
Comenzamos un ciclo interesantí-
simo en la Iglesia, el ciclo pascual 
con su exordio de la Cuaresma, y 

es preciso que atendamos más que nun-
ca la voz de la Iglesia en este tiempo.

Y para mejor preparar este tiempo os 
voy a recomendar dos cosas: Primero 
que toméis en serio los equipos y segun-
do, para las reuniones de estos equipos 
tenéis unos puntos programáticos que 
debéis estudiar para hacer cada uno de 
vosotros un programa de Cuaresma.

Estamos comenzando con esta táctica 
nueva de equipos, estamos ensayando 
procedimientos y las cosas aún no mar-
chan como debieran; no me hago ilusio-
nes pero quiero poneros en camino a ver 
si alcanzamos la línea exacta.

Vamos a tomar en serio los equipos: 
Primero en puntualidad, segundo, en ca-
ridad, y tercero, en unidad de criterio.

Ya sabéis que la caridad tiene grados 
y antes de ser caritativos en otras partes, 
antes de ejercer la caridad con los extra-
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Que la caridad sea algo serio en nues-
tra vida.

Hoy comienza el santo tiempo de Cua-
resma, preparación para la Pascua. Hoy 
comienza la renovación litúrgica de la 
Iglesia, un hecho de la máxima importan-
cia, jalones que la Iglesia empieza a po-
ner. Tomad, pues, en serio la Cuaresma. 

Tiempo de ayuno

¿Qué quiere decir ‘tiempo de ayuno’? 
¿Qué quiere decir ‘tiempo de mortifica-
ción’?” Hoy día la Iglesia no manda ayunos 
ni penitencia exterior, no es ayuno ma-
terial el que se nos pide, sino ese ayuno 
espiritual de privaciones de austeridad y 
mortificaciones. Obras de misericordia y 
de justicia social, eso es el mejor ayuno. 
Austeridad y sobriedad, reforma de vida 
en caridad y justicia.

La Cuaresma es también tiempo de 
oración. Tenéis que hacer mejor oración, 
sino en cuanto al tiempo, sí en intensi-
dad; y quisiera que la hicierais en torno a 
la Pasión del Señor.

 La gran lección de la Pascua es la Pa-
sión. Vamos acercándonos al Calvario, 
que leáis el Evangelio y hagáis de ese 
Evangelio objeto frecuente de vues-
tra meditación. El Vía Crucis es un tema 
precioso de meditación; podéis hacer la 
oración diaria haciendo el Vía Crucis, pen-
sándolo bien.

La Pasión nos descubre lo que es el 
pecado. La Cuaresma es tiempo de exa-
men de conciencia, y la meditación so-
bre la Pasión es la que más nos descubre 
la gravedad del pecado, lo que a Dios le 

ños hay que comenzar siendo caritativos 
con los próximos. Las Vanguardias son 
una auténtica Asamblea, una Comunidad 
que exige que derrochéis vuestro esfuer-
zo apostólico con los más próximos: Re-
uniros puntualmente y reuniros eficaz-
mente. La eficacia está en que cada día 
aumentáis más la amistad entre vosotros. 
El día que consigamos que haya una ver-
dadera amistad lo habremos construido 
todo. 

El auténtico amigo es un auténtico di-
rector espiritual. No es que yo quiera que 
os erijáis en “maestros”, sino en compa-
ñeros que compartáis las necesidades, 
del brazo andando por la vida y del brazo 
ayudándose por la vida.

by Katemangostar
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impresiona el pecado cuando tuvo que 
cambiar todos sus planes pensando en el 
pecado original.

Hoy la gente quiere borrar del mundo la 
idea del pecado. El gran mal de los tiem-
pos presentes consiste en la ausencia de 
la conciencia de pecado. A la gente le da 
lo mismo, hacer esto o aquello; el pecado 
se calibra solamente estudiando la Pasión 
del Señor: Lo que Dios tuvo que hacer en 
plan generosísimo para borrar el pecado.

