
Vamos a hablar del sentido íntimo y 
esencial de la Navidad, fiesta que to-
dos celebramos pero no sé sí todos 

acertamos.

La liturgia de la Iglesia viene a ser como 
el sentir mismo del Espíritu Santo que ha-
blará y seguirá hablando a través de las ce-
remonias de la Iglesia. En la liturgia de estos 
días de Navidad se adivinan tres venidas del 
Señor: una venida histórica, que acaso sea 
la más importante y que será quizás la úni-
ca que conozca mucha gente. Hace veinte 
siglos nació el Niño Jesús. Esta primera ve-

nida habla a los sentidos pues es maravillo-
so como vino el Señor a este mundo, como 
nadie podía imaginárselo, de la manera 
más divina pues que es la menos humana. 
Toda la liturgia habla de la venida del Rey 
con toda sinceridad y valentía, el Rey de 
Reyes, el Señor de los Señores, el Dios de la 
Majestad y ¿cómo viene a este mundo? De 
la manera más incomprensible, ni siquiera 
tiene una casa, ni familiares, ni amigos, ni 
vecinos que los ayuden, todo es oscuridad y 
soledad. Dios lo hace todo muy bien y muy 
reflexivamente, de un modo espontáneo. 

Las tres venidas del Señor
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Que el Señor venga a nuestra alma au-
mentando la gracia y dándonos la santifi-
cación personal. La primera venida no es 
más que un pretexto histórico para irnos 
situando en nuestra venida; que venga 
a nosotros como Rey aunque sea oculto, 
que venga y mande en nosotros. Viene 
el Rey, viene el Mesías, el Bienhechor, el 
Médico, viene el Redentor a nuestra alma. 
Que venga como se merece, con pompa y 
majestad y plenísimo dominio. Esta es la 
segunda venida. El Rey va a venir y vendrá 
a media noche y comienza el misterio, va 
a nacer de nuevo en tu alma. La liturgia no 
es un mero recuerdo, es una renovación 
del misterio, que en ti nazca el Rey del 
cielo que tú esperas, tu Mesías prometi-
do, para aposentarlo como es debido para 
que reine e impere.

Y por aquellos caminos que vino en su 
primera venida quiere venir a ti en esta otra 
segunda venida, en su venida directa a ti.

Dios busca la oscuridad y la soledad para 
venir a este mundo con la más escandalosa 
pobreza. Saquemos de aquí alguna lección 
muy digna de ser meditada; oscuridad que 
se rompe con luz celestial, los ángeles van a 
iluminar este Portal, el cielo va a derrochar 
su luz, su alegría y su esperanza en el Portal. 
Después, la soledad, María a solas con San 
José, solos; la soledad habla mucho de Dios. 
María quiso la soledad y desaprovechó la 
ocasión de estar muy acompañada. María 
busca la soledad con ese instinto natural de 
intimidad con Dios. Y finalmente la pobreza, 
no tienen nada, allí no había más que sucie-
dad y entre aquella porquería vino Dios al 
mundo. Esta es la primera venida.

Pero hay una segunda venida que es 
nuestra venida, nuestra Navidad: la veni-
da de Jesús a nuestras almas. Ese es el Be-
lén y el Nacimiento que hay que preparar, 
un aposento digno, un poco menos malo 
que aquel y un poco menos incómodo. 
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El vino en oscuridad. La gracia es siem-
pre algo íntimo y secreto. Tú también, en 
la vida busca la oscuridad, ese ambiente 
de gracia. Rehuye la vanidad, la exhibición, 
que la gente te busque, te alabe, y te quiera 
no vale nada, lo definitivo es la gracia por la 
que Dios se comunica. Dios prefiere y busca 
siempre estos caminos de ocultación; está 
en ti por la gracia y nadie se percibe, nadie 
puede adivinarlo, por ese misterio de oscu-
ridad de la gracia es también misterio divi-
no, es lo que hay que buscar, la soledad, la 
oscuridad y no ese ambiente de mundo, de 
aplausos, de cariño, eso es mentiroso; la ver-
dad es lo íntimo y secreto. Deja el mundo y 
sus cosas y busca a Dios en esa oscuridad.

También Dios vino en soledad, María es-
taba sola. Ama mucho la soledad si quieres 
que venga a ti el Señor. Jesús prefiere, no el 
ruido del mundo, sino el silencio de la ora-
ción. Por eso, es verdad que a veces hace fal-
ta meter ruido en estas fiestas de Navidad, 
pero hay que buscar algunos ratos para es-
tar en silencio. María se oculta para ponerse 
en oración y cuando rogaba y pedía y llora-
ba, el cielo dejó caer su rocio en su regazo. 
Por consiguiente, tened un poco de finura 
espiritual, y esperar al Señor con ansia y si-
lencio espiritual. Ya terminó el Adviento que 
no es más que deseos y suspiros. “Señor, 
que vengas”. Estamos suspirando por su ve-
nida, ya está cerca el Señor, que venga y nos 
encuentre en paz y silencio y soledad, como 
encontró a su Madre.

