
Jesús se marcha al cielo y todos se queda-
ron tristes, mirando el cielo, se quedaron 
huérfanos y los ángeles les reprenden: 

“¿Qué hacen mirando al cielo?” Es verdad, así 
no se hace nada, y se van todos al Cenáculo 
a esperar algo, en oración y penitencia, alre-
dedor de la Virgen. Allí están entristecidos, 
nostálgicos, añorando a Jesús. Están diez días 
entregados a la oración y a la penitencia, ro-
deando a la Señora. Ausente el Señor, ahora 
todo lo es ella, la Virgen, la Madre, la Reina. Y al 
cabo de los diez días entregados a la oración 
y al recogimiento, merecen que descienda 

glorioso, maravillosamente, el Espíritu Santo 
y se obre el milagro de la transformación en 
los apóstoles, antes cobardes, sin voluntad, 
ignorantes y ahora son atrevidos, sabios y va-
lientes, y salen a la calle predicando a Cristo y 
convirtiendo a las gentes. Esta es la maravilla 
que yo espero de Él, y para eso vamos a ha-
blar un poco de ese Divino Espíritu y de lo que 
hace en vuestra alma.

El Espíritu Santo es el amor del Padre y 
del Hijo que se concreta y se personifica en 
una persona distinta. Tres son las personas 

“El Siervo de Dios y su vivencia 
en el Espíritu Santo”
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de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo. Esta tercera persona es amor, todo 
amor, un amor que nace del Padre y del Hijo 
y un amor que vuelve al Padre y al Hijo y 
por eso este Espíritu se llama también San-
to porque santo es todo lo que es de Dios y 
para Dios.

Este Divino Espíritu tiene la función espe-
cial del amor, es el que diviniza. Cuando hay 
amor hay vida, cuando no hay amor hay som-
bras y tristeza. Por eso Jesús, con ser Jesús, no 
consigue la obra de la Iglesia como lo consi-
gue el Espíritu Santo.

Jesús vivió primero en aquéllas maravi-
llosas lecciones pasivas de Nazaret, traba-
jando, sometiéndose, dando ejemplos de 
sumisión, de silencio, de vida de trabajo y 
oración, siendo una maravilla de santidad. 
Después Jesús se manifiesta como Mesías, 
predica, hace milagros, convence a las gen-
tes, las arrastra y la muchedumbre lo aclama 
lo bendice, la gente lo sigue. Pero toda esta 
exaltación, todo este éxito desaparece, y 
aquellas voces que aclaman y aquellos bra-
zos que se levantan, éstos mismos gritan 
que quieren su muerte. ‘Crucifícale, quítale 
de en medio’. Primero en Getsemaní lo de-
jan completamente solo, y después, en el 
Calvario, también lo está casi, y Jesús muere 
en el fracaso aparentemente más rotundo. 
Este es Jesús, Dios, el Mesías prometido. 

Pero Jesús se marcha para enviarnos 
su espíritu, su amor, y en cuanto el Divino 
Espíritu viene a este mundo, comienza la 
obra de Dios, que es la Iglesia. Se hace luz 
poderosísima que ilumina y se extiende, se 
hace poderosísima la Iglesia en virtud de 
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los y es entonces cuando comienza a crecer la 
Iglesia. Por eso, mucha fe que ilumine y mu-
cha fe que encienda y que te dice que Jesús 
es tu Dios y debe ser tu único amor... ¿Queréis 
ser fecundos, queréis trabajar con fruto en el 
apostolado? Tenéis que sentiros vivificados 
con este Espíritu Santo. La devoción al Espíritu 
Santo ha de ser la devoción de las almas apos-
tólicas, Grupos Apostólicos, vuestro Patrón es 
el mismo Espíritu Santo…

‘Señor, éstas almas son tuyas, porque para 
Ti van a trabajar; acéptalas y bendícelas’. Hoy 
debéis ganaros el favor divino y conseguir 
que venga sobre vosotros este mismo Espíritu 
Santo y que haga aquí lo que hizo allí, todo se 
llenó de luz, una luz que es luz de fe, y tam-
bién calor, brasa de amor divino, todo con un 
viento fuerte e impetuoso que es intrepidez 
y coraje...

Los apóstoles conocían a Jesús pero lo des-
conocían como Dios, y eran cobardes, tenían 
miedo a los judíos, pero viene el Espíritu San-
to y los ilumina; saben quién es Jesús y ya no 
son cobardes. Son intrépidos, son generosos, 
son santos porque son almas ilustradas, men-
tes iluminadas. Ilustración, conocimiento de 
Dios, ciencia ascética y religiosa, estudio de las 
verdades, del catecismo, y entonces aunque 
vengan adversidades, persecuciones, todo lo 
soportaremos porque nuestra fe será valien-
te, será proselitista, y podrás lanzarte a salvar 
otras almas para Dios de manera que la gente 
se convencerá al verte a ti persuadido.

