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Núm. 28  –  Enero de 2.018 Ávila 

Esperanza y Amor 

“Si supieras que Dios viene siempre a ti. Lo más importante es descubrir que él 

te ama, aunque tú creas no amarle… Recuérdalo: el simple deseo de Dios es ya el 

comienzo de la fe… Con frecuencia los humildes de la tierra, sin apenas medios, 

han preparado los caminos. Ellos han llegado a encender la llama de una comunión 

con Cristo y la llama de la esperanza humana” (Hno. Roger). 

No perdáis la esperanza; a pesar de las crisis, y precisamente por ellas, la 

esperanza se debe fortalecer. La esperanza no está donde pensamos, no consiste en 

soluciones políticas o financieras. Hay pueblos pobres que manifiestan una fuerte y 

gozosa esperanza. La esperanza es una fuerza insondable que tiene una fuente 

secreta. Se puede dudar de todo, pero la esperanza siempre encuentra una luz, una 

verdad, una razón para luchar. ¿Dónde se fragua esta fuerza?. Nace en lo más íntimo 

del ser, en las células madres y primeras neuronas humanas. Es la unción de la 

gracia, un aliento creador que viene de lo alto e impregna la humanidad. Nosotros 

sabemos bien el nombre de esta fuente, el Espíritu de Dios. Sólo un aliento divino 

puede revitalizar nuestros huesos secos (Ez, 37). Hay multitud de corazones 

constructivos. Son personas de limpio corazón y de manos gastadas en el servicio; 

son familias ejemplares, pilares de nuestra sociedad; son voluntarios admirables y 

movimientos liberadores, etc.  

Desde que llegó Cristo a nuestra historia, la plenitud de los tiempos ha 

comenzado. El Reino de los cielos está entre nosotros. El amor nos invita al 

compromiso, convencidos de que así seguimos acrecentando el Reino de Dios 

inaugurado por Jesús de Nazaret. Será una empresa individual, de cada uno de 

nosotros, y a la vez de todos, comunitaria. Será una empresa que trasciende nuestra 

historia personal, pero nuestra historia se enriquecerá comprometida en el proyecto 

de Jesús. 

Nuestra mirada a la realidad social nos habla de dolor, sufrimiento, desánimo en 

muchas personas. Hoy al igual que en tiempos de Jesús se necesita de manos que 

siembren esperanza en medio del dolor humano y que se comprometan en el 

servicio, la entrega a los herman@s. La gracia de Dios nos lleva al amor a las demás 

personas. Sin el compromiso, el testimonio de vida, la generosidad y la  entrega a 

los hombres y mujeres de nuestro mundo, éstos no podrán reconocer al Dios de 

Jesús en nuestras vidas. El amor es la experiencia más profunda del ser humano, sin 

él la vida no tiene sentido y caeríamos en la superficialidad, el vacío, la nada. Jesús, 

el Ungido de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios pasó la vida haciendo el bien, 

compartiendo con los pobres y necesitados, curando a los enfermos.  Es decir, Jesús 

nos ha traído la Buena Nueva del amor de Dios-Padre-Madre a la humanidad. 

Que las Hermandades de Trabajo, bajo la intercesión de su fundador, el Siervo 

de Dios, D. Abundio García Román llevemos la Esperanza y el Amor a nuestros 

Herman@s.         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 6 de Marzo de 2018 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
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 En colaboración con la Cofradía de la Santa Vera Cruz, celebraremos el 

viernes 16 de Marzo de 2018 a las 20:00 horas el Viacrucis de Cuaresma, al 

que estáis todos invitados, en la Capilla de la Cofradía, Pz. San Vicente. 

 Van pasando los años y uno más, celebraremos la Asamblea General 

Ordinaria, en ella podremos valorar lo realizado, veremos las cuestiones que 

deseamos cambiar y sobre todo, podremos compartir este Movimiento 

Apostólico y Social que lleva 70 años presente en nuestra sociedad, hoy, 

creemos que sigue siendo necesario para que los trabajadores, parados y 

jubilados, puedan descubrir y vivir la grandeza de la Fe en el Padre haciendo 

un mundo mejor. 

Es necesario que nuevos afiliados se incorporen a las tareas de la Junta 

Directiva, no faltes y nos gustaría que te incorpores. 

Nuestra gratitud por vuestro cariño y comprensión a la vez que pedimos 

disculpas por los errores que hayamos cometido.           La Junta Directiva 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 

El Jueves 8 de marzo de 2018, en la Sede Social:  Pz. Del Rastro, 2 – bajo 

(Edificio Reparadoras), a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 

horas en segunda, celebraremos nuestra Asamblea General Anual 

Ordinaria, a la que te invitamos a asistir, con el siguiente,   

        Orden del día: 

- Exposición y aprobación si procede de: 

o Memoria de actividades realizadas en 2017. 

o Cuentas anuales en HH.T. de Ávila de 2017. 

- Propuestas de actividades a realizar en 2018. 

- Altas y composición de la Junta Directiva 

- Ruegos y preguntas. 

Toda la documentación estará a disposición de quien la quiera consultar y 

en caso de necesitar algún tema en concreto os podéis dirigir a la Sede 

(Procuraremos estar los jueves de 17:30 a 19:00), nuestro correo electrónico: 

hhttdeavila@yahoo.es o bien concertando lo que se requiera, en el teléfono 

particular: 608 161330. 
 

mailto:hhttdeavila@yahoo.es

