
Por último, informaros también del avance econó-
mico, referido a las ayudas económicas que reci-
bimos, que presentamos al Plenario para su cono-

cimiento, y que contempla el ejercicio de los años 
2003, 2004 y 2005.

 Comisión Delegada FAGR 

no había más que suciedad y entre ella 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 aquél y un poco menos incómodo. Que 
el Señor venga a nuestra alma aumentan-
do la gracia y dándonos la santificación 
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…. Y por aquellos 
caminos por donde vino en su primera ve-
nida quiere venir a ti en esta otra segunda 
venida, en su venida directa a ti”.

“Él 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 exhibi-
ción, 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 apercibe, nadie puede adivinarlo…”

“También Dios vino en soledad, María 
estaba sola. Ama mucho la soledad si 
quieres que venga a ti el Señor. Jesús pre-
fiere no el ruido del mundo, sino el silen-
cio de la oración. Es verdad que a veces 
hace falta meter ruido en estas fiestas de 
Navidad, pero hay que buscar algunos ra-
tos para estar en silencio. María se oculta 
para ponerse en oración y cuando rogaba 
y pedía y lloraba, el cielo dejó caer su ro-
cio en su regazo. Por consiguiente ten un 
poco de finura espiritual y espera al Señor 

con ansia y silencio espiritual. Ya termi-
nó el Adviento que no es más que deseos 
y suspiros. ‘Señor, que vengas’. Estamos 
suspirando por su venida, 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 silencio 
y en pobreza. Ese desprendimiento de las 
cosas, esa es la pobreza que Dios busca. 
Si Dios te quiere en pobreza actual es fá-
cil de cumplir cuando ya se tiene pobreza 
espiritual. A María le bastaba Jesús. Solo 
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 vivi-
rás en Dios. ‘Paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad’. Jesús se encontró a su 
Madre en medio de una pobreza escanda-
losa. Pues esos caminos hay que repetir-
los 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…”

“La Iglesia quiere que estos días recorde-
mos las tres venidas del Señor. Una venida 
histórica, la venida de gracia y la veni-
da como Rey y como Juez. Y ¿cómo nos 
encontrará? Que la venida de gracia de 
estos días te vaya preparando para aque-
lla venida definitiva; cada día más santos, 
cada día más perfectos, más unión con 
todos y entonces aquella será una venida 
de triunfo, de aleluya; hoy solamente vida 
de penumbra y de sombra que es la vida 
de fe; entonces será vida de gloria, todo 
triunfal, todo real, todo eterno, perenne, 
para siempre felices y dichosos con nues-
tro Rey”.

El pasado día 30 de noviem-
bre, aniversario del falle-
cimiento de don Abundio, 
tuvo lugar el Pleno de la 
Fundación. En el Orden del Día figuraban, entre otros, 
los puntos a debatir para elegir el tema de la próxima 
Semana de Doctrina y Pastoral Social, ya en XV edi-
ción, y el de los actos a celebrar con motivo del Cen-
tenario del nacimiento del Siervo de Dios, que tendrán 
lugar, Dios mediante, a partir del día 14 de diciembre 
de 2006. También, como es lógico, se informó sobre 
la situación económica de la Fundación, basada en las 
aportaciones que tan generosamente recibimos.
 
Para la XV Semana, la Comisión Delegada había pro-
puesto los siguientes temas: “Familia, trabajo y militan-
cia”; “Más allá de las competencias del espacio euro-
peo: una mirada crítica y una educación humanizadora 
para un trabajo humanizador”; “Treinta aniversario de 
la Evangeli Nunciandi”, y, por último, “Cuarenta ani-
versario del Vaticano II”.
 
Después de debatir ampliamente sobre todas y cada una 
de las propuestas, el Pleno acordó que el tema a desa-
rrollar en la próxima Semana, que se celebrará en las 
fechas tradicionales del mes de febrero, días 20, 21 y 
22, será el de “Familia, trabajo y militancia”. A partir de 
ese momento se iniciaron las gestiones para concretar 
qué conferenciantes se encargarán de desarrollar cada 
apartado en que se divide el título de las Semana.
 
Como es lógico, el Centenario ha tenido una amplia ex-
posición en los debates del Plenario de la Fundación. Se 
han seleccionado, en primer lugar, una serie de actos a 
celebrar. Como el día 14 de diciembre de 2006 es jue-
ves, venturosa coincidencia, queremos celebrar, como 
todos los jueves del año, un Cenáculo muy especial, 
ya que como sabéis fue una celebración litúrgica muy 
querida por el Siervo de Dios y uno de los instrumentos 
de los que se valió para la formación apostólico-social 
de los militantes y dirigentes de las Hermandades del 
Trabajo, Estamos pendientes de concretar quién abrirá 
este primer acto del Centenario.
 