Así, pues, mucha fe, mucho conocimiento 
de Dios y mucha confianza”.

(7 de noviembre 1954, retiro de Grupos Apostólicos).

este amor, todo lo hace el amor, y nada más 
que el amor. Jesús no pudo hacer lo que 
hace ahora su Espíritu. ‘Conviene que Yo me 
marche para que os envíe mí Espíritu’. Están 
tristes sus amigos y sus apóstoles, dejan de 
tratarlo, de mirarlo, de conversar con Él, de 
ir con Él a todas partes, de acompañarlo. 
Están tristes porque lo pierden físicamente; 
pero lo van a poseer por la fe y el amor. Así 
se posee a Dios, por la fe y el amor. Aque-
llos apóstoles que tienen con Jesús un trato 
externo, es verdad que lo quieren, pero im-
perfectamente; no lo conocen como era. Su 
amor era natural, humano, hacía falta que 
se levantaran de nivel, que fueran más so-
brenaturales, y cuando ya no lo ven, cuando 
ya desaparece, se enciende el amor a su di-
vinidad y comienza la obra a crecer y a mul-
tiplicarse. Comienza la Iglesia a vivir.

Mirad, si queréis hacer obra fecunda tenéis 
que hacer obra de fe y de amor, si no, no ha-
réis nada. Una vida santa y buena, regalada y 
placentera no es suficiente, tu obra es obra de 
fe y de amor, de personal santificación. Jesús 
se estuvo apareciendo cuarenta días, no te-
nían bastante fe y amor. Pero Él se marcha y 
comienza la fe a crecer y el amor a sostener-

boletin_49_SEPT.indd   3 12/09/13   21:51



4 |  BOLETÍN nº 49 - Septiembre 2013

El día 16 de abril el Relator de la Causa, en Roma, 
Padre Alfredo Simón, O.S.B., visitó la sede de la 
Fundación Abundio García Román donde man-
tuvo una larga reunión con el Presidente de la 
Fundación y Vicepostulador de la causa, con el 
Consiliario de Hermandades del Trabajo, con la 
Secretaria de la Fundación, y con la Postuladora. 
Antes de la reunión le acompañaron a la capilla 
de las HHT de Madrid para visitar el sepulcro del 
Siervo de Dios, mientras el Consiliario y el Pre-
sidente le iban explicando el inicio de las Her-
mandades desde su fundación.

Durante la reunión el Relator se interesó por la 
vida y la espiritualidad de Don Abundio, por el 
Movimiento de las Hermandades y su carisma 
fundacional. La relación del fundador con los 
trabajadores, la espiritualidad y carisma trasmi-
tidos y su fama de santidad y de signos.

Se abordaron, también, diversas cuestiones téc-
nicas relativas al estado del proceso en Roma: 
la elaboración de la Positio que él mismo dirige. 

El Relator ha recibido, en Roma, el Summarium, 
primera fase de la Positio y, aceptado en su in-
tegridad, ha dado orden de que se prosiga con 
las siguientes fases, a saber: elaboración de la 
Informatio y de la Biografía documentada, en-
comendando sendos trabajos a don Juan Car-
los Carvajal y a don Andrés Martínez, respecti-
vamente.

Asimismo ha indicado a la postuladora que 
estudie la conveniencia de iniciar proceso de 
milagro respecto de dos curaciones atribuidas 
a la intercesión de Don Abundio. Realizadas las 
gestiones oportunas con el Delegado Episcopal 
para las Causas de los Santos de Madrid, éste ha 
indicado se proceda a un examen de los expe-
dientes por el Presidente de la Consulta Médica 
de la Congregación romana, quién se pronun-
ciará acerca de si existen razones suficientes 
para iniciar dichos procesos de milagro atribui-
dos al Siervo de Dios.

Entre tanto nos llegan ecos de favores que 
se siguen recibiendo por intercesión de Don 
Abundio que, si bien podrían fundamentar su 
fama de santidad, desafortunadamente, no 
se pueden comunicar porque las personas 
que los reciben no envían el escrito necesario 
para la presentación de la fama de santidad 
requerida.

Rogamos a todas aquellas personas que se 
vean favorecidos lo comuniquen a la Funda-
ción Abundio García Román, para que pronto, 
si Dios quiere, estemos presentes en la Beatifi-
cación de nuestro fundador.