También encontró a su Madre en silen-
cio y en pobreza. Ese desprendimiento de 
las cosas, esa es la pobreza que Dios busca. 
Si Dios te quiere en pobreza actual es fácil 
de cumplir cuando ya se tiene pobreza es-
piritual. A María le bastaba Jesús. Sólo Dios 
basta, lo demás no vale nada, no te afanes 

por nada ni por nadie, que sólo lo hagas 
por Dios, lo demás es perder el tiempo. Que 
Dios llene tu alma y así vivirás en Dios. “Paz 
en la tierra a los hombres de buena volun-
tad”. Jesús se encontró a su Madre en medio 
de una pobreza escandalosa. Pues esos ca-
minos hay que repetirlos hoy día.

Pero aún nos falta otra venida, la del Rey. 
Aquella venida a que Jesús alude con voz 
tremenda, Rey de eterna Majestad, el día y 
la hora de la venganza, el día de la gloria y 
la victoria. Vendrá un día el Rey del mundo 
a decir: “Esto es mío, no lo habéis discutido 
con egoísmo, y hoy vengo a poseerlo con 
premio o castigo”

Esta es la tercera venida, venida triunfal, 
es también muy conveniente que la recorde-
mos, sean los días y los años, una Nochebue-
na más, y no sé si somos más santos o menos 
santos, si tenemos más gracia o menos gra-
cia, si tenemos más o menos perfección.
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La Iglesia quiere que estos días recorde-
mos las tres venidas del Señor.

Una venida histórica, la venida de gra-
cia y la venida como Rey y como Juez. Y 
¿cómo nos encontrará? Que la venida de 
gracia de estos días te vaya preparando 
para aquella venida definitiva; cada día 
más santa, cada día más perfección, más 
unión con todos y entonces aquella será 
una venida de triunfo, de aleluya; hoy so-
lamente vida de penumbra, y de sombra 
que es la vida de fe, entonces será vida de 
gloria, todo triunfal, todo real, todo eter-
no, perenne, para siempre felices y dicho-
sos con nuestro Rey.

Tres venidas que son tres puntos de 
meditación. Las dos primeras venidas 
emparejadas; viene Jesús buscando la os-
curidad; tú también debes huir de la va-
nidad y de la exhibición, de ese ambien-

te mundano buscando en la oscuridad 
la verdad de tu vida que es la humildad. 
Después el Portal se enciende con luz de 
cielo; fueron los ángeles los que encen-
dieron las luminarias divinas y todo se 
hace feliz y venturoso con la luz del cielo. 
Luz de fe muy encendida en tu alma. Tam-
bién vino Jesús por caminos de soledad; 
María huye de los suyos, parientes, fami-
liares y amigos, la dicha fue para ella sola 
al encontrarse a solas con el Niño, vino el 
Señor sólo para ella. 

Soledad de contemplación, soledad de 
meditación. Mirad que esto no es literatu-
ra, a Dios se le encuentra solamente en la 
oración. Tú tienes obligación de ser alma 
de oración por ser de Vanguardias; estos 
días de Navidad que sean días de mayor 
intimidad con el Señor, días de íntima y 
gozosa comunicación. También vino el 
Señor rodeado de la mayor pobreza. Que 
Dios te encuentre desprendida y sola, sin 
codicias, sin ambiciones, sin afecto a las 
cosas. Dios entonces vendrá a ti. La po-
breza fue el ambiente que Dios buscó, 
desprendimiento afectivo de las cosas, el 
efectivo si Dios quiere. Dios se encargará, 
si quiere, ese camino para ti de exigirte 
una pobreza efectiva, pero tú, busca la 
otra, la afectiva, el desasimiento de las co-
sas y personas, y entonces vendrá el Se-
ñor, dueño de tu alma y emperador de tu 
corazón.

Y en la tercera venida vendrá como Rey; 
que ese día te encuentre muy santa para 
que tu felicidad sea eterna y definitiva.

(Meditacion de D. Abundio en 
un Retiro dirigido a las Vanguardias 

Femeninas de HHT, diciembre 1957)
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Con motivo de una operación, los 6 
meses anteriores los pasé muy in-
quieto hasta el punto que me costó 

mucho tomar la decisión de operarme. Me 
había acostumbrado al tratamiento y has-
ta pensé que no me hacía falta. El consejo 
de los médicos y de mi familia me decidió 
por fin a pasar por el quirófano el 27 de No-
viembre.

