
“Nos reunimos para celebrar unas 
bodas de plata sacerdotales, 
y, para que mis palabras sobre 

este tema sean de provecho espiritual para 
vuestras almas y para la mía, vamos a pedir-
lo así invocando la protección de aquella 
que, siendo la Madre de Cristo Sacerdote, es 
especial Madre de los sacerdotes de Cristo. 
¡Ave María!...

Como si fuera ayer (decimos vulgarmen-
te: «Parece que fue ayer»), y yo puedo afir-
mar como si lo estuviera viendo, un sábado 
después de Pentecostés, en la capilla del Se-

minario, un Corpus Christi en 1930, una ca-
lle de Ponzano y un recoleto convento de 
carmelitas descalzas, y en el altar, fue la or-
den, que no haya más que azucenas –igual 
que hoy, todo azucenas y sólo azucenas– y 
luego un ministerio fuerte, duro, áspero, in-
grato no. Entrevías con el recuerdo de aque-
lla fiesta de la Asunción de nuestra Señora, 
y más tarde capellanía, Acción Católica, cá-
tedra, apostolado heterogéneo, ejercicios, 
pláticas, dirección espiritual, y todo lo que 
exige un celo extendido en todos los senti-
dos, en todo momento, a toda hora, en toda 

Mi alma engrandece, ensalza, 
alaba, da gracias al Señor
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historia eterna de un amor de Dios, donde 
descansa el tiempo perecedero de un alma 
escogida, donde se sigue una historia es-
crita en apostolado sobre las almas y que 
se perpetúa en una corona conseguida y 
ganada en el cielo…

El sacerdocio es un don de Dios, cierta-
mente, pero es un don que el sacerdote hace 
a la Iglesia. Si pudiera haber dos palabras 
opuestas, ninguna ganaría en expresión a 
estas dos: sacerdocio y egoísmo, porque el 
sacerdocio implica la virtud de la caridad, ya 
que el sacerdote es el Buen Pastor que da su 
vida por las ovejas. El sacerdocio es un dar-
se, y por eso el don del sacerdocio, aunque 
es una perla preciosa escondida en el fondo 
del alma agraciada por Dios con la vocación 
por toda la eternidad, tiene que abrirse en el 
día del sacerdocio para que de esa perla go-
cen todas las almas, aun a costa de la pro-
pia alma del sacerdote, iba a decir, pero sí 
a costa del propio ser del sacerdote…

Pero todavía será más, será el eterno en-
tregarse a todos en ser y en energías, en 
todo momento y en toda circunstancia; será 
el eterno desinterés; será el no decir nunca 
«no» a cualquier exigencia, a cualquier indi-

circunstancia: dirección de almas, confesio-
nario, orientación de espíritus, y más tarde, 
remedando a san Francisco de Sales y san 
Juan Bosco, todo a un lado, sólo las Her-
mandades, lo demás a un lado, y queda 
concretado el apostolado heterogéneo, 
iba a decir «sin ton ni son», en derroche 
desparramado, todo lo demás queda a un 
lado, sólo las Hermandades...

Por parte de Dios, la vocación es des-
de toda la eternidad. Tengo el encargo de 
hundir en el anónimo todo personalismo, 
tengo la súplica y el ruego de prescindir de 
todo personalismo y entonar un cántico al 
sacerdocio, y ese cántico se entona pen-
sando que es consecuencia de una voca-
ción y que es principio de un apostolado. 
Ese cántico se entona diciendo que aquí 
intervienen los tres factores esenciales, 
que son los tres pilares donde descansa la 
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cación de un alma; será no decir nunca «no» 
a c ualquier necesidad de un espíritu; será el 
estar siempre dispuesto, sin método a sos-
tener, a ser complaciente y buscar lo mejor 
para los demás; será el hombre sin tiempo 
y sin lugar. Es el hombre que todo lo encie-
rra en las almas, y éstas son las que man-
dan y disponen, las que piden y exigen, las 
que suplican y mendigan, y hay que decir 
siempre «sí», y nunca «no». Nunca hay que 
reservarse para un tiempo, espacio o lugar 
que puede ser que nunca lleguen. Y no se 
puede nunca pensar en el fracaso, porque 
se va siempre sembrando y sembrando. 
Dios sabe cómo y dónde y en qué alma ha-
brá de fructificar el poder de nuestra alma, 
al parecer, en este momento, infecundo, sin 
esperanza de fruto…