Además, el Plenario aprobó un primer borrador de los 
actos a desarrollar, que contemplan una variada faceta 
de actividades, que desarrollamos a continuación:

• Una exposición itinerante por los Centros de Herman-
dades de España consistente en recuerdos, documentos, 
objetos y pertenencias (muy pocas) de don Abundio.

• Edición de un número extraordinario del “MAS”, con 
aportaciones de las personas que conocieron y trataron 
al Siervo de Dios. 

• Publicación de un libro 
con la queremos dar a co-
nocer la figura y el pensa-
miento de quien fundó las 

HHT en los ambientes sociales y eclesiales, así como 
en círculos académicos y laborales. Esta publicación 
recogerá los textos “mayores” que don Abundio firmó 
en los “Boletines de Militantes y Dirigentes”, así como 
en el periódico “MAS”. Cada texto irá precedido de una 
breve presentación, que ofrecerá el contexto próximo 
al que responde. La recopilación, en su conjunto, será 
introducida por unos breves estudios que situarán la fi-
gura del Siervo de Dios y su pensamiento en el contexto 
social, político y eclesial de su época. 

• Convocatoria de un concurso literario denominado 
Abundio García Román, teniendo como tema único de 
desarrollo la dignidad del trabajador.

• Actos masivos con desplazamientos por diversos luga-
res de España, coincidiendo con las fechas más signifi-
cativas de la vida de don Abundio. “Rutas por fechas”.

• En el mes de junio de 2006, coincidiendo con el final 
del curso, realización en los Centros de HHT de España 
realización de actos de hermandad entre todos aquellos 
que de alguna manera u otra participaron en la vida y 
desarrollo de las HHT.

• Realización de una campaña sobre su figura y su 
mensaje, mediante conferencias, charlas, encuentros, 
etcétera, aprovechando la propia programación de los 
Centros de HHT.

• Cooperación en la unidad de acción con los Centros 
de HHT de América en todos y cada uno de los actos 
que programen. 

• Confección de calendarios, estampas, recordatorios, 
folletos, que recuerden la figura de don Abundio.

• Contactar con los medios de Comunicación Social 
para lograr la mayor difusión posible de los actos del 
Centenario.

• Por último, pediros a todos cuantos nos seguís a tra-
vés de este Boletín Informativo ayuda y colaboración, 
mediante vuestras sugerencias y presencia entre noso-
tros para poder ofrecer unos actos dignos para honrar la 
memoria de nuestro querido don Abundio.

Estas son, en grandes líneas, las actuaciones que en 
principio tenemos programadas para la celebración del 
Centenario, pendientes de los retoques lógicos que la 
organización de actos como este requieren.

C E N T E N A R I O
Año 2003

Hermandades, Departamentos y otros 7.062,13 euros
Residencias y Hoteles 3.292,52 “
Suscriptores 1.806,21 “
Afiliados y no afiliados 17.405,35 “

Total 29.566,21 euros
Año 2004

Hermandades, Departamentos y otros 4.926,86 euros
Residencias y Hoteles 3.339,60 “
Suscriptores 1.914,20 “
Afiliados y no afiliados 17.613,77 “

Total 27.794,43 euros
Año 2005 *

Hermandades, Departamentos y otros 
Residencias y Hoteles 5.451,28 euros
Suscriptores “
Afiliados y no afiliados 11.087,13 “

Total 16.538,41 euros
* Los datos del año 2005 reflejan la situación contable a 30 de octubre, estando pendientes de las cifras que nos 
tienen que facilitar las entidades bancarias. Nuevamente queremos daros las gracias por vuestros donativos.

FAVORES RECIBIDOS
“Estoy siempre agradecida a los favores recibidos por el Siervo de Dios Abundio García Román, a quien 
tuve el placer de comprobar su grado de santidad en vida. Siempre le he pedido su ayuda, y de forma 
muy concreta la estoy apreciando, ya que he tenido que ser operada y ponerme prótesis en las dos ca-
deras, y milagrosamente no he tenido los continuos y fuertes dolores que con este mal se nos presenta. 
Es decir, no he tenido dolores ni antes ni en los procesos operativos ni después, y ando sin muletas y con 
muy leves molestias. Gracias por los favores recibidos les remito un donativo para su próximo Proceso 
de Canonización.” M.ª C. A. E.-Madrid

“Un hermano mío tiene un oroblema renal. Hace aproximadamente un año que los médicos le comunica-
ron que se fuese preparando para sesiones de diálisis y que, en un futuro próximo tendría que someterse 
a un trasplante. Tanto es así que mi cuñada y yo fuimos a preguntar cómo se hacían las pruebas para ser 
donantes de rinón. En este estado de cosas, recurrí al Siervo de Dios Abundio García Román para que 
intercediera por mi hermano. En la siguiente revisión, los médicoa apreciaron que su enfermedad no sólo 
no avanzaba sino que su mejoría era evidente. Así se ha continuado en las sucesivas pruebas que le han 
seguido haciendo, hasta llegar al momento actual en que le han dicho que su revisión será semestral. 
Convencida de haber sido escuchada en mi petición al Siervo de Dios, quiero hacer público este favor 
recibido. A. H.

