
Seguimos la materia de este retiro, la 
devoción al Corazón de Jesús. Los 
amigos se convierten por necesidad 

en apóstoles; ya sabéis que de la plenitud 
nace la vocación. La plenitud se cifra en la 
amistad que no es más que el amor de Dios 
en plenitud. Lo amas, y lo amas con since-
ridad, con generosidad, con entrega total, 
vives para Él. Esto es amistad. Ahora bien, 
de esta plenitud nacerá siempre la voca-
ción. Me doy a ese Dios que me habla con 

tanta vehemencia, y el amigo se convierte 
en apóstol de este mismo Dios. Ser amigos 
del Corazón de Jesús para ser apóstoles de 
su devoción. Tenéis que ser apóstoles del 
Espíritu Santo, apóstoles del amor de Jesús, 
de este amor afectivo, de ese amor tierno 
y sensible, de ese amor que llega al mismo 
corazón del hombre. Tenéis que convertiros 
en apóstoles.

¿Qué hace un apóstol? Un apóstol 
publica, un apóstol defiende, un apóstol 
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partes. Será mentira que amamos al Corazón 
de Jesús si no lo decimos. Para nosotros Jesús 
lo es todo, por eso hay que hablar de Él, hay 
que hablar de sus milagros, de su amor, de 
su compasión de su misericordia. Este es el 
primer indicio de los amigos del Corazón de 
Jesús, que van proclamando su bondad, la 
magnificencia de sus obras. ¡Qué bueno es 
Jesús! Hay que publicar su amor por todas 
partes. ¡Qué grande es la misericordia de 
Dios, su humildad, su bondad, su perdón! 
Los apóstoles van hablando del Corazón 
de Jesús, cogiendo del Evangelio sus 
palabras, sus obras de misericordia y, ¡de 
bondad más que de justicia! ¡Pobrecitos 
de nosotros si solamente aplicase Jesús su 
justicia! Pero mientras vivamos, Dios sólo es 
bondad y misericordia. Jesús cuando habla 
de Él mismo dice: “Mirad este corazón que 
tanto ha amado a los hombres”. Hablemos 
siempre de Jesús exhibiendo las bondades 
de su Corazón, publicando las maravillas de 
su amor, profundizando en las finezas de 
su misericordia.”Cantaré para siempre las 
misericordias del Señor”. En vuestra oración 
repasar muchas veces las bondades y finezas 
que con vosotros Él ha tenido siempre, y ver 
como correspondéis a su generosidad.

Esta es la primera función: Publicar las 
finezas de amor la bondad del Corazón de 
Jesús, como en aquellas tres parábolas de 
la misericordia, la del hijo pródigo, la de la 
oveja perdida y la del Buen Pastor. Hablar 
siempre de Él arrastrando a todos hacia su 
divino Corazón.

Otra función del apóstol es ir defendiendo 
siempre los derechos del Corazón de Jesús, 
defendiendo siempre el amor, su amor. Y 
esto, ¿cómo se hace? Cuidando muchísimo 
de las almas que os están encomendadas. 
Que sintáis de veras los pecados de los 

propaga. Las tres funciones del apostolado: 
Publicar el amor de Jesús, defender el amor 
de Jesús, propagar el amor del Corazón de 
Jesús. Eso es ser apóstol del Corazón de 
Jesús. Cuando hablamos del Corazón de 
Jesús hablamos de su Persona, es decir, una 
persona simbolizada en ese corazón. Pero 
decir “Jesús” y decir “Corazón de Jesús”, es 
lo mismo, y no es necesario hablar siempre 
de Jesús, llamándole Sagrado Corazón de 
Jesús. Atreveos a sustituir a “Jesús” por el 
de “Sagrado Corazón de Jesús”, porque 
con ese nombre realzáis y enaltecéis las 
perfecciones de este Corazón, y ponéis de 
manifiesto esa cualidad que es el amor que 
Él nos tiene. 

