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EN ESTE NÚMERO:

ACTIVIDADES: CULTURA, DEPOR-
TES, FORMACIÓN, ENCUENTROS,
ACTIVIDADES APOSTÓLICAS ... 
TE LO MOSTRAMOS EN  PÁGS. 3 Y 4 

..............................
AVANZAMOS LAS FECHAS Y PRE-
CIOS DEL HOTEL AGARÓ CHIPIO-
NA  Y LOS APTOS. CAMBRILS 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
PÁGS. 6 Y 7

..............................
CONSEJOS IMPORTANTES PARA
LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2020
DE NUESTROS ASESORES 
JURÍDICOS.
PÁG. 5

..............................
CONOCE UN POCO MÁS  
NUESTRO EQUIPO DE 
LIMPIEZA: RAQUEL Y VERÓNICA.
PÁG. 8

SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL PERIÓDICO MAS DE LAS HH.T. DE MADRID

Aunque en un principio la celebración de la Semana Santa iba a ser solo virtual y por la mañana, final-
mente, se pudieron conjugar ambas fórmulas y fue también presencial con el aforo limitado, controlado

y ajustándonos a las medidas de protoco-
lo COVID 19, de las autoridades sanita-
rias y del propio Centro de Madrid.

Fueron tres días de vivencias intensas,
compartidas por nuestro canal de YouTu-
be, con una impecable organización, que
nos permitieron compartir y vivir el Triduo
Pascual de una forma diferente pero in-
tensa. 

Gracias a todos los que facilitaron este
encuentro y a nuestros consiliarios, Ignacio
María Fernández y Ramón Llorente que
nos guiaron y consiguieron una cercana
vivencia de la Semana Santa.

Agradecidos por poder vivir la Semana Santa,
pese a las medidas de la pandemia
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1º de Mayo, Día del Trabajo

EEl 1º de Mayo es una fiesta importante para
Hermandades del Trabajo. En el periódico
MAS podéis leer nuestro Manifiesto para es-

ta fecha en la que los trabajadores celebramos a
San José Obrero. 

Queremos resaltar que este es el segundo año
en que vivimos el 1M en pandemia y que, si las
circunstancias laborales en el año 2020 eran
complicadas, este 2021 viene a confirmarnos que
sus consecuencias pueden sumarse a los proble-
mas estructurales que sufre de forma endémica el
mercado laboral en España, de no tomar medidas
serias. Llamamos de nuevo la atención sobre los
más afectados, jóvenes, mujeres, mayores de 45
años, inmigrantes y los más vulnerables, a los
que se suman los propietarios de pequeños nego-
cios, autónomos y sus empleados, que han sufri-
do los cierres o la falta de actividad de su sector,
entre otros. Muchos de ellos, por primera vez en
su vida, se han visto abocados a sumarse a las
tristes colas el hambre.Fo
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Monumento de Semana Santa, en el Oratorio de la sede
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

INTENCIONES PARA MAYO DE 2021 INTENCIONES PARA MAYO DE 2021 

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MESÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

28 DE MAYO DE 2021, 28 DE MAYO DE 2021, 
a las 19:30 h. a las 19:30 h. 

Como viene siendo habitual durante estos meses, la
celebraremos de forma virtual debido a las cir-
cunstancias sanitarias. En este encuentro tenemos

presente las circunstancias tan complicadas que vive
el mundo del trabajo, a los trabajadores y sus fami-

lias, y a todos los que se ven afectados por la 
enfermedad. 

Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE 
(canal de YouTube de HHT Madrid) o acompañar-

nos desde tu casa, unidos espiritualmente. 
Finalizamos con el Ofrecimiento de Obras,

oración a la Virgen del Cenáculo y 
oración a San José.

INFORMACIÓN DE HORARIOS
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN

HERMANDADES DEL 
TRABAJO-CENTRO DE MADRID 

• HORARIO: 
Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.
Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h. 
Viernes tarde, cerrado
• Centralita:      914 473 000

• Correos electrónicos:
afiliacion@hhtmadrid.com
contabilidad@hhtmadrid.com
secretariafp@hhtmadrid.com (Formación 
Profesional)
info@hhtmadrid.com (información general)

AGARÓ Turismo:
reservas@agaroturismo.com  
info@agaroturismo.com

HORARIOS DE EUCARISTÍAS
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid retomó
el 19 de octubre las Eucaristías diarias en la sede. 