“Debido a la precaria situación económica por la que está pasando una cuñada, hace unos meses decidí 
realizar las consiguientes gestiones administrativas para que la concedieran una pensión no contributiva, 
para lo cual aportamos la documentación exigida en estos casos. En una primera instancia, le fue de-
negada la petición solicitada. Nos encomendamos al Siervo de Dios Abundio García Román, rogándole 
intercediera en nuestra justa petición, y recurrimos contra esa respuesta negativa. Al poco tiempo, recibi-
mos una nueva comunicación oficial notificándonos de que nuestro recurso había tenido éxito y, por tanto, 
la concedían la ayuda solicitada. Con este motivo, deseo hacer público nuestro agradecimiento al Siervo 
de Dios por este inmenso favor que nos ha concedido.” J. M. Muñoz Romero
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NAVIDAD
Las tres venidas 
del Señor

“Don Abundio era, sobre todo, un 
hombre de oración. Toda su 
vida estaba proyectada a Dios 

y su mirada transmitía el hilo constante que 
mantenía con el Señor”. De esta forma des-
cribió al Siervo de Dios una persona que lo 
conoció durante muchos años.

La oración personal y comunitaria de don 
Abundio, por ser constante y profunda, le 
permitía entrar en los misterios de Dios y co-
municar a los demás una parte de lo vivido, 
tanto en el acompañamiento espiritual como 
en los ejercicios espirituales que daba. Un ex-
celente ejemplo de esta transmisión de la fe, 
lo encontramos en esta meditación sobre la 
Navidad dada en un retiro en diciembre del 
1957, y que nos puede ayudar a vivir estas 
fiestas.

“Vamos a hablar del sentido íntimo y esencial 
de la Navidad, fiesta que todos celebramos 
pero no sé sí todos acertamos”.

“La liturgia de la Iglesia viene a ser como el 
sentir mismo del Espíritu Santo que hablará y 
seguirá hablando a través de las ceremonias 

de la Iglesia. En la liturgia de estos días de Na-
vidad se adivinan tres venidas del Señor: una 
venida histórica, que acaso sea la más impor-
tante y que será quizá la única que conozca 
mucha gente. Hace veinte siglos nació el Niño 
Jesús. Esta primera venida habla a los senti-
dos, pues es maravilloso como vino el Señor a 
este mundo, como nadie podía imaginárselo, 
de la manera más divina pero 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 
Majestad y, ¿cómo viene a este mundo? De la 
manera más incomprensible, ni siquiera tiene 
una casa, ni familiares, ni amigos, ni vecinos 
que les ayuden; todo es oscuridad y soledad…. 
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 ale-
gría 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 es-
tar muy acompañada, María busca la soledad 
con ese instinto natural de intimidad con Dios. 
Y finalmente la pobreza: no tienen nada, allí 
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Este Boletín Informativo se distribuye gratuitamente. Quienes deseen colaborar con sus donativos pueden hacer-
lo en la Fundación A.G.R., calle de Raimundo Lulio, 3; 4ª planta, y en cualquier oficina de “La Caixa”, en la cuenta 
número 2100-2861-71-0210061853, indicando: Fundación Abundio García Román-Proceso de Canonización.

DONATIVOS RECIBIDOS PARA EL PROCESO DE CANONIZACIÓN

Rifa-Colecta Virgen de las Gracias, 600; Co-
lecta “Día Afiliado”, 239,62; Colecta Exc. 
Lourdes, 40; Fiesta Patr. Comunic. y Me-
tal, 300; Colecta Nazareth, 2ª Ago., 54,27; 
Anónimo, 20; Mª. Carmen Alguacil Martí-
nez, 300;José Luis Calvo Salgado, 50; Fran-
cisco Fernánd., 20; Carmen Delgado Alva-
rez, 1.000; Arturo Andaluz Alba, 50; María 
Dolores Larru Bustinza, 100; Mª Carmen 
Muñoz Santos, 100; Ignacio Velasco Apa-
ricio, 5; Rosario Martínez Colmenero, 30; 
Anónimo, 10; Anónimo, 10; Milagros Fdez. 
Bahón, 200; Anónimo (Cord.), 100; Anó-
nimo (Cord.), 50; P.G.M. (Cord.) 30;An-
drea Herranz (Cord.), 10; Conchita Marín 

