. Si te cansas, será tu alivio para que si-
gas el camino. No te sientes, cuida mucho arriba, 
asciende a cosa muchísimo mejor.

Otro don, y vamos en orden de categoría. 
Después del Consejo, más sublime es el don de 
Ciencia. Éste une las cosas con Dios, la vida con 
sus alegrías y tristezas, y el poderío. Nos hablan 
de Dios. ¿Qué es la Ciencia? Conocimiento de 
causas en las cosas; se adentra en las causas de las 
cosas. Cuando la Ciencia no es ciencia humana 
sino divina, se une a Dios como Causa Suprema. 
Todo está vinculado, conectado a Dios. “Mil gra-
cias derramando, pasó por esos montes y riberas”. 
Por todas partes su rasgo como indicio de la Om-
nipotencia divina, por todas partes se encuentra 
a Dios. Vamos viendo, adivinando a Dios. 

Don de Ciencia. Las comparaciones son odio-
sas porque se pierde categoría, pero cuando tú 
unes hermosura humana a divina, amor humano a 
divino ¡qué mezquino es lo humano! De ahí vemos 
que el alma que está alentada con este don, cada 
día va cobrando un desprecio divino a las cosas y 
un aprecio divino a Dios. Mirando las cosas lejos 
de Dios, ellas pueden parecer algo. Pero mirando 
a Dios inmenso que se apodera de la vida, un Dios 
que conquista la vida, que absorbe todo en Él ¡qué 
mezquinas son las cosas! Hermosas pero inconsis-
tentes. Y Dios, ¡qué grande! Uniendo las cosas hu-
manas a lo divino, éstas pierden categoría.

Don de Entendimiento. Todavía más. Las 
cosas nos han llevado a Dios, pero cuando ya el 
hombre está metido en Dios, el hombre descu-
bre maravillas, el hombre lo conoce por el don de 
Entendimiento. ¡Siempre en tinieblas, nos gusta 
muchísimo vivir en tinieblas! Cuando Salomón 
levantó el Templo dice que una nube lleno aque-
llo, Dios bajó allí con su majestad. Dios es tiniebla, 
secreto, pero el hombre es dichosísimo en torno. 
No veo nada, vamos meciéndonos siempre en 
tinieblas, en aquella niebla. Aquella niebla de 
día era sombra pero de noche era luz. Esta es la 
maravilla de creer precisamente el cristianismo: 

el teólogo, cada día menos comprende su gran-
deza, pero gusta cada día más de esa grandeza. 

Nos sentimos hijos de ese Dios tan grande. 
Luz de don de Entendimiento que es de tiniebla 
siempre misteriosa, de secreto y alegría de me-
recimiento, cada vez más amplio. La Majestad la 
percibimos. Es una luz de tinieblas, luz de fe en los 
mismos secretos de Dios, un alma que se acerca 
a la Eucaristía y comulga. No ve nada, no siente 
nada, sin embargo, qué a gusto se está con ese 
Dios en silencio; no Te siento, no Te comprendo, 
pero sin embargo Te percibo. Entras en una Igle-
sia donde no haya Eucaristía y que solos os sen-
tís. No veis más que la lámpara, pero lo sientes 
y crees en Él. El don de Entendimiento es luz de 
tinieblas, luz de fe, impresión de majestad divina.

 Tanto se enciende esa luz, que ya el alma 
comienza a saborear lo dulce y suave que es 
el Señor. Es al mismo tiempo, don intelectual y 
afectivo y se ilumina la mente. Señor Te veo, y 
también Te gozo, Te saboreo, Te gusto. Es una 
luz sabrosa, la de Dios, el mejor don de todos. 
Si Dios se manifestase al hombre tal y como es, 
moriría. Es el gusto de las cosas de Dios. 

Pues, yo os deseo todo esto. ¡Cuánto os lo 
deseo! Sobre todo estos Dones tan directivos, tan 
bonitos; que en torno a vuestros compañeros seáis 
prudentes ya que la Prudencia es virtud moral que 
todavía sopesa las razones humanas. El don de 
Consejo solamente entiende de razones divinas, la 
maravilla está en esto: esta persona vive desequili-
brada, pero sin embargo para Dios completamen-
te equilibrada. Don de Ciencia para que, viendo a 
Dios despreciéis las cosas; de Entendimiento, que 
os sumáis en la fe, vivir vida de fe, de luz, de majes-
tad y de tinieblas. Como siempre, no Te compren-
do, pero gozo, siento que me apabullas. Cada día 
se ven misterios insondables y finalmente, esto 
nos lleva a la luz espiritual, ya se ve a Dios con un 
contenido especial, y ya es cuando el hombre sale 
del Cenáculo y comienza a hablar en la calle can-
tando las maravillas de Dios.