El pecado se calibra en la Pasión y tam-
bién en la Pasión se calibra lo que es el 
amor divino. Nadie ama más que aquél 
que da su vida por el amigo. Si meditáis la 
Pasión iréis comprendiendo todo el amor 
infinito de Dios, el amor que Dios tiene 

al hombre. Dice agota su omnipotencia 
amorosísima, ahí se ve como ama Dios y 
como hemos de amar, uniendo siempre 
el amor afectivo con el amor efectivo, el 
sacrificio efectivo.

La Pasión nos enseña también a espo-
lear nuestros afanes apostólicos. Dios lo 
hace pensando en el bien espiritual de 
los hombres; la gente se condenaba y 
Dios puso estos medios en práctica para 
evitar el infierno a los hombres, y noso-
tros, ¿qué hacemos por los demás?

El tiempo de Cuaresma es también 
tiempo de reforma de criterios. La au-
téntica penitencia comienza por la cabe-
za. Criterios reformados y conformados 
con el único criterio que es el de Jesús. 

El camino al calvario, por Herri Met de Bles, Flemish, 1535; óleo sobre madera.
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Vamos primero a pensar y así luego 
aprenderemos a actuar. Si la cabeza de un 
hombre está mal orientada el corazón a la 
larga estará podrido. 

Cambio de modos de pensar: Vamos a 
revisar nuestra vida. 

Yo, ¿qué pienso de esto o de aquello? 
¿Qué opinamos del Evangelio? ¿Que pen-
samos de la pobreza? Quizá pensamos 
como todos piensan por ahí; un cristiano 
a veces no se distingue de un pagano, so-
lamente a lo mejor en que un día a la se-
mana tiene unas prácticas piadosas. 

Si pensamos como el mundo piensa, 
estamos equivocados; el mundo nos está 
envenenando con esos criterios munda-
nos. El cristiano abre su Evangelio y pien-
sa distinto a cómo piensa el mundo. Re-

visión de criterios y una santa ambición 
para exponer a todos nuestros criterios 
cristianos, éste es el mejor apostolado; ir 
hablando por el mundo para que se im-
pongan en el mundo los criterios de Dios, 
no callándose por respeto humano. Ir por 
la vida diciendo que “no” y “no” a muchas 
cosas, sin jactancia y sin orgullo pero con 
firmeza, ésta es la mejor caridad, éste es 
el mejor apostolado. 

Criterios lúcidos, claros, y una voluntad 
para exponerlos, aquí y allá, en tu familia, 
en tu empresa, se habla de esta manera, 
pero tú has meditado el Evangelio y sabes 
que esa no es la verdad y por eso hay que 
enarbolar esa bandera de Cristo. Donde hay 
criterios de egoísmo hay que poner criterios 
de entrega, donde haya criterio de comodi-
dad, hay que poner criterios de sacrificio.

Vamos a dejarnos invadir por la verdad 
y vamos después a publicarla por el mun-
do entero.

Que toméis en serio los equipos, llegan-
do a un clima de verdadera amistad y que 
toméis en serio la caridad, logrando un cli-
ma de autenticidad cristiana. Tiempo de 
penitencie que son las obras de misericor-
dia y de justicia social. También es la Cua-
resma tiempo de oración, con la Pasión en 
el horizonte que tanto nos dice en orden 
al pecado, al amor divino y a nuestra ge-
nerosidad, a nuestro apostolado. También 
tiempo de revisión de criterios de vida in-
telectual para ver como pensamos para sa-
ber como tenemos que actuar.

 (Plática de D. Abundio 
a las Vanguardias de HHT. 

El  7 de marzo de 1965)

Wikimedia Commons
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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

Siempre he tenido una gran devoción a D. Abundio. En el año 2016 a mi 
hermano le dio un aneurisma, que le tuvo al borde de la muerte durante 
los 20 días que estuvo en cama. Yo supliqué a D. Abundio que lo sacara 

adelante como fuera. Poco a poco fue mejorando de tal manera que hasta 
los mismos médicos se extrañaban por ello. Hoy hace su vida normal  y es 
consciente de lo mal que lo pasó y como Dios lo sacó adelante.