Un último ruego: Apelamos a vuestra generosi-
dad, única fuente de ingresos de la Fundación, 
para seguir adelante en nuestra ardua tarea en 
el Proceso. Gracias por la ayuda recibida.

Causa de canonización del Siervo de Dios Abundio García Román

ACTUALIDAD DE LA CAUSA
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Consideraciones en torno a la 
figura y obra del Siervo de Dios

testimonios reciBidos

don abundio García román, sacerdote

“Antes de hacer una aportación y dar mi testimonio so-
bre la persona y la Obra del Siervo de Dios don Abun-
dio García Román quisiera hacer tres precisiones: 

• No conocí directamente a don Abundio, pero si a tra-
vés de su Obra, a la que estaba vinculada fuertemente 
una persona de mi familia.

• Mi conocimiento de don Abundio, digamos, ha sido 
“a posteriori”. Tras conocer la Obra por él creada, llego 
a la conclusión de que una persona así ha tenido que 
ser “especial” a los ojos de la Iglesia y a los ojos de Dios

• Y, por consiguiente, si hemos de conocer a los hom-
bres por sus frutos, como nos dice el Señor en el Evan-
gelio (Mt. 7-16…) la conclusión es clara: el árbol que 
ha producido esos frutos he tenido que ser “tocado” 
de una manera “especial” por la gracia de Dios.

Por tanto, el método que seguiré en mi testimonio 
será: Obra de don Abundio, en primer lugar, y, a con-
tinuación, esa personalidad creadora e impulsora de 
tal Obra.

La Obra de HHT. En los libros del consiliario don Ju-
lián Serrano de Andrés, sacerdote, biógrafo cualifi-
cado de don Abundio, hay abundante bibliografía y 
una exhaustiva cronología a la que me remito para 
conocer fechas exactas. Recojo unas cuantas que me 
parecen clave para hacer mi aportación.

Entre los años 1943-1948, podríamos hablar de una 
iniciación y maduración del apostolado en el mundo 
del trabajo. Es la constitución de las HHT “como instru-
mento del apostolado en los ambientes del trabajo”. 

1944. Es nombrado consiliario de toda la Acción Ca-
tólica del trabajo, de Madrid.

1947. Funda en Madrid el Movimiento de las HHT.

Fechas importantes son también los años 1951 y 
1961, en las que se realizan las Aprobaciones Canóni-
ca y Civil del Movimiento de las HHT como tal y de los 
Estatutos Nacionales. 

A partir de 1961 se realiza el gran salto a América (Nor-
te, Centro y Sur), y se crea el Secretariado de América.

En 1977 dimite como Delegado Diocesano y es nom-
brado Capellán de las HHT de Madrid. 

En 1989 fallece santamente, tras dejar constituidas en 
numerosas provincias de España Asambleas Locales, 
Centros, Residencias, Casa de Oración, Talleres de Tra-
bajo, etc., etc.

Tras recorrer unas cuantas fechas clave, lo primero que 
quiero decir es la universalidad de la empresa en el es-
pacio. No sólo la multitud de sedes que se fundan en 
España, sino la ingente labor que se hace en América.

El objeto sobre el cual incide la Obra de don Abundio 
es sobre un campo que en esos años de la postguerra 
estaba necesitado de una profunda evangelización. 
Todos los Movimientos que surgieron en esa época 
tenían claro el mensaje: Dios en el mundo de las fá-
bricas, de las oficinas, de los talleres, de los bancos y 
también de los andamios y despachos de cualquier 
actividad social. Se imponía un trabajo. Un trabajo en 
la realidad de un mundo que estaba abierto a reco-
ger el mensaje de “trascendencia” en una sociedad 
desengañada y vacía por una parte, pero también 
por otra sedienta de eternidad. De don Abundio y del 
Ideario de HHT son unas frases como estas que me 
han impresionado profundamente: 

“Nos sentimos en el mundo del trabajo ejecutores del 
Testamento de Sangre de Cristo Trabajador.

Y esta otra:

“No toleramos que nos consideren como instrumentos 
mecánicos de producción, olvidando que somos ante 
todo hombres, hijos de Dios y con un destino eterno.”

 Sobre estos mimbres giró el apostolado de don 
Abundio. ¿Qué era “evangelizar” el mundo del traba-
jo? Era simplemente, como leo en libro de don Julián 
Serrano “Apóstol Social” anunciar con obras y palabras 
que Dios ama a los trabajadores.

Los frutos de este trabajo asiduo y constante sólo Dios 
los conoce, pero sí he podido ver y sentir en los miem-
bros de HHT una intensa vida espiritual, una fidelidad a 
los principios, una vida de sacrificio y servicio a los de-
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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.)