Día de Pentecostés, 
Abundio García Román, 28 mayo 1950
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En el libro titulado “Camino y Testimonio”, publicado en 
el año 1987, escrito por Alberto Linés Escardó, una de las 
personas que acompañó al Siervo de Dios Abundio Gar-
cía Román desde el principio de las Hermandades del Tra-
bajo, en su página cincuenta y dos se detalla cómo fue el 
inicio de la relación entre don Abundio y El Espinar. 

“Crecía el número de afiliados que se inscribían en 
tandas de veraneo y también para ejercicios en régi-
men de internado. Se pensó en la conveniencia de con-
tar con una pequeña residencia, que podía emplearse 
para cursillos y ejercicios en invierno y para descanso 
en verano. Se iniciaron las gestiones y, como siempre, 
empezaron las coincidencias con fechas marianas. Y el 
11 de febrero de 1950, día de la Virgen de Lourdes, se 
visitaba una finca propiedad del Ayuntamiento de El 
Espinar, a sesenta kilómetros de Madrid. Era un antiguo 
caserón, muy destartalado, de nobles muros y rodeado 
de un amplio jardín con árboles frutales. El alquiler que 
se solicitaba era asequible: mil pesetas al mes. Y el día 
13 de mayo del mismo año, festividad de Nuestra Se-
ñora de Fátima, se firmaba el contrato de alquiler.

Aquello despertó enorme entusiasmo, y se hizo un 
gran esfuerzo para hacer aquello habitable. Delibera-
damente se fijó una fecha para la inauguración: el 16 
de julio, día del Carmen. Y aquel día, por primera vez, 
salía una caravana de autocares hacia El Espinar; se lle-
vaba a la Virgen de Fátima para que tomara posesión 
de la primera casa de retiro y descanso de Hermanda-
des que fue, por ello, denominada Betania.

Al llegar al pueblo, se formó una procesión para re-
coger al Santísimo Sacramento, que fue trasladado a la 
improvisada capilla, la sala más capaz de la casa. 

Ya entrada la noche, se advirtió que no habían llega-
do las camas, que se recibieron muy entrada la noche, 
a causa de un retraso ferroviario, ya que se habían en-
viado por tren.

Algún tiempo después, el Ayuntamiento decidió ven-
der aquella finca, y con grandísimo esfuerzo económico 
y con una serie de aportaciones personales, se pudo ha-

cer frente al pago, a cuyas dificultades se unió la nece-
sidad de obras de consolidación y acondicionamiento.”

Así de fácil y así de sencillo, fue el inicio de una rela-
ción fraternal entre don Abundio y El Espinar, a través 
de la presencia de las Hermandades del Trabajo con 
todos los estamentos sociales espinariegos...

Ese mismo verano de 1950 se produjo la primera “in-
vasión” de los afiliados y militantes de las Hermandades 
a El Espinar. Luego, aquellas gentes que todos los fines 
de semana llenaban Betania para celebrar cursillos de 
Iniciación y de Formación, reuniones de las Juntas de 
Gobierno de las respectivas Hermandades para progra-
mar sus actividades, Grupos Apostólicos, Grupos de Ac-
ción de los Departamentos, etc., etc., fueron cambiando 
sociológicamente el sistema de veraneo tradicional de 
El Espinar, hasta entonces clasista y alejado de la gente 
del pueblo. Efectivamente, aquellos cientos y cientos de 
personas, que fin de semana tras fin de semana durante 
todo el año y con los veraneantes que cubrían por quin-
cenas la residencia de Betania fue el germen de una fra-
terna relación con El Espinar y sus ciudadanos, abriendo 
una nueva dimensión de mutua simpatía y de integra-
ción plena a niveles personales. Como prueba de esa 
amalgama entre las Hermandades con El Espinar y de 
El Espinar con las Hermandades fue la inauguración de 
una segunda residencia: Nazaret. Al mismo tiempo, don 
Abundio se puso a disposición de todos aquellos que se 
le acercaron para solicitarle consejo o ayuda. Su relación 
y colaboración con la parroquia de San Eutropio, Cofra-
día de las Cinco Llagas, Esclavitud del Santísimo Cristo 
del Caloco, Cofradía de San Isidro, Asociación Cultural 
el Arcángel y el colegio General Serrador, además de 
fomentar la visita a la ermita de la Virgen de la Soledad, 
cercana a Nazaret, fue constante desde el primer mo-
mento. Además, no dudó en ofrecer a los jóvenes espi-
nariegos los locales de Betania y, posteriormente, Naza-
ret, para utilizarlos en sus actividades. Por otra parte, el 
Siervo de Dios organizó una serie de actividades para 
que las Hermandades pudieran conocer El Espinar en 
todas sus facetas: culturales, religiosas, turísticas, artísti-

