
Vamos a comenzar esta nueva etapa de las 
Vanguardias, etapa definiti¬va, casi canóni-
ca, y digo esto porque ya sabéis que no se 

debe a mi iniciativa sino a la iniciativa directa del 
Sr. Patriarca.

Ya ahora para esta nueva etapa yo os pido una 
fidelidad a toda prueba.

Vais hoy a renovar vuestra promesa ya no so-
lamente en lo concerniente a la obediencia sino 
también a una mera obligación de esfuerzo por 
conseguir una pureza tal de vida y de costumbres 
que hiciera compatible vues¬tra vida seglar con 
un voto de castidad ofrendado a Dios. Esto ya es 
muy serio y por eso yo he reducido el grupo; quie-
ro que sea éste un rebano selecto de almas esco-
gidísimas, almas seglares auténticamente seglares; 
sin embargo, almas entregadas en un apostolado 

gloriosísimo de sacrifi¬cio de voluntades llenas de 
alegría y de conformidad continua con la Voluntad 
de Dios manifestada en la voluntad del superior. 

Sois muy pocas porque aquí se os va a pedir 
mucho, por eso yo quiero compararos un poco a 
aquel grupo de mujeres que seguían de cerca a Je-
sús. En este grupo que seguía de cerca a Jesús y le 
servía quiero yo justamente colocaros a vosotras. 
Que sigáis de cerca a Jesús y que le sirváis.

Los componentes más destacados de este 
grupo eran tres mujeres. La hemorroisa, de la que 
sacaremos una lección de fe, pero una fe tan gran-
de ¬como esta mujer. Otra es la Magdalena y por 
ella también una lección, lección de amor con ese 
entusiasmo e intrepidez. Y finalmente otra mujer, 
María, mujer bendita entre todas las mujeres. Tam-
bién ella seguía de cerca a Jesús y le servía. Tam-
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bién vosotras debéis integrar un grupo que sigue 
de cerca a Jesús con la fe de la hemorroisa, con el 
amor de la Magdalena y con el silencio de la Vir-
gen. Esta es la actitud de María, alaba¬ba y seguía 
de cerca a Jesús y callaba.

Examinemos la fe de la hemorroisa, de esta mujer 
valiente y creyente como nadie que dijo: “En cuanto 
yo consiga acercarme a Jesús y tocarle la orla de su 
manto quedaré curada por completo”. La fe nos acer-
ca a Jesús, esto es lo que debéis procurar en vuestras 
empresas apostólicas, seguir¬le y después tocarle. 
Esta mujer llegó allí y consiguió tocarlo. Son las tres 
cosas que se desprenden de la hemorroisa: Dirigirse 
siempre a Él, pensar en  Él y trabajar por Él, que le to-
quéis siempre. En cualquier incidencia de la vida, allí 
está Jesús, y yo me paro, le toco y le escucho. A ve-
ces os desanimáis porque si es verdad que os habéis 
acercado a Él, no lograsteis tocarle, quizá en aquella 
ocasión se te escapó Dios y por eso fracasaste.

Y otra lección preciosa, lección de fe, rectitud 
y pureza de intención: ¿Por quién y para quién tra-
bajáis? Que sepáis tocarle y cogerle en cualquier cir-
cunstancia de vuestra vida apostólica y así sentiréis el 
provecho de ella.

María Magdalena se destacaba también en el 
grupo, ella amaba y amaba llorando, y porque amaba 
comenzó llorando, y así un día en Betania se presentó 
a Jesús. No olvidar que en vuestra vida de apóstol ha-
cen falta muchas lágrimas, mucho concepto de virtud 
en una vida de humildad. Debéis ser almas de temple; 
después sí, también conviene levantase y perfumar 
al esposo, y el perfume que debéis vosotras ofrendar 
es perfume de virtudes. Vivir en gracia es muy poco. 
Estoy seguro que vuestras almas irán siempre blancas 
hacia Dios. Debéis ser robustas en la virtud, almas de 
temple; os pido virtudes y más virtudes, este es el per-
fume que arrastra, que seduce y que alaba Jesús; este 
es el manto de vuestra vida, sino no seréis dignas Van-
guardias. Vivir en gracia en gracia de Dios, se lo pide 
a todos. A vosotras yo os pido mucho más, vivir edifi-
cando a todos con vuestras virtudes y así el Señor os 
defenderá siempre. Cuando la gente os critique saldrá 
en vuestra defensa como la Magdalena.

