
Los pronósticos son otro punto de 
este mensaje que os he prometido. 
Los pronósticos son los mismos que 

el Señor el día de Jueves santo indicó a sus 
apóstoles Jesús instituye la Eucaristía, les or-
denó sacerdotes a sus discípulos y después 
les habla con confianza plena. “Que mal lo 
vais a pasar”, les viene a decir. “Os va a costar 
mucho trabajo, sudores y fatigas, mientras 
el mundo se reirá, vosotros llorareis, no sois 
del mundo, por eso, el mundo os odiará”. 

Pronósticos no tristes sino de lucha y de ac-
ción; lucha y acción también para vosotras. 
Tenéis que trabajar. El trabajo es difícil, duro 
y agrio, y os tenéis que llenar de Dios jus-
tamente para esto,  para hacer apostolado.

Ya sabéis lo cómodo que resulta en este 
mundo prescindir de los demás y que cada 
cual viva su vida. Esta visión egoísta de la 
vida que se desentiende de los demás, no 
podemos aceptarla ni aguantarla, hay que 
comprometerse a lo contrario. Vais a traba-
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desfavorable, les dice a sus Apóstoles: “No 
temáis, yo vencí al mundo, también vosotros 
lo venceréis”.  También vosotros lo venceréis 
y a final de la lucha, la victoria, el triunfo de 
vuestra santificación.

Después, a continuación, en la misma 
sobremesa el Señor les habla de la gracia 
como consuelo del amor, como diciendo: 
“Todo eso es verdad, pero si creéis en mi 
amor, en mi promesa, en mi cariño, esto 
os bastará” es como la fragancia de la Eu-
caristía, la permanencia en el amor y en 
la gracia. Lo tenéis a Él en la Eucaristía y 
Él sostiene y alimenta y consuela en vues-
tras desilusiones y  fracasos; permanecen 
en Él no solamente en días de un fervor 
especial, sino siempre. La Eucaristía como 
consuelo y amistad que no falla, que no 
traiciona, amor que no miente, este amor 
únicamente, aunque el mundo se ponga 
hosco, difícil y extraño. “El mundo no os 
podrá si permanecéis en el amor, y estáis 
vinculados a esta unión eucarística; uníos 
a Mí, yo soy la vid y vosotros los sarmien-
tos, si vivís unidos a mí por la gracia lo 
tendréis todo”.

Y después el premio final: Jesús habla 
mucho del cielo en la sobremesa del Ce-
náculo. “Yo me marcho a mi Dios y vuestro 
Dios, a mi Padre y vuestro Padre, voy a pre-
pararos los tronos desde donde enjuiciareis 
a las doce tribus de Israel.” Dios paga con el 
cielo. Por eso pensemos mucho en el cielo, 
que el cielo os abra el alma y os anime a 
pasar lo que sea en estos días que son tan 
cortos. Un año más y un año menos, te vas 
acercando al cielo. Santa Teresa decía: Una 
hora menos de vida, me voy acercarlo al 
cielo, mi cielo esta próximo”. Sobremesa 
del banquete eucarístico: “Trabajos y fati-
gas, pero yo vencí el mundo, la tristeza se 

jar, a actuar, a veces con desaliento, con fra-
casos, con falsas interpretaciones; es duro el 
apostolado, es penoso y fatigoso y sin tan-
tas consolaciones como a veces se puede 
creer. Dios nos prueba en la lucha; por eso, 
a quienes Dios quiere y prefiere, es a esos 
que les desea y les da lo mismo que a San 
Pablo, “Tú verás lo que ese hombre va a pasar 
por Mí, yo te manifestare lo que ha de sufrir 
por mi causa”. Después de este pronostico 

Eucaristía. Wikipedia CC.
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convertirá en triunfo y alegría. Permanecer 
en mi amor como los sacramentos unidos 
a la vid, gracia, mucha gracia”, El desarro-
llo se consigue con el alimento, por eso 
mucho alimento, mucha Eucaristía, bien 
alimentada, no basta comer, la Eucaristía 
bien asimilada, saboreada, bien asimilada 
la Vida y la Muerte de Cristo en la Eucaris-
tía. La muerte para matarte a ti misma y la 
vida para vivir por Él. “Permanecer siempre 
en Mi”. Y por fin el premio, nos vamos acer-
cando a la gloria, al cielo. La Eucaristía es 
prenda de la futura gloria. Un cielo muy 
grande para esos que comen. Con la Eu-
caristía aseguras esa gloria. Si comienzas 
comiendo aquí terminaras gozando de allí.

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

El  7 de marzo de 1965)

Juan de Juanes: La última cena (1555 y 1562) . Óleo sobre tabla. 
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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

Quiero dar las Gracias por la intercesión del Padre Abundio.

 Aunque tenía trabajo, desde hacia unos años no me encontraba agusto. Así 
pues, empece a rezar. 

Aunque he tardado en encontrar algo mejor, ya lo tengo, y ha sido gracias a él. 
Sigo rezando para que siga protegiendo a la familia del Covid en el trabajo, cosa 
que de momento va bien.

Muchas Gracias Victor B.
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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.)

Pido por la devolución de una deuda, por parte de una emisora de Radio Taxi, a unos amigos 
que tienen un taxi, de unos 10.000 €. Esta deuda les está obligando a pasar penurias familiares 
puesto que es el único ingreso familiar. Pasados un tiempo me comentan que se la están pa-
gando progresivamente

Jose María H

Tuve la oportunidad de viajar a Tierra San-
ta, y el grupo que viajamos fue magnífico, y 
aún sigo manteniendo contacto con varios 
miembros del mismo. En dicho viaje repartí 
estampas de D. Abundio, explicándoles un 
poco quién era, y que estaba en proceso de 
beatificación, y por tanto les agradecería reza-
ran por su alma y eterno descanso, así como 
por poder verle más pronto que tarde en los 
altares.

Hace unos días una amiga de dicho grupo 
nos comentó un problema de salud de una 
sobrina suya, y aproveché la ocasión para re-
cordarles que si conservaban la estampa que 
les regalé de D. Abundio podíamos pedir que 
intercediera ante el Padre, por la pequeña niña.

Su tía me ha enviado un pequeño resumen 
de lo acontecido, y el agradecimiento por 
este favor recibido.

Este es el resumen de lo ocurrido: A mi so-
brina de 6 años, le diagnosticaron la enferme-

dad de SHU, o síndrome urémico hemolítico, 
causada por una bacteria muy agresiva que 
ataca a los glóbulos rojos y a los riñones. Fue 
hospitalizada de urgencia y pasó de ser una 
niña completamente sana a ser sometida 
de un día para otro a diálisis, transfusión de 
sangre y alimentación mediante sonda na-
sogástrica. Se temía que la toxina generada 
por la bacteria pudiera llegar al cerebro con 
consecuencias gravísimas para su salud. Nos 
encomendamos a D. Abundio.

 

La niña tuvo una recuperación asombrosa-
mente rápida. En apenas unos días, estaba 
de vuelta en casa y en la actualidad goza de 
buena salud.

Agradecemos a D. Abundio su intercesión por 
esta niña.

Elena (tía de la niña), y José Ignacio

* * * * *
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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

Señor, te rogamos te dignes glorificar a tu siervo Abundio, que con su 
palabra y ejemplar 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 pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que esta oración no tie-
nen finalidad alguna de culto público.

Con licencia eclesiástica

ORACIÓN
para la devoción privada


