
Es muy bonito el hecho de que Juan 
sea el que adivine que aquél es Jesús. 
Juan es el discípulo amado de Jesús, el 

discípulo virgen. La virginidad es la que le da 
el entendimiento para adivinar que aquél es 
Dios, que allí está Jesús.

Pedro, el discípulo amante, se arroja al 
mar enseguida para salir a su encuentro.

Son dos gestos distintos: Una vez más, el 
otro es más temerario, más arrojado. Pedro 
y Juan son las dos columnas de la Iglesia pri-
mitiva, uno más joven, el otro ya mayor, pero 

siempre van juntos, juntos al sepulcro, jun-
tos hacen las primeras predicaciones, pero 
cada cual tiene su línea específica. Juan es 
el discípulo amado, Jesús distinguió siem-
pre a Juan; Pe dro es quien defiende más al 
Maestro; Juan adivina con su espíritu virgi nal 
que Aquél es Jesús, siempre intuye a Jesús. 
El otro, Pedro, es la acción personificada, se 
arroja para llegar el primero junto a Jesús.

Después, la comida silenciosa, nadie se 
atreve a decir nada a Jesús, es tán emociona-
dos junto a Él que les ha preparado aquella 
comida. Es el Ami go que busca a sus amigos.

Jesús resucitado y la aparición en el 
Lago Tiberíades: Sentirnos con la Iglesia
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Después el compromiso, aquel interroga-
torio comprometido de Jesús a Pe dro: “Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?” Y estos 
eran los otros apóstoles. “Señor, Tú sabes que 
yo te amo”. Pedro evita la comparación. Jesús 
le responde: “Apacienta mis corderos”. Otra vez 
pregunta Jesús y con testa Pedro y el Señor 
le dice: “Apacienta mis ovejas”. Por tercera vez 
pregunta el Señor y Pedro se entristece: “Se-
ñor, Tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te 
amo”. “Apacienta mis corderos”.

Jesús confirma a Pedro en la primacía 
sobre los Obispos y sobre los fieles, está 
por encima de ellos, es su auténtico Vica-
rio, la cabeza visible de Cristo en la Iglesia 
que manda sobre los obispos y los fieles. 
Hay que defender hasta el máximo la au-
toridad del Papa y más hoy día que tanto 
se le discute.

Tres notas distinguen a la Iglesia auténti-
ca: La autoridad del Papa, el celibato de los 
sacerdotes, la Virgen.

Magisterio infalible del Papa. Es el Pastor 
universal, los obispos son los pastores cada 
cual de su diócesis. La misión del obispo es 
la de enseñar, gobernar y santificar. Pero por 
encima de todos ellos está el Papa que re-
frende la autenticidad y define. Toda la co-
legialidad de los obispos reunidos estudia, 
propone, pero el Papa refrenda y confirma. 
Sin esto no es nada válido. Poder de ense-
ñar universal, poder de gobernar uni versal, 
poder de santificar universal; cada obispo 
tiene estos poderes en su diócesis, no de-
pendientes del Papa, no delegados del 
Papa, pero sí en unión con el Papa.

San Pablo fue muy discutido y antes de 
comenzar su predicación va a pedir permiso 
a Pedro (Epístola a los Gálatas). Después de 
varios viajes, de nuevo va a constatar su pre-
dicación con la de Pedro. San Pablo recono ce 
la primacía indiscutible de Pedro y después 
del Obispo de Jerusalén, Santiago el Menor, 
a quien rinde pleitesía Pablo.

Así se fundó la Iglesia, con este espíritu je-
rárquico de unión completa. Los obispos no 
son delegados del Papa porque su origen es 
de derecho divino dentro de su diócesis. Dios 
le da de un modo inmediato su jurisdicción, 
y los obispos son infalibles en su colegialidad 
unidos a Pedro. Si los obispos obran por su 
cuenta, sin contar con el Papa seguirán sien-
do obispos, pero cismáticos.

El Papa enseña por medio de definiciones ex 
cátedra, por medio de en cíclicas, o por medio 
de escritos o discursos. Las dos primeras son 
formas extraordinarias, las otras dos ordinarias.