Y ahora perdonad que descubra una pá-
gina de una vida: fue una pregunta que se 
me hizo a mí con motivo de unos Ejercicios 
Espirituales, allá en el Seminario: «¿Qué 
querrá Dios de mí?». Y yo contesté: «Un 
poco de paciencia, ya lo dirá el Señor. Él 
tiene su hora que nosotros no debemos 
precipitar, ya llegará». Y su hora llegó, y 
esa vocación especial tiene un nombre, se 
llama Hermandades. Aquella pregunta con-
testada de esa forma, citando a Dios para 
un futuro, tiene ahora contestación gráfica, 
porque hay un pedestal en el que se puede 
escribir: «Ésta es la obra de Dios a la que él 
fue llamado».

Vocación especial, Hermandades. Toda 
esa historia de vocación de sacerdocio y de 
apostolado se plasma en vosotros, se enca-
ja en vosotros, y esa vocación amplia se ha 
convertido en particular y concreta, y ésta 
es las Hermandades. Es la misión de un alma 
que, sintiendo vocación de Dios, a la que 
corresponde con el sacerdocio y el aposto-
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lado, nota el hormiguillo de comenzar algo 
concreto, y la obra queda hecha para decir 
al final: «Padre, ya me puedes dar la gloria, 
porque la obra que me diste para que la 
consolidara está perfectamente hecha en 
cuanto a mí respecta, en los capítulos pe-
queños y en las partes de mi historia aquí 
en la tierra. Padre, glorifícame»…

Y así termina esta fiesta que parece que 
fue ayer, como si lo estuviera viendo: en 
Ponzano, escondido y recoleto convento 
de carmelitas descalzas; en el altar sólo 
azucenas y todo azucenas. Alguien falta 
accidentalmente. Nuestra vida se muda, 
no se nos quita ni desaparece; entonces 
accidental es la presencia del cuerpo, real y 
substancial la del alma, y por tanto la fami-
lia de entonces está aquí, y todos cuantos 
íbamos a ser su familia, hoy como enton-
ces, pero aumentada con estas benditas 
Hermandades que como brote precioso va 
floreciendo.

Cantemos el Magnificat anima mea, to-
mando con perdón de la Señora, Reina y 
Madre, las palabras que ella empleó para 
agradecer el don de la maternidad divi-
na. «Señora, entona tú el Magnificat, que 
queremos cantar ahora y siempre, para 
que, acordes en melodías preciosas y en 
polifonía sagrada, siempre afinada, po-

damos, como en el tiempo eterno, cantar 
las misericordias del Señor». Misericordias 
Domini in aeternum cantabo. Cantar esta 
gracia de las misericordias del Señor por 
toda la eternidad, esta grandiosa mise-
ricordia por los siglos sin fin de eterno y 
sempiterno sacerdocio que Dios le ha re-
galado, para que todos juntos, formando 
familia allá en la gloria, podamos escribir, 
no una vida sin completar, trozos y páginas 
de tiempo, sino que podamos escribir el úl-
timo capítulo de esta historia encabezada 
con el amor de un Dios, y con la genero-
sidad del alma que corresponde a esos si-
glos de amor y vocación con el sacerdocio. 
Así sea

 (Fragmentos escogidos de la homilía del Siervo 
de Dios D. Abundio García Román en la misa de 
sus bodas de plata sacerdotales en junio de 1955).