Las Eucaristías tienen lugar en los siguientes 
días, horarios y lugar:

– Lunes, martes, miércoles y viernes: 18:30 horas

– Jueves: 19:30 horas

– Los Segundos martes de mes, después de la Euca-
ristía, Exposición del Santísimo y oración breve.

Lugar: Salón de Actos (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. Planta baja.

Cincuenta días después de Pascua,
la fiesta de Pentecostés nos re-

cuerda la venida del Espíritu Santo.
Ciertamente el Espíritu Santo es un re-
galo y al mismo tiempo sus dones de:
Sabiduría, entendimiento, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y el temor
de Dios, son un regalo para cada uno
de nosotros como Apóstoles dentro
del mundo del trabajo, acogiendo a
cada uno de ellos en nuestra vida, y
así anunciar y hacer presente a Cristo
Resucitado allí donde nos encontre-
mos. Unidos por el Espíritu Santo, uná-
monos en oración y pidamos para
que el evangelio transforme los cora-
zones y las diferentes realidades que
vivimos. 

1ª ORACION.- Señor, te pedimos en
este mes de Mayo dedicado a tu Ma-
dre y Madre de los apóstoles, lo que
tantas veces te decimos en la oración
del cenáculo: …Que sea pronto un he-
cho en el mundo entero –el reinado de
la justicia social, sobre la cual levanta-
rá Jesús su trono de paz y bienestar-
…. Todos te cantarán, y las Herman-
dades realizaremos el milagro de este
nuevo Pentecostés, convirtiendo a Cris-
to el mundo del trabajo. Reina de los
Apóstoles y Madre de los humildes, en
Ti ponemos nuestra confianza. Virgen
de Nazaret ayuda a todos los traba-
jadores del mundo.

2ª ORACION.- Señor, te pedimos por
la celebración del 1º de Mayo, y por

todos los movimientos obreros, haz Se-
ñor que todos los trabajadores tomen
una conciencia más viva de su digni-
dad y que sus reivindicaciones estén
siempre guiadas por un sentido cristia-
no de la justicia social. Ayúdanos que
gestionemos que el trabajo es una res-
ponsabilidad humana y social.

3ª ORACION.- Señor, te pedimos por
todos los Orantes, y enfermos de nues-
tro Movimiento de Hermandades del
Trabajo. Tú sabes Señor, que los mayo-
res son como la niña de nuestros ojos.
Les agradecemos todo lo que hicieron
en las Hermandades. Te pedimos que
puedan vivir su enfermedad con espe-
ranza y confianza, y experimenten en
sus vidas el amor de Dios que nunca
abandona a sus hijos.

4ª ORACIÓN Señor, te pedimos que
nos ayudes a descubrir el mayor rega-
lo que hemos recibido y que sigues
queriendo derramar sobre nosotros. Lo
más grande que nos das no son tus do-
nes, sino Tú mismo que te nos das con
el don del Espíritu Santo. Quieres vivir
no sólo con nosotros, sino en nosotros.
Sé nuestro dulce huésped, nuestro
maestro interior, llena nuestros corazo-
nes con el fuego de tu amor, para que
nos llene de sabiduría, fortaleza, pie-
dad, para ser testigos de la vida divi-
na que quieres compartir con nosotros.

Departamento Acción Apostólico-Social
Mayo 2021
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AULA CULTURAL 
PROGRAMA 
Mayo 2021

12 mayo: CABOS SUELTOS: Segunda entrega (Autor: Ricky Gary)
Lectores: Ricky Gary y Mª Luisa Turell

26 mayo: VIRGINIA WOOLF: ¿Qué fue de la hermana de Shakespeare?
Virginia Woolf y los condicionantes de una mujer para ser 
novelista. Por Flora Rueda

Tienen lugar los miércoles a partir de las 19:00 horas, habitual. Se emiten
por YouTube y son de libre acceso y gratuito.

Os recordamos, que ya no tiene lugar la visualización presencial del video,
que se venía llevando a cabo en nuestra sede en la primera parte del curso
de este Aula Caultural.. 

Profesores:

- Mª LUISA TURELL: Licenciada en Filología Hispánica, especialidad en lite-
ratura. Experiencia docente de 36 años en un colegio concertado como pro-
fesora de Secundaria y Bachillerato. Formadora en la Escuela de Liderazgo
Emocional.