Primera función, pues es esta: Cuando se 
ama no puede disimularse, los ojos y la boca 
lo proclaman, y lo vamos diciendo por todas 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

boletin_54_JUN2019.indd   2 17/6/19   20:14



BOLETÍN nº 54 - Junio 2019  | 3

hombres. Muy unido a la amistad con 
el Corazón de Jesús va este afán de 
condolencia y compasión. Que te duelan los 
pecados de los demás, que trabajéis para 
que los demás no lo ofendan, que también 
trabajéis porque los demás lo amen, que 
trabajéis por cultivar siempre la gracia en los 
demás, en las almas de tus seres queridos, 
de esos que están a ti encomendados. Por 
eso evitar los escándalos, vigilar las almas, 
rezar por los pecadores, que os duelan 
mucho los pecados que se cometen en todo 
el mundo. Esto es una defensa del amor 
del Corazón de Jesús. Que no compartáis 
criterios mundanos y fáciles, que renunciéis 
a Satanás con sus pompas y sus obras, que 
sigáis siempre a Jesús, que viváis una vida de 
gracia, que cuidéis de las almas de vuestros 
compañeros, que os sintáis comprometidos 
a defender al Corazón de Jesús por la vida 
de gracia en las almas. Conduciéndoos 

como se conduce el mundo traicionáis al 
Corazón de Jesús, no sois apóstoles de su 
causa, sois espías, sois traidores.

Ser apóstoles e hijos, objeto de su amor, 
vivir en gracia, conservaros siempre en 
gracia. El alma que se santifica cada día más 
y más defiende el reinado del Corazón de 
Jesús en las almas y esa es tu función; en 
tus familiares, en tus centros de trabajo, en 
tu Hermandad, esa debe ser tu vida, vida 
de gracia, defendiendo la vida de gracia en 
las almas. Así seréis apóstoles del Corazón 
de Jesús. La vida de gracia en ti está a cien 
leguas de distancia del menor peligro, 
avizorando con energía todo lo que no 
sea auténticamente cristiano, huyendo de 
peligros y ocasiones con toda cautela. Santo 
Temor de Dios, don del Espíritu Santo, temor 
a ofenderlo. Exigentes, muy exigentes, y 
después, cuidando la vida espiritual de esos 
que tenéis encomendados. Así se defiende 
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el reinado del Corazón de Jesús, y después 
extendiendo esta devoción, propagándola.

Hay muchos que no tienen amor de Dios, 
que no creen; su fe es tibia. Hay muchos que 
no están enamorados de Jesús. Yo diría que 
hay muchos que aguantan al Corazón de 
Jesús, aguantan al Espíritu Santo, pero no lo 
buscan, no lo saborean, no le gustan. Hay 
muchos que viven en tibieza o pecado, y 
tenéis que buscarlos, tenéis cada día que ir 
conquistando almas para Cristo. Apóstoles 
del Corazón de Jesús, ¿cuántos creen por 
tu causa? ¿Cuántos se santifican por su 
mediación? ¿Cuántos viven enamorados 
de Dios por tu contacto? No eres apóstol 
del Corazón de Jesús si detrás de ti no 
tienes muchos que por ti han creído, que 
por ti han amado, y muchos que por ti se 
han santificado. Una cosa es publicar sus 
maravillas, otra cosa es defender la vida de 
gracia en las almas, y otra cosa es propagar, 

ampliar el ambiente. No os contentéis con 
lo que tenéis. ¿No podéis ampliar mucho 
más vuestro grupo de amistades, vuestra 
Hermandad?

Propagar la devoción al Corazón de 
Jesús esto es lo fundamental, y con esto 
vienen las prácticas piadosas especiales; 
entronización del Corazón de Jesús en los 
hogares, práctica de los Primeros Viernes, 
consagración efectiva al Corazón de Jesús: 
“Te ofrezco mis días con sus alegrías, trabajo 
y tristeza”, sintiéndolo y practicándolo, 
también extendiendo los amigos del 
Corazón de Jesús por todas partes para que 
todos los cristianos piensen en Jesús. Eso es 
santidad, eso es apostolado, Jesús y nada 
más que Jesús, que la gente lo entienda. 
Corazón de Jesús, todo lo demás es 
accidental; mandamientos, vida apostólica, 
vida religiosa, todo se reúne en Jesús y nada 
más que en Jesús. Apóstoles del Corazón 
de Jesús, y en Jesús todo ya es posible, y 
en Jesús ya todo es amor, gracia, perdón, 
alegría y felicidad. 