 (NOTA del libro Abundio García Román, Un sa-
cerdote para el mundo del trabajo, pp.115-122:) 

“Homilía pronunciada por D. Abundio en la 
fiesta del Corpus Christi de 1955, en la Capilla de 
Hermandades en Juan de Austria con ocasión de 
la celebración de sus Bodas de plata sacerdotales”
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E l día 12 de mayo de 2014, fiesta de 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, 
a las 9 de la mañana, estaba un servi-

dor en el baño de casa para salir a celebrar 
este gran día sacerdotal, cuando oí un ruido 
estremecedor  y, de repente, el techo del 
baño que se desploma sobre mí, quedando 
envuelto entre los escombros, escayolas y 
gran cantidad de trapos y objetos de fon-
tanería, que habían dejado abandonados 
los obreros que realizaron unas obras, hace 
unos años, en el piso de arriba.  

En ese momento pensé que había sucedido 
un terremoto y grité a todo pulmón,  pues de-
bajo de los escombros me estaba asfixiando 
sin saber lo que estaba sucediendo. La puerta 
del baño, bloqueada,  no se podía abrir, aun-
que yo con un esfuerzo supremo lo intenté. 
Fue entonces cuando invoqué el nombre del 
Señor y a Don Abundio y se abrió. 

Me volví a duchar y vi que mi cuerpo estaba sin 
ningún daño y ni siquiera un pequeño rasguño.

¡Gracias Señor!  y  ¡ gracias Don Abundio!

¡Un nuevo favor recibido!

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

J. SERRANO  

Madrid 1 de julio de 2014

La presente es para agradecer a Don 
Abundio los favores que recibo del Se-
ñor por su mediación.

Con frecuencia tengo distintas altera-
ciones en la cabeza, que achaco a ner-
vios y en el momento en que acudo a 
D. Abundio y hago su oración, como 
“mano santa” y nunca mejor dicho, se 
me pasan.

Siempre gracias a nuestro Señor y a su 
siervo D. Abundio.

m. r. del pozo

Nací en Jaraicejo, el mismo pueblo donde na-
ció D. Abundio. Mi madre –ya fallecida– era 

la prima-hermana de él y una parte de su vida 
convivió con D. Abundio en la casa de la calle de 
Eloy Gonzalo.

He sufrido dos intervenciones quirúrgicas muy 
graves en los años 2005 y 2009. Desde el primer 
día me encomendé a D. Abundio y en ambas in-
tervenciones tuve una estampa suya en la cabe-
cera de la cama.

Estoy convencida que fue él, el artífice principal 
de mi recuperación.

A pesar de que han pasado muchos años, re-
cuerdo con mucho cariño los escapularios que 
me regalaba siendo yo muy pequeña.

rufina cobos román
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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.)

Había oído hablar de D. Abundio García 
Román, fundador de Hermandades del 

Trabajo, a personas que pertenecían a este 
Movimiento; pero fue hace pocos años, en 
Torrevieja, donde veraneaba, que coincidí 
con varias personas, Militantes de Herman-
dades, con las que salí, nos reuníamos.... y 
ellas me hablaron de D. Abundio con más 
profundidad, su vida, su obra, su proceso de 
canonización. Me dieron estampas de él y 
empecé a recibir el Boletín de la Fundación 
que lleva su nombre.

Al poco tiempo mi sobrino, casado y con 
dos hijos, se quedó en paro, con la con-
siguiente tragedia familiar. Me dirigí a D. 
Abundio, le rezaba su oración y le pedía 
por él. Al poco tiempo mi sobrino se colo-
có, al principio con un contrato temporal, 
pero a los pocos meses firmó uno definiti-
vo con la empresa donde sigue prestando 
sus servicios.

Gracias D. Abundio por este favor.

a.m.m.G.