- FLORA RUEDA LAORGA: Licenciada en Filología Hispánica y profesora de
Lengua Castellana y Literatura en varios institutos de Madrid durante 37
años. Miembro del “Grupo Guadarrama”, constituido por cuatro profesoras
de la zona de la sierra oeste de Madrid que han diseñado y elaborado ma-
teriales y propuestas didácticas online para secundaria y bachillerato. Tiene
publicadas dos antologías literarias y es coautora de “Constelaciones litera-
rias” para adolescentes.

La sección titulada “Cabos sueltos”, es el nombre de una columna perio-
dística que Ricky Gary escribió durante más de ocho años, en la que trató
temas de interés, de una forma didáctica y entretenida. Se presenta-
rán en dos sesiones en las que conoceremos curiosidades sobre temas
muy diferentes a la vez que interesantes.

Formación Cristiana y 
Actividades Apostólicas
Desde el Departamento de Acción Apostólico-social, ponemos
en marcha diferentes acciones a lo largo del curso, enfocadas
en la formación cristiana y en la oración. 

CLÍNICA DENTAL
DR. JESúS CALATAYUD (MéDICO ESTOMATÓLOGO)

Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID        
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11   

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

NOTA SOBRE AFORO Y MEDIDAS SANITARIAS:NOTA SOBRE AFORO Y MEDIDAS SANITARIAS:

Todas las actividades presenciales y las Eucaristías están limitadas
al aforo permitido y bajo estrictas normas de seguridad). Igual-
mente, su celebración está sujeta a las circunstacias y directrices que
marquen las autoridades sanitarias en cda momento.

ORACIÓN POR EL MUNDO ORACIÓN POR EL MUNDO 
DEL TRABAJODEL TRABAJO
Último viernes de mes, a las 19:30 h. 
en el Oratorio
(Presencial, aforo limitado, y virtual)

GRUPO DE DOCTRINA SOCIAL DEGRUPO DE DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIALA IGLESIA
A las 19:30 h. (Virtual) en las siguientes fechas

LECTURA DEL EVANGELIOLECTURA DEL EVANGELIO
Miércoles, a las 17:30 h., presencial. Nos reunimos
para profundizar en el estudio de La Palabra.

Calendario
28 mayo 2021
25 junio 2021

Calendario
21 mayo 2021
18 junio 2021

Puedes ver en diferido la programación del mes de mar-
zo y abril en nuestro canal de YouTube: Hermandades
Trabajo Centro Madrid. Os invitamos a suscribiros al ca-
nal y activar las notificaciones.



4 A HOMBROS de trabajadores - Mayo 2021

ACTIVIDADES ARTíSTICASACTIVIDADES ARTíSTICAS

(Clases en marcha, puedes unirte a ellas cuando quieras)

Artesanía y manualidades (Presencial)
Miércoles 17:00 – 19:00 h.
Precio mes: 38,00 € afiliado. 42,00 € simpatizante

Profesora Mª Paz Noya. 
Aula 304 (3ª Pta.)

ESCUELA DE DANZA (PRESENCIAL)ESCUELA DE DANZA (PRESENCIAL)

Danza Española
Lunes 17:30 – 19:30 h. 
Miércoles 18:15 a 20:15 h.
Precio mes: 33,00 € afiliado, 36,00 € simpatizante

Taller de castañuelas
Miércoles 17,00 – 18,00 h.
Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante

Bailes de Salón Jueves 11:00 – 12:00 h.
Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante

Sevillanas
Viernes 11:00 – 12:00 h.

Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante
(Empieza en cuanto completemos el cupo. ¡Inscríbete ya!)

Profesora Lucía Vila.  
Sala de Ballet – Sótano 1   

ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS

Yoga (Virtual)
Lunes 18:30 - 19:30 h.
Miércoles 18:30 - 19:30 h.
Precio mes: 27,00 € afiliado  

30,00 € simpatizante 
Profesora Eleonora Barone.
Clases virtuales, en directo. 

(Inscripciones abiertas)

Yoga / Pilates (Presencial)
Martes 18:00 – 19:00 h. 
Jueves 18:00 – 19:00 h.
Precio mes: 38,00 € afiliado 

42,00 € simpatizante
Chikung (Presencial)

Martes 19:15 – 20:15 h.
Jueves 19:15 – 20:15 h.
Precio mes: 39, 00 € afiliado

43,00 € simpatizante
Profesor Fernando Jarandilla
Lugar: Gimnasio – Sótano 1
(Empieza en cuanto completemos el cupo. ¡Inscríbete ya!)