“
”

Hace unos días, me llamó mi ahijada para decirme 
que su hijo Javier está enfermo, que tiene depresión 
y ataques de pánico, miedo a todo, tristón, no trabaja, 
no tiene ganas de nada, ni de salir de casa.

Yo, enseguida, les hablé del Siervo de Dios don Abun-
dio, que les mandaría estampas y Boletines, pero que, 
mientras les llegan, que recen al Siervo de Dios y que 
se le pida la curación con fe. Pero antes de llegarles las 
estampas me llamaron para decirme que desde que 
están rezando se encuentra mucho mejor. Fue una 

sorpresa; fueron al médico y le extrañó tanta mejoría 
en tan poco tiempo que le retiró las medicinas que 
tomaba.

Contentos, todos dan gracias a Dios por haber escu-
chado la intercesión del Siervo de Dios don Abundio 
y deseando que, poco a poco, vayamos ayudando en 
su causa de beatificación. Y a don Abundio le sigo ro-
gando que continúe ayudándole en su enfermedad 
y en su fe.

Pilar de la Guía
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más y dar un testimonio evangélico, valiente, en los am-
bientes (Oficinas, Empresas, Talleres…) en que se desa-
rrollaba su trabajo. Naturalmente, estos frutos procedían 
de un árbol que los sustentaba y daba su origen. 

La persona. Me han impresionado mucho los testi-
monios que he leído y las frases y palabras que era la 
forma habitual de vivir y de vivir las cosas que tenía 
don Abundio. Hacer un resumen de su espiritualidad 
y de su personalidad religiosa es difícil, por los mu-
chos puntos de vista desde los que podemos enfocar-
la. Recojo algunos puntos de vista de los que más me 
han impresionado:

 “La Encarnación bien entendida, la persona de Cristo, 
su naturaleza y su vida dan, para quien lo entiende, la 
norma segura para llegar a ser santo con la santidad 
más verdadera, siendo, al propio tiempo, humano con 
el humanismo-verdad.”

Y esta era la base de su acción: 

 “Sólo el hombre acostumbrado a orar puede hablar y 
comunicar a otro la salvación.”

Resumiendo: en don Abundio es imprescindible des-
tacar:

• Su vivencia del sacerdocio como mensajero, como 
profeta, como testigo.

• Su intensa vida de oración fraguada básicamente en 
los Ejercicios de Espiritualidad de San Ignacio de Loyola. 

• Su marca de evangelización. La fe “ad extra”. Esta ob-
sesión del actual Papa por salir al encuentro, por salir 
hacia fuera en don Abundio era vital.

• Con una interpretación de “los signos de los tiem-
pos”. En el mundo del trabajo eran años cruciales, 
“tiempos recios y había que ser amigos de Dios, fuer-
tes”, solía decía don Abundio.

Capítulo aparte, pero conectado con todo, por sus 
grandes devociones y vivencias: 

• La Eucaristía.

• La Santísima Virgen.

• San José ¡trabajador! (“El Hijo del Carpintero”).

Sobre estos temas es imprescindible consultar y 
tener en cuenta los libros, aportaciones y testimo-
nios de don Julián Serrano de Andrés, colaborador 
y testigo de excepción de don Abundio durante 
muchos años.

Y pongo, por mi parte, punto final a estas líneas, 
rezando mucho y pidiendo al Señor para que avan-
ce felizmente todo el Proceso de Beatificación y 
Canonización del Siervo de Dios Abundio García 
Román, sacerdote. Queremos tener oficialmente 
y sancionado por la Iglesia a este intercesor en el 
Cielo. ¡Laus Deo!

José María Esteban Carrasco
Madrid, junio 2013
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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
Telf: 950230848 

alicante
Valdés, 8 Entresuelo
03001 Alicante
Telf: 965140515

Ávila
Plaza del Rastro, 2
05001 Avila
Telf: 

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 Rosario Echevarría, 9; Julia García 
Fraile, 36; María del Carmen Ortega, 60; 
Carmen Sánchez Laulhe, 90; María Pilar 
de la Guía, 45; Alfonsa Cob García, 12; 
Matilde García, 300; Orantes, Colecta, 

351; Córdoba, HH.T, 150; HH. Func. San. 
y Transp., 99; HH.T. Acc. Ap. Soc., 391; M. 
Carmen Alguacil, 450; Nieves Bosque, 
20; Dont, Grupo. Apostol., 20; Anónimo, 
90; Chipiona, 1ª. Quinc. Colec., 128; Chi-
piona, 2ª. Quinc. Colec., 60; Isidra Martí-
nez, 5; Varios, (prem.), 50. 
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