El día 21 de septiembre celebramos la 
fiesta del afiliado en nuestra residen-

cia de Nazareth de El Espinar. Estábamos 
preocupados por la asistencia de afiliados 
y del tiempo que pudiera hacer.

Todos los días pedía a D. Abundio, para 
que moviera los corazones de los afiliados 
para que se animaran y para celebrar jun-
tos nuestro día.

El pronóstico del tiempo fue de lluvias y así 
fue. El domingo 21, lluvias fuertes en toda Es-
paña. Esa semana insistí a D. Abundio inter-
cediera por nosotros para que ese día fuera 
espléndido y así fue. No cayó nada de agua.

La asistencia nos desbordó, fue maravi-
lloso reunirnos más de trescientos afilia-
dos para celebrar junto a las Hermandades 
de Ávila, este maravilloso día.

Estoy seguro que D. Abundio nos escu-
chó y disfrutó viéndonos unidos, celebran-
do nuestro día del afiliado de sus Herman-
dades.

Gracias Padre por tu ayuda y por lo que 
nos dejaste.

Tus Hermandades. Intercede por noso-
tros.

Un militante
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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: 005718011782
hermandadesbogo-
ta@yahoo.com

centro de medellín
Carrera 68, nº 48d-48
Medellín (Colombia)
Telf: 005744443548
info@hermandadesdeltrabajo.com

CHILE

centro de concepción
Calle Cochrane, nº 440
Concepción
VIII Región (Chile)
Telf: 005676565879
a_janetma@hotmail.com

COSTA RICA

centro de san José
Casa 21-26. Mon-
tes de Oca
San José (Costa Rica)
Telf: 005068904110

PERU

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

centro de callao
parroquia de san-
ta mónica
Urb. Los Pilares, ca-
lle B216-218
Callao (Perú)
Telf: 993247012
 994679173
fyactayo@gmail.com
pbrovtorres@gmail.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: 914450393
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

almería
Granada, 51
04003 Almería
Telf: 950230848 

alicaNte
Valdés, 8 Entresuelo
03001 Alicante
Telf: 965140515

Ávila
Plaza del Rastro, 2
05001 Avila

BadaJoz
Santo Domingo, 12
06001 Badajoz
Telf: 924222118

BUrGos
Paseo de los Cubos, nº 3
09003 Burgos
Telf: 676009149

córdoBa
Rodríguez Sánchez, 7
14003 Córdoba
Telf: 957477315

A M E R I C A  Y  E S PA Ñ A

ceNtros de HermaNdades del tr aBa Jo

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
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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

la fUNdacióN aGradece los doNativos 
reciBidos de las siGUieNtes persoNas

Mª Antonia Maqueda; Victorina García San-
cho; Mª Carmen Calso Adánez; Petra Díaz del 
Amo; Pilar de la Guía; Jaime Ballesteros Mole-
ro; Antonia Redondo Crespo; R. Sánchez; Mª 
Carmen Muñoz Santos; Rosa Sáez Poza; Isabel 
Lanzas; Josefa Ayra; Francisco Martín Martín; 
José Ignacio Oraá Blázquez; Fermín Rodríguez 
Rada; Mª Dolores Larru Bustinza; Mª Carmen 
Alguacil Martínez; Mª Luisa Barnusell Díaz; Víc-
tor Sánchez García; Matilde García Sufuentes; 

P.B.M.; Juan José Rodríguez; Consuelo Gon-
zález Holgueras; Ana del Hoyo Fernández; 
L.M.M.; Dorita Blanco García; Ana Mª Granado 
Covo; Mª Nieves Solano Pérez; Mª Ángeles 
Barbillo Fontanillas; Ramona Zunilda Jara Ar-
güello; participantes en las visitas culturales 
del área de Cultura y Deportes de las HHT de 
Madrid; colectas realizadas en las celebracio-
nes de apertura de curso 2014-2015, día del 
afiliado, aniversario fallecimiento D. Abundio.


