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HERMANDADES DEL TRABAJO de Ávila
Sede Social en:

Pza. Del Rastro, 2 – Bajo
05001 – Ávila

El Espíritu Santo nos empuja a la misión

Contactar con nosotros: Teléfono 608 161 330
Correo electrónico: hhttdeavila@yahoo.es

Ávila en Internet: www.hhtdeavila.com

(Actualizada)

HH.T. Nacional Pagina Web:
www.hermandadestrabajo.org
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 5 de Junio 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).

El Espíritu Santo guía el caminar de la Iglesia hacia los confines del mundo.
Nos recuerda las palabras del papa Francisco, nuestro ser “Iglesia en salida”.
Salir a las fronteras de la realidad, despertando la Palabra de Dios en un mundo
que en ocasiones siente miedo, porque no percibe el soplo del Espíritu.
Es el Espíritu el que constituye realmente el movimiento de Jesús: la primera
comunidad de Jerusalén y la misión “ad gentes”. En Pentecostés el Padre
derrama por medio de Jesús el Espíritu Santo sobre los Apóstoles reunidos para
que sean testigos del Resucitado hasta los confines de la tierra.
En Pentecostés el evangelista Lucas en Hechos de los Apóstoles narra cómo
los atraídos por los sucesos de Pentecostés, son hombres piadosos, que
habitaban en Jerusalén, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. El
Espíritu es derramado sobre todos los pueblos y culturas del mundo.
Nosotros que somos miembros de Hermandades de Trabajo hemos recibido
el carisma de su fundador, Don Abundio García Román, y estamos llamados a
misionar el mundo laboral, aún más, llegando, humanizando a los que la
sociedad descarta. El Espíritu que hemos recibido como fruto del Resucitado
nos impulsa a evangelizar la sociedad, a discernir los signos de los tiempos, a
dejarnos transformar por el Espíritu que nos “cristifica”, es decir, nos va
conformando con Cristo. El Espíritu Santo nos hace salir de nuestros miedos,
nos da la valentía necesaria para llevar el Amor de Dios a los hombres y
mujeres de hoy, para que se vea restablecida su dignidad de hij@s de Dios. El
Espíritu nos lleva a tener las actitudes que tuvo Jesús, a vivir como Él vivió. El
mundo laboral, que es el campo específico de Hermandades de Trabajo,
necesita ser restablecido, dignificado, dando el valor necesario a los
trabajadores como hij@s de Dios Padre.
Pentecostés es la fiesta de la presencia del Espíritu de Jesucristo en la vida
de la Iglesia, en nuestras vidas. Celebramos el nacimiento de la Iglesia por la
fuerza del Espíritu Santo. Los discípulos que recibieron el Espíritu eran muy
semejantes a nosotros, sus circunstancias también. Hoy estamos desbordados
por aspectos culturales que nos hacen estar con las puertas cerrados, con
miedo, debilidades, siendo pocos. Como en los comienzos de la primitiva
comunidad cristiana el Espíritu sigue actuando, vivifica a la Iglesia.
Necesitamos el Espíritu para impulsar el compromiso. Lo necesitamos para
ponernos al servicio de la humanidad. Es el mismo Espíritu el que nos enseña
que la acción social, humanitaria, desde la ayuda directa al necesitado hasta la
lucha por la justicia social, está inspirada por Él. Que Don Abundio y la Virgen
del Perpetuo Socorro nos impulsen a evangelizar el mundo.
Fr. Javier del Valle O.P.

Del 8 al 10/6/2018, en el Convento de Santo
Tomás, se va a celebrar el 112 – Consejo
Nacional de Las Hermandades del Trabajo,
participando los centros de Burgos, Córdoba,
Guadalajara, Jerez, Madrid, Valencia, Zaragoza y
Ávila.
El sábado 9/6/2017 vamos a inaugurar la
Exposición de Hermandades que con motivo
del 70 Aniversario de su creación, se está
divulgando por distintas ciudades de España.
A las 17:00 horas, en la Residencia del
Convento, Mons. Antonio Algora (Obispo
Emérito), realizará una Conferencia/coloquio
sobre estos 70 años de Hermandades del
trabajo en el Mundo, pudiendo visitar después
esta exposición.

alencia

Un gran viaje el del puente del 1º de Mayo, no podemos traer las más de
800 fotos de los paisajes maravillosos, tantos ratos buenos que hemos pasado
ni los pormenores de: Pamplona, Haro, Estella; Puente la Reina,
Zugarramurdi, Urdax, Señorío de Bertiz, Roncesvalles, Valle del Roncal, Yesa,
Sierra de Leyre, Logroño, pero si deciros que una vez más, hemos podido
disfrutar mucho con este grupo, con el que se puede ir al fin del mundo.
Gracias a todos …

601 100 335

Queremos invitar expresamente
a todos, a este importante acto.

30/6/2018 (Sábado)
Portugal Miranda Duero

Se va a realizar la excursión que venimos
realizando varios años a Portugal (Miranda de
Duero), el 30/6/2017 Sábado.
Se hará el viaje en el mismo día con ida y
vuelta, pudiendo elegir los que participen los
siguientes servicios:
- Viaje en Autobús – 15 Euros
- Almuerzo en Miranda – 16 Euros
- Barco/Visita Arribes Duero – 18 Euros
Inscribirse en Ávila Tours,Teléfono 920 252 020

Este año, celebraremos la Fiesta Fin de
Curso, el 1/7/2018 Domingo, en el Convento
Teresiano
Padre
Osso,
en
Ctra.de
Burgohondo, s/n (Frente al Soto) en Ávila.
Tendremos a las 12:30 horas Eucaristía,
posteriormente un aperitivo en el Jardín y a las
14:30 la Comida. Después disfrutaremos de
diversos juegos.
La colaboración por persona será de 10 Euros,
apuntarse en el Teléfono 608 16 13 30

1/7/2018 (Domingo)
Fiesta Fin de Curso

