Boletín de Hermandades del Trabajo
Núm. 29 – Abril de 2.018
Ávila

HERMANDADES DEL TRABAJO de Ávila
Sede Social en:

Pza. Del Rastro, 2 – Bajo
05001 – Ávila

Paso de la muerte a la Pascua de Resurrección
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(Actualizada)
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HH.T. Nacional Blog de consulta: hhtp://hhtnacional.blogspot.com.es

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

La próxima Eucaristía el 3 de Abril 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).

La Pascua consiste en celebrar la Resurrección, la libertad de la esclavitud
que nos tenía sometido el pecado, creer en la vida eterna. Contemplar la vida
desde el misterio de la Resurrección es concienciarse de que todo nos habla bien
de Dios, todo es bendición. Ahora el velo de tristeza por la muerte de Jesús es
rasgado por un grito de victoria: ¡Cristo ha resucitado! Desde aquí daremos
sentido al lado más triste del ser humano: la muerte y el sufrimiento. No es fácil
pasar de la tristeza y el miedo a la convicción y al gozo.
Estamos llamados a anunciar la alegría, a ser testigos de la esperanza. Lo
hicieron los primeros testigos de la Resurrección de Jesús, y quienes lo
descubren ahora al partir el pan. Hemos descubierto el amor infinito del Padre,
que no nos crea para el fracaso, sino que nos crea para vivir desde la
misericordia, para ser signo de justicia y paz. La Resurrección es signo de
esperanza; si creemos en el Resucitado ¿qué nos puede separar del amor de
Dios?: el último enemigo del hombre ha sido aniquilado, ahora podemos vivir
desde la fuerza de quien se sabe amado infinitamente por Jesús.
En la Noche de Pascua celebramos un nuevo nacimiento. Todo comenzó
cuando Dios creó un mundo armonioso, bueno, que llegó a su clímax con la
creación del hombre y de la mujer. La vida que empezó con armonía se rompió
por culpa del pecado humano. En esta noche se celebra una nueva creación con
la resurrección de Jesús.
Nosotros estamos llamados a vivir un encuentro con Jesús Resucitado. El
Padre resucitó a Jesús de la muerte; la Resurrección de Jesús es el sí del Padre a
toda la vida de Jesús; la muerte y el pecado no podían vencer al que es la
Vida. Los evangelistas usan símbolos para hablarnos del acontecimiento
más grande e insondable de la historia humana y universal, la
Resurrección de Jesús. El encuentro de los discípulos de Emaús con el
Resucitado que lo reconocieron al partir el pan debe ayudarnos a nosotros a
reconocerle en la Eucaristía. La experiencia del Resucitado nos abre el camino a
la esperanza en la vida eterna. Se trata de entrar en la Vida de Dios que no tiene
fin. Jesús ya no vuelve a morir porque la muerte ha sido vencida por la
resurrección.
Como miembros de Las Hermandades del Trabajo nos ponemos bajo la
intercesión de su fundador Don Abundio García Román que desde el cielo nos
está llamando a vivir la alegría de la resurrección. Que nuestra madre Ntra. Sra.
Del Perpetuo Socorro interceda ante su Hijo para que seamos testigos en nuestro
mundo, indiferente al hecho religioso, de la Resurrección de Jesús.

Fr. Javier del Valle Cubillo

Ya está en marcha la Excursión del puente de 1º de Mayo, le pusimos en la
Página Web http://hhtdeavila.com también se había informado en el Chat de
WhatsApp que tenemos creado, y ahora en el Boletín, pudiéndose dirigir quien
le interese a la Agencia de Ávila Tours (Pago Inscripción 80 Euros).
El próximo 21/4/2018, van a visitar Ávila los afiliados del Centro de
Hermandades de Madrid, a las 12:45 horas en Santo Tomás, les
acompañaremos a una visita al Convento y Museos, a las 14:00 tendremos la
Comida, a las 16:00 horas una charla del Consiliario de Madrid D. Ignacio
María y a las 17:30 horas, celebraremos la Eucaristía, estamos todos/as
invitados a participar (el gasto será personal y supondrá un coste de 15 Euros),
los que estén interesados, pueden dirigirse a Miguel Ángel Tf. 608 161330.
La Junta Directiva

Como en años anteriores, estamos preparando dos excursiones, una en
sábado a Portugal (Miranda de Duero) y la tradicional a las Edades del
Hombre, que este año será en Alto Campoo.
De momento lo único que tenemos es la fecha para la de las Edades del
Hombre, el Domingo 22 de Julio de 2018 que la haremos con Juan Carlos.
Estará la información en la página Web y lo pondremos en el Boletín.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
El Jueves 8 de marzo de 2018, en la Sede Social: Pz. Del Rastro, 2 – bajo
(Edificio Reparadoras), a las 17:30 horas en segunda convocatoria,
celebramos nuestra Asamblea General Anual Ordinaria, quedando aprobada
su memoria de Gestión, sus cuentas y la continuación de la Junta Directiva.
Toda la documentación estará a disposición de quien la quiera consultar en
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.