Los obispos son instituciones divinas di-
rectamente de Dios, pero los sacerdotes so-
mos delegados del obispo.

Él que está con el Papa, el que está con 
su obispo está con Dios. Esto quiere decir 
Jerarquía, autoridad sagrada. La Jerarquía es 
únicamente el Papa, los obispos y en cierta 
manera los párrocos.

La Iglesia es como Cristo quiere que sea, y 
no es lícito reformar lo que Cristo fundó. Pue-
de haber una puesta al día en cosas circuns-
tanciales pero lo otro no es lícito ni convenien-
te; la Iglesia es como Cristo quiso que fuese.
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De aquí se saca lo siguiente: Hay que 
unirse a la Jerarquía en oración, en crite-
rio y en acción apostólica.

En criterio. Hay que intentar pensar como 
la Jerarquía piensa. Para eso el diálogo, la 
información mutua por medio de asociacio-
nes, de parroquias, de Acción Católica. Hoy 
día hay en Madrid un consejo presbiteral que 
se reúne una vez por semana.

Los obispos también se comunican con sus 
fieles por medio de cartas pas torales, que por 
desgracia muchas de ellas no llegan al pueblo 
porque la prensa no las divulga como debiera 
y hay que hacer que estas cartas se extienden.

La liturgia también está reglamentada en 
plano universal por el Papa y en plano dio-
cesano por los obispos. Hoy día hay muchas 
libertades dignas de toda reprobación.

San Ignacio al final del Libro de los Ejerci-
cios pone unas reglas para sentirnos con la 

Iglesia. Lo que pretende es que se salga de 
los Ejercicios sintiendo con la Iglesia. Este 
sentir con la Iglesia jerárquica te da autenti-
cidad; ser hijo legítimo quiere decir vivir sin-
tiendo con la Iglesia.

Que pidáis mucho al Señor esta unión de 
criterios.

También unión por la oración. Todos los 
días en el Canon de la Misa se pide por el 
Papa, los Obispos y la unión de la acción 
apostólica, es decir recibir consignas y ha-
cer un apostolado jerárquico subordinado a 
la mente y deseo del Obispo.

Que estéis muy unidos al Papa, que 
leáis sus discursos y los hagáis objeto de 
vuestra meditación. 

Meditación decimocuarta de los Ejercicios Espiritua-
les predicados en febrero de 1969 por el Siervo de 
Dios Abundio García Román a las Vanguardias de 
Santa María de las Hermandades del Trabajo.
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Tomo el título de un artículo que hace ya 
años publicó Ceferino Maestú, un militante 
de Hermandades del trabajo impresiona-
do por la santidad de don abundio. Para 
muchos don abundio es un auténtico des-
conocido. Para otros, fue luz en el camino, 
testigo fiel del Dios encarnado, un revolu-
cionario para su época, un hombre “pacífi-
co” (no pacifista), conforme a aquella bien-
aventuranza de Jesús: “Bienaventurados los 
pacíficos, los constructores de la paz”. (San 
Mateo). 

don abundio era un convencido de la pre-
sencia y el testimonio cristiano de la clase 
obrera en el trabajo. Conocía el mundo 
del trabajo y conocía la gran misión que 
en Francia estaban llevando entre otros, 
los curas obreros: La clase obrera no tiene 
necesidad de gentes que se inclinen sobre su 
miseria, sino de hombres que comparten sus 
luchas y esperanzas. Sabía perfectamente 
y tenía bien claro que el ejemplo para el 
cristiano no es el del hombre-hombre, sino 
el de aquél obrero de la construcción, que 
siendo Dios se hizo hombre para enseñar-
nos, a pie de obra, lo que todos y cada uno 
debemos hacer: colocar a Dios en el centro 
de nuestra existencia. 

El militante de Hermandades del trabajo no 
puede olvidar que es el Señor quien le guía, 
quien le sostiene, desde el despertar hasta 
el sueño, día tras día, año tras año, conscien-
te que de Él dependemos y a Él, por nuestro 
compromiso bautismal, es a quien tenemos 
que seguir. 