Llegado el momento de la intervención 
quirúrgica noté una paz que me sorpren-
dió a mí mismo y que hasta ese momento 
no había sentido.

En ese clima de serenidad, a las 48 horas 
de ser operado, la noche del 29 al 30 de 
Noviembre la pasé en vela sin lograr dor-
mirme. Sin embargo, poco a poco sentí una 
paz mayor y me brotaba espontáneamente 
la oración. A pesar de estar sin dormir y con 
espasmos fruto de la operación, fue una no-
che gozosa en la que al tiempo que me sen-
tía unido a Dios me unía a Hermandades del 
Trabajo y a la celebración del aniversario de 
la muerte del siervo de Dios Abundio García 
Román que ese día se celebraría.

A partir de ese día, mi familia más direc-
ta y amigos más cercanos percibieron un 
cambio positivo en mi carácter y yo mismo 
siento que las sensaciones de aquella no-
che continúan.

Mi oración se ha intensifi cado y es más go-
zosa aunque no siempre como quisiera.

Con el tiempo y dada la fecha en que ocu-
rrió, creo que lo sucedido esa noche fue una 
GRACIA que Dios me ha concedido por me-
diación de D. Abundio.

Hasta aquí lo más importante del hecho.

Ahora, pasados 10 meses, quiero completar 
y terminar mi exposición de esa experiencia 
hospitalaria tan positiva para mí, por el resul-
tado y por el recuerdo tan estupendo que me 
quedó del comportamiento del personal sa-
nitario que me atendió. Constaté una vez más 
el valor del servicio y la solidaridad.

Por todo ello, siento un afecto especial que 
veo necesario expresar por lo que representa 
para mí y me conforta mucho.

Noto que desde entonces, ha aumentado 
mi vida espiritual, no tanto en prácticas cuan-
to mentalmente. Diría que siento más y mejor 
la presencia de Dios en mi vida. Percibo más 
sus respuestas a mis invocaciones y súplicas, 
no sólo en tiempos de LUCES y alegrías, sino 
también en horas de SOMBRAS y difi cultades.

Termino: Creo que en este crecimiento de 
mi vida espiritual tiene algo que ver también 
D. Abundio, como intercesor y la comunidad 
a la que pertenezco y me acompaña, sin olvi-
dar, claro está, a mi familia.

Luces y sombras

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

FERMÍN RODRÍGUEZ
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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

TESTIMONIOS RECIBIDOS

“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.)

Conocí a D. Abundio en El Espinar (Sego-
via) en la casa de Betania a la que suelo 

ir a misa en verano. Allí oíamos las homi-
lías tan maravillosas y espirituales, que nos 
llegaban tanto al corazón. Las decía de una 
manera sencilla, pero que nos servían para 
poner en práctica cada día. Mis padres tam-
bién iban.

En el verano de 1.984 mi suegro estaba muy 
grave (murió en Octubre). Le dije a D. Abun-
dio si podía confesarle y darle la comunión, y 

lo hizo con mucho agrado y siempre tratando 
al Señor con  mucha delicadeza.

Quise darle un estipendio y no me lo aceptó, 
fue muy amable y cariñoso con todos.

Me he alegrado mucho de haber podido co-
nocerle porque le considerábamos un santo.

Mª. Carmen Molinero. 

Madrid, 10 de Junio de 2017

Gracias, por mi recuperación.

P.C. Agricultor (Burgos)
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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 Santa 
Teresita del Niño Jesús
Urb. San Fernan-
do Mz. J. LT. 4
Callao (Perú)
Telf: 00517344013
fyactayo@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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Este boletín informativo, se distribuye gratuitamente. Quienes deseen colaborar con sus donati-
vos, pueden hacerlo en la Fundación A.G.R, calle de Raimundo Lulio, 3. 3ª planta. 28010 – Madrid. 
O en cualquier oficina del Banco Popular en la cuenta ES11 0075 0123 5506 0157 4896, o en el 
BBVA cuenta ES78 0182 1216 2300 1752 8869, indicando Fundación Abundio García Román pro-
ceso de canonización.
Agradeceríamos también nos enviaran escritos los favores recibidos a la dirección arriba indicada 
o por email a: fundacion.agarciarom@hhtmadrid.com

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

Josefa Ayra, Natividad Baciero, Mª. Ángeles 
Barbillo, Ana del Hoyo Fernández, Victorina 
García Sancho, Francisco González Calleja, 
José Mª. Hidalgo, Luz Marcos Martínez, Mª. 

Teresa Martín González, Mª. Teresa Prieto, 
Antonia Redondo Crespo, Fermín Rodríguez 
Rada, Francisca Clara Román, Marisa Silva 
Catalin, Colecta Orantes, Colecta Te Deum.
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