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Sede Social en:
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05001 – Ávila

Contactar con nosotros: Teléfono 608 161 330
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Ávila en Internet: www.hhtdeavila.com (Actualizada)
HH.T. Nacional Pagina Web:
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Aún nos queda Lotería en los Hospitales y los miembros de la Junta Directiva

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 4 de diciembre de 2018 a las
18:00 horas en la Iglesia de la
Magdalena, (Hacernos llegar
los nombres de Afiliados y
familiares
fallecidos,
para
aplicar la misa por ellos).

Boletín de Hermandades del Trabajo
Núm. 31 – Noviembre de 2.018 Ávila
Tras el descanso estival y con las pilas cargadas.
El P. Congar insistía: “Es hora de que dejemos de pensar que sólo los grandes
personajes de la historia han recibido una misión; todos estamos llamados a
cumplir una tarea concreta en esa gran epopeya que es la historia de la salvación”
en la que no hay personajes anónimos.
Todos y cada uno de nosotros somos esa higuera de la que habla el evangelio(
Lc 13, 6-9). La parábola de la higuera “vaga” ante la cual un personaje quiere
cortarla y otro quiere darle una nueva oportunidad. El personaje paciente y
compasivo es el principal y se compromete a hacer todo lo posible para que la
higuera dé frutos: Dios siempre dispuesto a llamar a las personas al
arrepentimiento y a cambiar el corazón.
Jesús maldijo la higuera que no tenía más que hojarasca. El amo castiga al
siervo negligente que esconde en la tierra el talento que le había confiado. El juez
eterno excluirá del banquete celestial no sólo a los que le han perjudicado en la
persona del prójimo, sino a los que han pasado de largo ante el prójimo hundido
y tendido (Mt 25, 31-46).
Vivimos en una cultura del triunfo y del éxito, de la exaltación de los
triunfadores. Una cultura del éxito en la que todo se mide por los resultados. Sin
embargo, nosotros optamos por el amor a los frágiles, los pequeños. Lo pequeño
y los pequeños tienen nobleza evangélica en sí mismos. Dios eligió lo pobre, lo
humilde, lo necio de este mundo para confundir a los grandes.
Porque Dios es Padre se vuelca con especial predilección sobre sus hijos más
indefensos.
El Siervo de Dios Don Abundio García Román, fundador de las Hermandades
de Trabajo puso todo su empeño en la construcción del Reino de Dios entre los
más marginados de la sociedad de su tiempo: la clase obrera, los trabajadores.
Ésta estaba inmersa en la hondura de la pobreza material y espiritual, sin pan
material y sin pan espiritual. Don Abundio vio claro, como voluntad de Dios, la
creación de un Movimiento Apostólico y Social que subsanara, ayudara a crear
una sociedad más justa y solidaria.
Quiero recoger uno de los testimonios sobre Don Abundio: “Con grandes
dificultades y sin subvenciones crea en los años 50 diversas obras sociales:
comedores sociales, escuelas nocturnas, una residencia ultra económica en
Madrid, centros de formación profesional…”. “Al final de los años cincuenta las

Hermandades del Trabajo se extendieron a numerosos puntos de

España y seguidamente a América, desarrollando una gran
actividad en la promoción de la clase trabajadora”.
Fr. Javier del Valle O.P.

Del 8 al 10/6/2018, en el Convento de Santo
Tomás, celebramos el 112 – Consejo Nacional
de Las Hermandades del Trabajo, Tuvimos la
exposición de 70 años de HHT y Mons. Antonio
Algora (Obispo Emérito), nos dio una magnífica
Conferencia/coloquio sobre estos 70 años de
Hermandades del trabajo en el Mundo.
Muchas gracias s todos los que nos pudisteis
acompañar.

El 30/6/2018, asistimos a la excursión a
Portugal (Miranda de Duero), con una gran
participación, como viene siendo habitual todos los
años, seguiremos haciéndola con las distintas
opciones de ir a los Arribes, comida o solo el viaje.

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). Fue un gran día y agradecemos
la asistencia de los que pudieron acompañarnos.

El 22 de Julio, realizamos la Excursión a las
Edades del Hombre en Aguilar de Campoo
(Palencia), con gran éxito de participación, como ya
viene siendo habitual.

Ya tenemos el proyecto de Viaje para Mayo de 2019, es un poco pronto,
pero llevamos varios años intentando ir a ver los Patios de Córdoba y hasta
ahora, no ha sido posible prepararlo. Hay una gran expectación para esta
excursión, por los que estén interesados, pueden ponerse en contacto con la
Agencia. En la página Web www.hhtdeávila.com tenemos la información
actualizada y permanente.

Del 12 al 15/6/2018, tuvimos
la excursión a Galicia (Rías
Altas) con lleno total y siendo un
gran éxito su organización.