Vanguardias mías queridísimas, que 
seáis los amigos y los apóstoles del 
Corazón de Jesús. Más del Corazón de 
Jesús, más de Eucaristía, que este mes sea 
de acción de gracia porque tenéis muchas 
cosas que nunca debéis perder: “Gracias 
por mi vocación a la fe, por mi vocación 
al apostolado de Hermandades. Un mes 
también de peticiones: “Aumenta en mí 
esta fe, este amor y esta gracia”. Almas 
amigas y almas apóstoles de su Divino 
Corazón.

 (Meditación de D. Abundio en 
un retiro dirigido a las Vanguardias 

de HHT el 5 de junio de 1955)
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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

Damos gracias a Dios que, por intersección  de Su Siervo Abundio García Ro-
mán, ha tenido a bien conceder la salud a Angeles Gaitán, de más de 70 años. 
Superó una operación muy delicada, que requería recuperación lenta y con 
peligros. A los 8 días se encontraba recuperada en casa. 

Queremos agradecer a D. Abundio este favor.  M.L.H.G.

Mi testimonio de agradecimiento al P. Abundio, por haberme escuchado cuan-
do he acudido a pedirle que intercediera a Dios, en encontrar un empleo para 
mis dos hijos. Así cómo, haberle pedido trabajo para dos conocidos y también 
lo han encontrado.

M ª Angeles Gaitán
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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.)

¡Gracias D. Abundio! Gracias por estar; 
gracias por la misericordia que nos inspiró 
a los que le conocimos y de vivirlo; por sus 
ejercicios espirituales y sus charlas (algunas 
de ellas en Betania). Gracias por la luz que 
irradiaba, por el amor a Jesús y lo bien que 
nos lo transmitía para que le siguiéramos 
por Cristo y su obra. ¡Si!. Fue muy positivo. 

¡Todo por el amor de Dios y su coraje¡, los 
pobres, los indefensos, los que no tenían 
nada. Trabajo, ropa, comida….

¡Y qué bien se rodeó de personas que cola-
boraron! Su obra ¡se extendió por el mun-
do!: ¡HERMANDADES DEL TRABAJO!  Donde 
siempre asomaba Dios. Su luz irradiaba en 
montones de  Empresas, pues se quería que 

allí irradiara Cristo. Por El nuestro trabajo era 
digno, hecho con amor y alegría y donde 
se aportaba por los mejor retribuidos para 
los menos y siempre con la oración y el sa-
crificio, llevado todo con dignidad, amor y 
dedicación que la luz y la oración muy bien 
distribuida por Vd. y sus sacerdotes (perso-
nas llenas del amor de Dios y su luz muy 
bien enseñada). Ello hizo propagarse por 
todo el mundo y llevar a Dios con su amor y 
misericordia por donde se pasaba.

¡Gracias Don Abundio! Que nunca se ter-
mine la obra que Vd. comenzó.

Una gran admiradora y pobre colaboradora. 
Con todo mi afecto en Cristo. 

Mª Consuelo Gil López  
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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

Mª Soledad Vega Díaz, Amalia Sierra Me-
jias, Antonio Algora Hernando, Vicenta Lá-
zaro Velázquez, Mª Angeles Barbillo Fon-
tanillas, Mª Teresa Martín González, Teresa 
Prieto Merino, Josefa Ayra Espin, Ana del 
Hoyo Fernández, Fermín Rodríguez Rada, 
Marisa Silvia Catalina Rocco, Matilde Gar-
cía Sufuentes, Rosa Saez Poza, Pedro Pa-

llín García, Ana Ayuga Toledano, Luz Mar-
co Martínez, Mª Consuelo González Hol-
gueras, Mª del Carmen Alguacil Martín, 
Mª Luisa Barnusell Díaz: Teodora Blanco 
García, Pilar Blanco Muñoz, Edmundo Ina-
raja Santos, HHT-Centro de Jerez, Victoria 
Mª de los Angeles Garcia Nieto, Francisca 
González.
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