Y después la última condición del amor, un amor 
que perfuma, un amor que corre de noche a un sepul-
cro vacío. ¡Cuántos sepulcros vacíos hay por la vida que 
un día tuvieron a Dios enterrado y desde donde Jesús 
salió día! ¡Salió! Allí debes correr tú y debes hacer que 
allí vuelva Jesús. Esto os costará, el cielo cuesta mucho 
pero debéis correr y buscarle allí y allí le encontrareis.

Aquí tenéis tres cualidades del amor. Un amor 
que sabe llorar, un amor que sabe perfumar siempre, 
y un amor que sabe correr aunque sea de noche bus-
cando a Jesús.

También María sigue de cerca a Jesús y le sirve. 
Que lección más delicada. María todo se lo sabe y por 
eso a todo callaba y en silencio María seguía y servía 
a Jesús: Un silencio que ora, un silencio que escucha y 
un silencio que acepta. Alma de fe también la Virgen, 
mirando  con esta fijeza y detenimiento. 

El alma que escucha es alma contemplativa. Je-
sús pasa siempre en la vida y hay muchos que no le 
escuchan. María con su silencio escucha a Jesús para 
después también decir su palabra en silencio. Que 
en ella os abisméis en consideraciones. Esa atención, 
esa compenetración ahorra palabras. ¡Cómo se con-
templaban! Esta es la santidad, una voluntad sujeta a 
otra. Se mira con alegría, se escucha con atención y 
se acepta sin discusión. Que seáis también como ella, 
que le sigáis también siempre y que le sirváis. 

Que le sigáis como la hemorroisa y que le toquéis 
para que así recibáis sa¬lud y alegría. Que lo améis  
como la Magdalena con un amor que perfuma una 
vida sólida en virtudes porque la santidad es vuestra; 
no la vida natural de gracia de Dios, sino la santidad, 
esa es vuestra vida. ¡Cuánto costó aquel  nardo! ¡200 
denarios! ¡Cuánto cuesta la santidad! Celo ardiente 
que siga de cerca a Jesús en vuestra empresa. Que 
le escuchéis con el silencio de María, un silencio que 
todo lo dice, que todo lo comprende, y finalmen-
te que acepta sin discusión. ¡Cuánto haríamos si así 
fuéramos todos! ¡Cuántos triunfos! También yo aho-
ra quiero brindaros aquellas palabras de San Pablo: 
“Todo lo puedo en aquel que me conforta”.

29 de octubre 1951, 
abundio García román
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“Hace ya catorce años que llegaron las Her-
mandades del Trabajo a El Espinar. En la tarde 
del 11 de febrero de 1950, todavía salpicada de 
llovizna de agua nieve, llegaron con el inolvida-
ble José Ramón Otero, buscando casa para las 
Hermandades. La encontramos, pese a dificul-
tades considerables, gracias a la Virgen de Lour-
des, fiesta del día, y a la solicitud y empeño de 
don Miguel Maricalva, alcalde entonces de esta 
Villa ilustre. 