Decía don abundio: Se ha repetido que el lai-
cado es un gigante dormido. ¡Si el pueblo de Dios 
despertara, la Iglesia tendría una capacidad 
evangelizadora impresionante! ¿Os imagináis lo 
que sería encontrar cristianos sinceros y compro-
metidos en todos los centros de trabajo? ¿Y por 
qué no habría de ser esto lo corriente si, de hecho, 
estamos bautizados?

Termino con otras palabras de don abundio: 
El trabajo nos hace semejantes a Dios, en su ac-
ción creadora; nos redime, nos santifica y tiene 
un valor eterno, como acto de amor de Dios y al 
prójimo.

 Amar el trabajo, santificar el trabajo, ser tes-
tigos del Dios vivo en el trabajo. No avergon-
zarse nunca, de ser obrero cristiano, y luchar 
siempre por la dignidad de todas las personas.

Javier del valle, o.P. 

don aBUndio

Un revolucionario pacífico

(El Centro de Hermandades del Trabajo de Ávila, en su Boletín Informativo correspondiente al mes de 
febrero de 2013, ha publicado un artículo firmado por su Consiliario don Javier del Valle, O. P. sobre 
la figura del Siervo de Dios y que reproducimos a continuación, a la vez que agradecemos su valiosa 
colaboración.)
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Eran las 20,20 del miércoles 13 de marzo 
cuando el Papa Francisco, precedido de la 
cruz, se asomó al balcón central de la basílica 

vaticana para saludar a los fieles que colmaron 
la plaza de San Pedro e impartir la bendición 
apostólica Urbi et orbi. Instantes antes el 
cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran había 
anunciado desde allí la elección del Romano 
Pontífice y había comunicado el nombre elegido 
por el cardenal Jorge Mario Berglogio, arzobispo 
de Buenos Aires. Ahora Pastor de la Iglesia 
universal. Pero el primer “habemus papam” lo 
había exclamado la multitud en cuanto vio, a las 
19,06, la fumata blanca salir de la chimenea de 
la Capilla Sixtina. Es donde los 115 cardenales 
electores habían concluido el quinto y último 
escrutinio –de las votaciones iniciadas la víspera 
por la tarde– con resultado positivo y, ante sus 
hermanos purpurados, el elegido Papa manifes-

taba su consentimiento a la elección canónica 
e indicaba, según lo previsto por el Ordo rituum 
conclavis, la elección del nombre Francisco. Vesti-
do por última vez de púrpura, el nuevo Pontífice 
entró en la sacristía y regresó de blanco a la Six-
tina, conservando la cruz pectoral de su tiempo 
de ministerio en Buenos Aires. Desde la cátedra 
en la Capilla escuchó el recuerdo evangélico del 
Señor que encomienda su Iglesia a Pedro. Des-
pués el Papa Francisco oró en silencio, mientras 
los demás rezaban por sus intenciones. Y luego, 
uno por uno, los electores le manifestaron obe-
diencia. Este fue el prólogo al gigantesco abrazo 
de la multitud que le acogió en la plaza de San 
Pedro, y que pudo ver al nuevo Papa emociona-
do, presentándose a todos con palabras sencillas, 
pidiendo oración por su antecesor, Benedicto 
XVI, y por él mismo.

“L’Osservatore Romano” 

Annuntio vobis gaudium magnum

HaBEmUs PaPam
Georgium Marium Berglogio

qui sibi nomen imposuit 

Franciscum



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 invi-
tación 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.)

¿Ciencia o milagro?
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“

”

rimenta mejoría. Me envía al fisioterapeuta en el 
hospital de Alcorcón. Revisa mi expediente y me 
anuncia que para él emitir un diagnóstico tiene 
que hacer tres posturas de la rodilla por rayos. 
Me citó para tres días más tarde para realizar las 
radiografías, y al siguiente que vuelva a consul-
ta. Estudiado el caso, me propuso cinco días de 
rehabilitación. El primero, tumbado en una ca-
milla, hago un ejercicio de presión de las corvas 
y movimiento de los dedos de los pies. Resulta-
do: ha disminuido la intensidad del dolor al an-
dar. Al segundo día, nuevo ejercicio y se añade 
levantar la pierna hasta forzar la altura. Desapa-
rece el dolor intenso. Se puede andar bastantes 
más pasos. A los cinco días, el dolor ha desapa-
recido en intensidad.