Don Abundio García Román y El Espinar

La primera residencia de 
Hermandades: Betania
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cas, etc. Y eso supuso que gentes del pueblo explicaban 
a los visitantes esas particularidades tan peculiares de El 
Espinar. Lo que devino en una confraternización entre 
visitantes y naturales. Y el resultado ha sido que, como 
consecuencia de esa irrupción de las Hermandades de 
don Abundio en El Espinar, hoy existe una amplia ciuda-
danía espinariega cuyos orígenes hay que buscarlos en 
aquellos años cincuenta del pasado siglo.

Las Hermandades del Trabajo (Abundio García Ro-
mán), han “exportado” a España y por toda Hispa-
noamérica la marca El Espinar, gracias a los numerosos 
encuentros entre trabajadores de toda España celebra-
dos en Nazaret, incluso con la participación, en algu-
nos casos muy concretos, de representantes europeos 
de nuestro entorno, Asimismo, la celebración de los 
Encuentros Hispanoamericanos de las Hermandades 
del Trabajo de España y América celebrados en El Espi-
nar, han contribuido al reconocimiento del pueblo por 
todo el continente sudamericano. 

Como reconocimiento explícito de todo lo dicho an-
teriormente, el entonces alcalde del Ayuntamiento de 
El Espinar, Sr. Don Antonio López García, en la Sesión 
Plenaria celebrada el día 5 de mayo de 1991, manifes-
taba estas palabras:

“Nos hallamos reunidos en este día para celebrar un 
acto de homenaje a Don Abundio García Román, que 
se debe caracterizar por su sencillez, porque así era Don 
Abundio y porque así hubiera querido que fuera este acto.

También debe caracterizar este acto la satisfacción, 
porque si bien está reciente la muerte física de Don Abun-
dio, queda su obra, su gran obra, que nos debe llenar de 
satisfacción. Así, con este homenaje, El Espinar quedará 
satisfecho, porque dice el refrán que “es de bien nacidos 
el ser agradecidos”.

Habría, pues, que preguntarse lo que significó Don 
Abundio y su Obra para El Espinar. En este sentido hay 
que decir que las residencias han estado siempre a dispo-
sición de las gentes de nuestro pueblo y que su actividad 
significó un importante impulso turístico. 

En definitiva, El Espinar es la tierra donde germinó su 
semilla, dando como fruto las Hermandades del Traba-
jo. La calle que llevará su nombre es aquella en la que se 
encuentra la residencia Betania, también llamada Casa 
Madre, inaugurada allá por la primavera de 1954.

Para terminar, le damos las gracias, Don Abundio, usted 
estará siempre con nosotros porque su Obra está aquí, 
formando parte de nosotros mismos.”

También, la Comisión de Régimen Interior del Ayun-
tamiento, en su sesión del día 29 de abril de 1991, emi-
tió el siguiente dictamen: 

“Desde la lejana fecha de 1950, en que don Abundio 
García Román, demostrando su cariño y aprecio a este 
pueblo, decidió fundar en él la casa-madre de las Her-
mandades del Trabajo, de nombre Betania, han sido 
constantes las ocasiones en que a lo largo de cuarenta 
años ha seguido demostrando ese afecto inicial, desta-
cando entre ellas la decisión de crear otras dos residencias 
en nuestro municipio.

Con la creación de estas residencias en El Espinar, han 
sido innumerables las personas que han venido y conoci-
do, y después difundido, la existencia y el ser de este pue-
blo y sus habitantes, y como es de pueblos bien nacidos el 
ser agradecidos, el municipio de El Espinar, reconociendo 
y agradeciendo el afecto que al Espinar dedicó Don Abun-
dio, es por lo que en el día de hoy y mediante la dedica-
ción de una calle a su memoria quiere hacer patente ese 
agradecimiento, que el Ayuntamiento le manifiesta en 
nombre y en representación de todos los vecinos que han 
conocido y conocen la unión de Don Abundio con El Espi-
nar, y, a través de él, la vinculación de nuestro pueblo con 
las Hermandades del Trabajo, sitio elegido por ellas para 
celebrar sus acontecimientos más importantes. Es por 
ello por lo que se acuerda: El dedicar una calle a la memo-
ria y el reconocimiento de Don Abundio García Román, 
entendiendo que la calle más adecuada para plasmar ese 
recuerdo es la denominada de las Ventanas, que a partir 
del día de hoy pasará a denominarse calle de Don Abun-
dio García Román.” 
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“Don Abundio fue uno de los mejores sacerdotes 
que he conocido en mi vida. Bueno, generoso y 
único. Con todo mi respeto.”