(Cord.), 30; C.E.R., 30; C.R., 800; Anóni-
mo, 10; Familia Mª.C.A.E., hijos y nueras, 
1.000; Mª. del Camino García Zurdo, 200; 
Anónimo, 40; Adela Herranz Herranz, 20; 
María Victoria Domingo, 60; F.R.R., 700; 
Emilio Rodríguez Calderón, 600; Mª. Asun-
ción Alamo, 7,50; A.M.A., 90; Pilar Blan-
co Muñoz, 30,05; Asunción Carrión, 18; 
Mª. del Rosario Echevarría, 9;Julia García 
Fraile, 36; Isidora Gil García, 18; Crescente 
Martín Muñoz, 15; Mª. del Carmen Ortega, 
60; Mª. Pilar Fernández, 15; Adela Herranz 
Herranz, 18; Carmen Sánchez-Laulhe, 90; 
Mª. Pilar de la Guia, 45; Alfonsa Cob Gar-
cía, 12; A.A.M., 250.

FUNDACIÓN
ABUNDIO GARCÍA ROMÁN

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 
pretende prevenir el juicio de la autoridad 
eclesiástica y que esta oración no tienen 
finalidad alguna de culto público.

Con licencia eclesiástica

“El ideal apostólico encierra en sí los resortes 
y ambiciones de las mejores hazañas. En-
tendemos aquí por hazaña toda acción no-
ble que ponga al hombre en ejercicio de sus 
mejores facultades. En contraposición están 
el egoísmo y la comodidad, esos grandes lo-
gros de nuestra sociedad de consumo.

Preferimos una definición descriptiva: 

•  Apostolado es vocación divina con todo 
lo que de predilección encierra.

•  Apostolado es el acto más fino de amor 
porque se da lo que más vale.

•  Apostolado es el ejercicio agradecido y 
alegre de la servicialidad, por aquello de 
que más recibe el que más entrega.

•  Apostolado es misión y embajada.
•  Apostolado es alegría y gozo de Cristo.
•  Apostolado es corresponsabilidad ecle-

sial que estimula hasta el sacrificio.
•  Apostolado es la amistad con Cristo san-

cionada con su omnipotencia.
•  Apostolado es garantía de santidad. 
•  Apostolado es contagio de Espíritu Santo.
•  Apostolado es generosidad como clima 

ambiente.
•  Apostolado es tu sonrisa para el disci-

plente.
•  Apostolado es el empeño de que Cristo 

reine en la sociedad con más justicia y 
más pureza.

•  Apostolado son tus horas entregadas a la 
causa de la Iglesia.

•  Apostolado son la rechifla y el desprecio 
sufridos con garbo.

•  Apostolado son los pasos para buscar y 
ayudar al que sufre necesidad.

•  Apostolado es el compromiso temporal, 
sea cual fuere.

•  Apostolado es el ejercicio de unos dere-
chos laborales que han de beneficiar al 
compañero.

•  Apostolado es la incomprensión de los 
más cercanos.

 •  Apostolado son las ausencias del hogar 
querido por buscar y atender otros inte-
reses también de Dios.

•  Apostolado son las injusticias y posterga-
ciones sufridas por tu condición de tal.

•  Apostolado es la aceptación de un cargo 
casi nunca apetitoso en una organización 
apostólica.

•  Apostolado es la ilusión proselitista que 
llena tus horas y alienta tus cansancios.

•  Apostolado es la alegría de saber tu nom-
bre escrito en el cielo.

•  Apostolado es el tormento incapaz frente 
a tantas necesidades.

•  Apostolado es la confianza de que Dios 
hará fructificar la semilla que sembraste.

•  Apostolado es dar tu nombre a un Grupo 
Apostólico.

•  Apostolado es vivir las cosas de Dios y 
de su Iglesia cuando te faltan horas para 
vivir las tuyas. 

•  Apostolado es el inmenso gozo de sen-
tirnos útiles para servir a Dios allí donde 
nos tiene.

•  Apostolado es desear que pujen las obras 
de la Iglesia.

•  Apostolado es arrimar el hombro y sobre 
todo el corazón hasta conseguir el triunfo 
de Dios en tus ambientes laborales.

•  Apostolado es el testimonio del silencio 
elocuente.

•  Apostolado es aceptar un carné que me 
impone sacrificio.

•  Apostolado es asistir a reuniones y apor-
tar alguna iniciativa.

•  Apostolado será también decir amén al-
guna que otra vez”.

DEFINICION DESCRIPTIVA QUE EL SIERVO 
DE DIOS HACE DEL APOSTOLADO