Nueva consulta con el doctor fisioterapeuta, y 
me propone facilitarme una máquina de realiza-
ción electrónica para hacer los ejercicios en casa 
y no tener que desplazarme hasta el hospital du-
rante cinco semanas.

Acabo de cumplir las cinco semanas, y tengo 
una ligera incomodidad en el lateral derecho 
de la rodilla y he caminado hasta un kilómetro 
algún día.

¿Es la ciencia o es un milagro?

Durante estos días pedí al Siervo de Dios don 
Abundio García Román, como en otras ocasio-
nes, una solución para mi enfermedad.

Cipriano López Lizarbe

El día uno de agosto del 2012 se me presentó 
un dolor en la rodilla de la pierna izquierda. Es 
cierto que desde hace algunos años se me fue 
agravando la circulación de las piernas. En prin-
cipio creí que el dolor era la causa de la circula-
ción sanguínea. Pasaron diez días y cada vez que 
recorría andando unos veinte pasos el dolor era 
más intenso; acudí a mi ambulatorio de la Segu-
ridad Social. Mi médico habitual no estaba y me 
atendió otro facultativo. Me recomendó poner-
me algo caliente en la pierna.

A los cinco días no había mejorado; a los veinte 
pasos los dolores eran más intensos. Me presen-
té en Urgencias de mi hospital de Alcorcón, y 
después de dos revisiones se me recetó el espe-
cífico Ciprofloxacina, uno cada día durante cua-
tro semanas, e Ibuprofeno, uno cada doce horas 
durante quince días.

Controlado en consulta externa de Urología. En 
dicha consulta se me prohibió el uso del Ibu-
profeno, por tener un solo riñón y no era con-
veniente. Seguía aumentando la intensidad del 
dolor al levantarme y dar veinte pasos. Durante 
este tiempo, y posteriormente, se me indicó que 
utilizase Paracetamol, Tramadol, Gabapentina, 
Zaldiar. Si otro dolor u otra complicación, volver 
a Urgencias.

Como el dolor y la imposibilidad de andar per-
sisten, vuelvo a mi médico de familia. Me pro-
pone que no nos queda más que el paso por el 
fisioterapeuta, ya que en algunos casos se expe-
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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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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., 60; 
P.B.M., 30; Asunción Carrión, 18; María del Ro-
sario Echevarría, 9; Julia García Fraile, 36; Ma-
ría del Carmen Ortega, 60; Carmen Sánchez 
Laulhe, 90; María Pilar de la Guía, 45, Alfonsa 
Cob García, 12; F.R.R., 180; Anónimo, 100; Ro-
sario Martínez Colmenero, 100; Mª. Angeles 
Barbillo, 100; Mª. Carmen Alguacil, 300; Anó-
nimo, 1000; Mª.T, 50; Anónimo, 10; Rosa Sáez 
Poza, 1000; Ana del Hoyo Fdez., 200; Consue-
lo González Holgueras, 50; Anónima, 50; Al-
bina Rubio Suarez, 50; Nati. Beciero, 10; Mª. 
Teresa y Angelines, 50; P.O., 10; F.M.S., 545; 

Carmen Muñoz, 25; Nieves Bosque, 20; Anóni-
mo, 1000; Colecta Anivers. AGR., 952; Colecta 
F.Nav./Aas., 389; Cipriano López Lizarbe, 1000; 
Carmen Ruiz Serrano, 50; Matilde González 
Yebra, 40; Blanca Guillén, 5; Colecta 19/1, 343; 
Anónimo, 75; José María García, 13; Goya Mar-
tínez, 5; Anónimo, 50; Vicenta Lázaro, 20; Anó-
nimo, 50; Admón. Varios., 200; Carmen Calso, 
10; Antonia Maqueda, 5; Anónimo, 100; Va-
rios Lot., 50; Colecta B.P., 416; Anónimo. 560; 
A.S.M., 1000; José Ant. Hernández Pso, 500; 
M, San Juan, 100; F.R.R., 700; Marisa Rocco, 10; 
M.T.M.G., 360; Mª. Dolores Larru Bustinza, 100.