“Puedo presumir de haber conocido a un gran sa-
cerdote: Don Abundio, Fundador de las Herman-
dades del Trabajo. Le recuerdo con admiración y 
respeto.”

Jesús Guzmán

* * *
“Mi hija trabajaba en una compañía de vuelos de 
bajo costo, en Canarias. Su jefa más inmediata, 
después de un año con ella, le dijo que, segu-
ramente, la renovarían el contrato, porque era 
de las mejores y más trabajadora, y no se podían 
permitir el lujo de prescindir de trabajadores 
como ella.
Laura nos lo contó, loca de alegría; pero, a los po-
cos días, le despidieron, dejándola sumida en una 
depresión.
Encomendé el asunto fervorosamente a don 
Abundio. Le dije Es un asunto de trabajo, es de tu 
especialidad…
A los tres meses encontró de nuevo trabajo. Le 
doy gracias a Dios por haber escuchado la inter-
cesión de don Abundio. Y lo publico deseando 
que ayude en su causa de beatificación.
Y a don Abundio le sigo rogando que interceda 
también para lo que es más importante aún que 
el trabajo: que mis hijos se acerquen y descubran 
a Nuestro señor Jesucristo y que yo no actúe 
como una pantalla que lo oculte o desfigure.
¡Que el Señor nos escuche por su bondad, no por 
nuestros méritos!”

Justo Barroso
Enero 2012

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

Madrid, 21 de mayo de 2012
“Muy señores míos: con fecha de hoy, he transferido, a 
través de mi cuenta corriente en el Banco de Santander 
a la de esa Fundación en la Caixa, la cantidad de 100 
euros en concepto de donativo irrevocable en agrade-
cimiento a la intercesión del Siervo de Dios, por el favor 
obtenido en relación con el problema laboral que afec-
taba a un yerno mío que se había quedado en paro y, en 
solo seis meses, ha encontrado un buen trabajo.”

Rafaela Luque Velasco

* * *
“Angel, un muchacho madrileño, viene sufriendo un 
situación personal muy difícil, que le ha producido 
una tremenda depresión psicosomática, a lo que 
se une el problema de un empleo muy precario y 
discontinuo. La familia y amigos estamos intentan-
do ayudarle y estamos rogando al Señor, por inter-
cesión de don Abundio, que le conceda la curación 
y que logre el trabajo que necesita. Recientemente 
han mejorado su salud y la continuidad del trabajo, 
y lo consideramos como un favor grande que el Se-
ñor le está concediendo con la mediación del Siervo 
de Dios Abundio García Román. Damos gracias al 
Señor por ello con todo nuestro corazón y seguimos 
acudiendo a la mediación de don Abundio. “

MTM.

* * *
“Deseo manifestar mi agradecimiento a don Abun-
dio por el favor recibido al vender un piso en estos 
momentos tan complejos, era una operación a lar-
go plazo. Por su intercesión se ha realizado en un 
periodo de dos meses. Pedí su ayuda por las difi-
cultades que veía en ello.”

Madrid, 30/4/12
P. de P. 

“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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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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Depósito Legal: 29.310 - 2000

Este Boletín Informativo se distribuye gratuitamente. Quienes deseen colaborar con sus donativos 
pueden hacerlo en la Fundación A.G.R., calle de Raimundo Lulio, 3; 3ª planta, y en cualquier ofici-
na de “La Caixa”, en la cuenta 2100-2861-71-0210061853, y en cualquier oficina del “BBVA”, cuenta 
0182-1216-23-0017528869 indicando: Fundación Abundio García Román–Proceso de Canonización.

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 Álamo, 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; Carmen Sánchez Laulhe, 
90; María Pilar de la Guía 45; Alfon-

sa Cob García, 12; P.O., 10; M. Ánge-
les Barbillo, 50; L.M.M., 34,80; Paula 
Marina, 50; Angelines Atienza, 50; 
Florencia Cumbreño, 48,08; Consue-
lo Escanciano, 50; J.A. Hernádez, 10; 
Rafaela Luque Velasco, 100. 
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