Por otro lado, mi madre necesitaba ir a una Residencia pero, por sus 
posibilidades,  me resultaba difícil encontrarla. Le pedí el favor a D. Abundio y al 
poco la encontré en un pueblecito de Burgos. Allí sigue con sus 100 años recién 
cumplidos. Se siente muy querida por cuantos están a su cuidado y es feliz.

Otra vez se me perdió una agenda con documentos muy importantes para 
mí. Revolví todo sin encontrarla. Se lo pedía a D. Abundio y al poco me apareció 
en casa con una estampa suya.

Gracias por todo D. Abundio V. Manzanal
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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 desde que me afilié 
a la “Hermandad Municipal de la Virgen de 
la Almudena y San Isidro Labrador”  para 
trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, 
tanto Funcionarios, como Policía Muni-
cipal y Obreros. Yo acababa de ganar las 
oposiciones para Auxiliar Administrativo 
y, el mismo día que tomé posesión de mi 
plaza me inscribí en ella. Esto era en enero 
de 1950; Hermandades sólo tenía dos años 
de existencia. Pertenecí a Grupos Apostó-
licos y, en dos ocasiones, tuve un carguito, 
una vez de vocal de Caridad y otra de Vo-
cal de Arte. Nada importante, pero pude 
conocer bastante bien a D. Abundio. En 
él me llamaron especialmente la atención 
su sencillez y amabilidad, resultado de su 
HUMILDAD. Podía haberse dado importan-
cia por el relevante encargo que le había 
confiado el señor Obispo: fundar las Her-
mandades del Trabajo, partiendo práctica-
mente de la nada y, supongo, con pocos 
medios, porque eran tiempos de pobreza 
generalizada. Y, además, era un hombre de 
muy buena presencia física, con clase y ca-
risma, además de muy culto.

Me llamó también la atención su serenidad 
y conformidad ante los muchos problemas 
que tuvo que capear, contratiempos que 
sufrió, algunos graves, como cuando se 
incendió la caseta que había conseguido 
autorizase el Ayuntamiento para rifar ju-
guetes con motivo de la Navidad en el Pa-
seo de la Castellana…. Incendio que tuvo 
lugar al día siguiente de caducar el seguro 
que el encargado de renovarlo había olvi-
dado hacerlo.

En unos impresos que nos dieron hace al-
gunos años ya conté algunas anécdotas 
sobre su carácter, que recordaba.

Sin duda tenía otras muchas virtudes, 
como la austeridad, pero otros afiliados, 
que le hayan conocido mejor que yo po-
drán decirlo. Ah!.. Y sus homilías, eran estu-
pendas, cortas y con mucha enjundia.

Luisa Hernández Ruiz del Portal  
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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

Francisca González Panes. Mª Lidia Huerta 
García. Lucia Rioseras Padilla. Dolores Pa-
vón Mateos. Guadalupe Mejorado Peña. 
Francisco José Antón Campos. Vicenta Lá-
zaro Velázquez. Mª Angeles Barbillo Fon-
tanillas. Mª Teresa Martín González. Teresa 
Prieto Medina. Josefa Ayra Espin. Ana del 
Hoyo Hernández. Fermín Rodríguez Rada. 

Marisa Silvia Catalina Rocco. Matilde Gar-
cía Sufuentes. Rosa Sáez Pozas. Pedro 
Pallín García. Ana Ayuga Toledano. Luz 
Marco Martínez. Mª Consuelo González 
Holguera. Mª del Carmen Alguacil Martín. 
Mª Luisa Barnusell Díaz. Mª Dolores La-
rru Bustinza. Teodora Blanco García. Pilar 
Blanco Muñoz. HHT. Centro de Almería.
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