El hotel Pastor iba a convertirse en Betania. 
Hubo que hacer rápidamente obras de adap-
tación, pues queríamos inaugurar la residencia 
ese mismo verano. El domingo 16 de junio llega-
ron a El Espinar varios centenares de afiliados a 
las Hermandades en numerosa caravana de ca-
miones cedidos por el Ayuntamiento de Madrid. 
Procesionalmente, y con el acompañamiento de 
todo el pueblo de El Espinar, se trasladó el Santí-

simo en manos del señor cura párroco desde el 
templo parroquial a la capilla de Betania, bonita 
pieza trazada por el aparejador del Ayuntamien-
to, don Santiago Jalvo, con su acertado gusto. El 
Señor entró el primero en Betania, y esa misma 
noche le siguió la primera tanda de veraneantes. 
En el invierno empezó ya Betania a ser casa de 
Ejercicios Espirituales y de Cursillos de Herman-
dades…”

“Este año acabamos de dar un paso más. Y por 
cierto de gigante. El 14 de junio de 1964 se in-
auguraba la nueva residencia de Nazaret, que 
ha merecido este nombre por estar dedicada 
durante el verano a las familias más numerosas 
de nuestros afiliados. Colocó y bendijo la prime-
ra piedra, el 8 de septiembre de 1962, el Excmo. 
Sr. Don Daniel Llorente, obispo de Segovia, en 
presencia de los dirigentes de Hermandades y 
don Félix Ballesteros, durante cuyo mandato en 

la Alcaldía se adquirió el solar. Entre otros docu-
mentos, junto con el acta, se depositaron en la 
primera piedra las medallas de cofrades del San-
tísimo Cristo del Caloco, cuya festividad se cele-
braba ese mismo día, de don Félix Ballesteros y 
don Santiago Jalvo, asistentes al acto. También 
quiso el Santísimo Cristo del Caloco, que tanto 
dice a todos los espinariegos, tener su parte en 
esta nueva residencia de Hermandades…”

“Nazaret, obra del arquitecto espinariego de 
corazón don Eugenio Hernán-Gómez, luce es-
pléndidamente su graciosa línea serrana y porte 
señorial frente a un magnífico panorama. Luis-
Felipe de Benito, natural de El Espinar, ha puesto 
todo el caudal de su fino gusto, que no es pe-
queño, al servicio de esta residencia que puede 
muy bien colocarse entre las mejores de las que 
por el resto de España poseen las Hermandades 
del Trabajo.

Todo el pueblo de El Espinar ha desfilado para 
admirarla. Y hasta el buenísimo don Antonio, el 
señor cura párroco, pese a su dolencia que tan 
postrado le tiene, hizo el esfuerzo de subir hasta 
sus balcones para contemplar y alabar la mara-
villosa perspectiva.

Otra nueva residencia para asegurar a los 
socios de Hermandades la formación de sus 
Ejercicios y Cursillos de Cristiandad, la capa-
citación social y apostólica de los fines de 
semana y el descanso bien merecido para el 
verano. 

El Espinar se ha familiarizado con las Herman-
dades y éstas con El Espinar. Fruto de esta con-
vivencia es un influjo de mutuo y cariñoso de 
espiritualidad y camaradería.

abundio García román”

Betania y Nazaret, dos residencias de 
las Hermandades del Trabajo en El Espinar

(Reproducción parcial del texto del folleto 
publicado en el año 1964, con motivo de la 
inauguración de la residencia de Nazaret, en 
el que don Abundio resalta la relación entre El 
Espinar y las Hermandades del Trabajo)
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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

“Quisiera contar el último favor que he recibido de don 
Abundio: Estoy muy delicada de la espalda. Tengo es-
tenosis del canal, lo que me produce fuertes dolores. 
Me dijeron que la única solución para este problema 
era una operación; yo tenía mucho miedo, pues a mi 
edad, tengo ochenta dos años, es peligroso. Me enco-
medé a don Abundio con todo mi corazón, pidiéndole 
que no me tuvieran que operar, y a los pocos día una 
persona me habló de un médico muy bueno, que es-
taba realizando una prueba nueva para mi enferme-
dad, con objeto de suprimir el dolor sin operar (dormir 
el nervio). El resultado ha sido bastante bueno, porque 
tengo muchos menos dolores. Estoy muy agradecida 
a don Abundio, porque siempre está conmigo hacién-
dome favores.”

Anónimo
* * *

“M

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

“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

M


