
 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

  

Boletín  de  Hermandades del Trabajo 

 Núm. 26 – Octubre 2017 Ávila 

LA PERSEVERANCIA -   LA FORTALEZA 
 

Queridos amigos: 
 

Queremos escribir y hablar un poquito de las dos palabras que 
encabezan nuestro título. Palabras por otra parte que no suelen escucharse 
todos los días. Soy lector de periódicos y me gusta seguir la información, 
pero haciendo memoria creo que la conclusión es que nunca las veo 
escritas y nunca hablan sobre ellas. 

 

Sin embargo están a la base de nuestro ser persona. Y lo seremos 
en tanto en cuanto seamos perseverantes y tengamos espíritu de fortaleza. 

 

Yo creo que ambas van unidas. La fortaleza pertenece a las virtudes 
cardinales, mientras que podemos decir que la perseverancia es otra de las 
virtudes. 

 

Cuántas veces a través de la vida pedimos ser perseverantes. 
Perseverantes en la fe; perseverantes en la oración; perseverantes en el 
buen trato con los hermanos. El Señor promete el Reino a los que son 
perseverantes. Y cuántas veces hemos invitado a alguien a que sea fuerte, 
a que sea constante, a que no pierda el ánimo ante las dificultades que se 
presentan en al camino de la vida. Perseverancia y fortaleza valen para 
todos los empeños buenos que deseamos cumplir: perseverancia en los 
estudios, en el trabajo, en la amistad... y fuertes y constantes en el mismo 

. 
Jesús nos dice: "El que persevere hasta el fin se salvará" (Mt 24, 

13).Pablo exhortó constantemente a perseverar en la gracia de Dios. (Hch 
13,43). Lucas nos dirá, que "la semilla que cae en buena tierra... dará frutos 
con perseverancia". Lc 8,16).Pablo volverá a decirnos que la perseverancia 
ayuda al cristiano para superar pruebas y tribulaciones en la vida espiritual". 
(Rom 12,12). Igualmente a los Gálatas les dirá que la perseverancia 
produce victoria y no podrá separarnos del amor de Cristo". (Gal 5,4). 

 

Claro que la perseverancia y la fortaleza no se consiguen a base de 
fuerza humana. Para el cristiano es necesaria la oración, es decir el 
contacto directo con Dios, y no solamente en los días puntuales, como es el 
domingo, sino que tiene que ser tarea de toda la vida. Contamos con la 
palabras maravillosas de Jesús: "Al que pide se le dará, al que llame se le 
abrirá, al que busca lo encontrará". He ahí el camino a seguir. Imitar a 
Jesús para que a través de la perseverancia y la fortaleza, seamos testigos 
cualificados del Señor.    Fr . Javier del Valle, O.P. 
 

Se continúa realizando la visita a los domicilios, para el cobro 
de las cuotas pendientes, lo hace Dionisio, no obstante 
mantenemos la cuenta bancaria por si se quiere realizar algún 
ingreso, no olvidar en este caso indicar el nombre del afiliado. 
Cuenta de Bankia: ES61 2038 7725 2660 0019 9729  

HERMANDADES DEL TRABAJO de Ávila 

Sede Social en:      Pza. Del Rastro, 2 – Bajo 

                                 05001 – Ávila 
   

     Contactar con nosotros:   Teléfono  608 161 330 

     Correo electrónico:    hhttdeavila@yahoo.es 

     Ávila en Internet:  www.hhtdeavila.com  
HH.T. Nacional Pagina Web:           www.hermandadestrabajo.es  
HH.T. Nacional Blog de consulta:  hhtp://hhtnacional.blogspot.com.es 

La próxima Eucaristía el 3 de Octubre de 2017 a las 19:30 horas y en 

la Iglesia de la Magdalena, (Hacernos llegar los nombres de Afiliados y 

familiares fallecidos, para aplicar la misa por ellos). 

mailto:hhttdeavila@yahoo.es
http://www.hhtdeavila.com/


 

 

  

 Estamos comenzando un nuevo curso y como en años 

anteriores, ya está en los sitios habituales a vuestra disposición la 

Lotería de Navidad el Nº 86.836, en los sitios habituales: 

Hospitales, Cobrador, Junta Directiva, algunos colaboradores y en 

la tienda de las mejores Conservas “Del Pozo” (frente al Casino). 

 

 

 Los jueves de 17:00 horas a 19:00 horas, estaremos en la 

Sede para lo que estiméis oportuno. 

 

 

 Los primeros Martes hábiles de cada mes, tendremos en 

la Iglesia de La Magdalena la habitual Eucaristía por los 

afiliados y familiares fallecidos (Agradecemos que nos facilitéis 

los datos de los que fallezcan). 

 

 

 Este año, se celebra el Setenta aniversario de la creación 

de Hermandades del Trabajo por D. Abundio García Román 

(Que se encuentra en proceso de beatificación). 

 

 

 Ya tenemos comprometidas las siguientes fechas: del 12 al 

16/10/2017 Viaje a Galicia con AvilaTours (Está completo el 

Autobús y tenemos lista de espera, el 1 y 2/12/2017 Consejo 

Nacional de Hermandades en Madrid y el 20/12/2017 fiesta 

Navideña de las Hermandades de Ávila. 



 

 

  



 

 

 

 

 