Actividades Curso 2020-2021 

INSCRIPCIONES:

Administración, 2ª planta: lu-
nes a viernes de 9:30 a
14:30 h. Lunes, martes, miér-
coles y jueves, de 17:40 a
20:15 h. También podéis ins-
cribiros llamándonos al 
914 473 000, en el mismo
horario.

FORMA DE PAGO:

El pago de la actividad se hará men-
sualmente, del 1 al 5 de cada mes en
Caja (2ª pta.) en efectivo o tarjeta,
ingreso en cuenta o transferencia
bancaria (se informará de los datos
requeridos en el momento de la ins-
cripción) , TPV (presencial o por telé-
fono).

*CONVOCATORIAS, FECHAS Y HORARIOS PRESENCIALES:

Las fechas, comienzo, horarios y seguimiento de las actividades presenciales
pueden verse alteradas debido a las circunstancias sanitarias de la pande-
mia y las normas que se aprueben por las autoridades con respecto a ésta,
así como por causas ajenas a Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo 

Estimado afiliado, 
recuerda que si tienes recibos pendientes, ya puedes po-
nerte al día realizando ingreso o transferencia bancaria
a la siguiente cuenta: 
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre
del afiliado. Una vez hecho el pago, remítenos justificante
al email: afiliacion@hhtmadrid.com.  Para tu comodidad
te recomendamos que domicilies tus cuotas en esta misma
cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al 914473000, ext.
517, y te ayudaremos en lo que necesites. ¡GRACIAS!
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HHT Madrid, en la Jornada de
Oración por las Vocaciones

Renta 2020 y otras novedades
jurídicas: la importancia del 

asesoramiento previo
Juan Jiménez Barba, abogado

El inicio de la nueva campaña de la
declaración de la renta de las perso-
nas físicas correspondiente al ejerci-
cio fiscal 2020 nos sirve de excusa
perfecta para recodarnos la necesi-
dad del asesoramiento jurídico pre-
vio de un profesional especializado a
quien poder consultar las dudas que
nos puedan surgir.

Es una manera de adelantarnos a las
circunstancias cambiantes para poder
tomar conocimiento de causa y antici-

parnos a las decisiones que tengamos que
tomar en cada momento. Debemos tener en
cuenta que un buen asesoramiento garan-
tiza y previene problemas legales y que
las circunstancias se puedan volver contra
nuestros intereses por errores cometidos al
ignorar, por desconocimiento, las noveda-
des y cambios que se dan en nuestro entor-
no jurídico, social y económico. La prolifera-
ción de normas e inseguridad jurídica en la
que estamos inmersos pueden llevarnos fá-
cilmente a estos errores.

Por ejemplo, la recién iniciada campaña
del IRPF del ejercicio fiscal 2020 presenta
como principales novedades:

- El incremento de la tributación para las
rentas de capital en 3 puntos 

- La obligación de tener que tributar por
los ingresos percibidos por haber perma-
necido en situación de ERTE, Ingreso Mí-
nimo Vital y ayudas extraordinarias por

cese de actividad para los trabajadores
autónomos, ingresos asimilados a las ren-
tas de trabajo que habrá que imputar en
la declaración, y 

- La obligación de todos y cada uno de
los perceptores del Ingreso Mínimo Vital
de presentar la declaración de la renta,
con independencia del volumen de las
ayudas recibidas durante dicho ejercicio
fiscal, para no perder dichas ayudas. 

Además, y al margen de la campaña de
la Renta, debemos llamar la atención, por
su importancia, de las novedades y cambios
derivados de la adopción de medidas le-
gales en materias como la jubilación
(cambios derivados de la última reforma y
entrada de una nueva anualidad), expecta-
tivas de la prórroga de los ERTES hasta fi-
nal de año, suspensión de los desahucios
y expectativas de poder prorrogar unilate-
ralmente por parte de los inquilinos los
contratos de arrendamientos de vivien-
das que venzan durante la situación del
estado de alarma durante otros 6 meses,
etc...

Por ello, tenemos que recordar y volver
a sugerir la importancia de un buen aseso-
ramiento anticipado antes de tomar deci-
siones que nos puedan afectar personal-
mente, servicios de los cuales disponéis en
Hermandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid de forma gratuita, para todos los
afiliados, sus familias y trabajadores en
general.

Podéis contactar con nosotros de la siguiente manera:
Servicio de Orientación Jurídico-laboral. 
Letrados Juan Jiménez Barba y Rafael Jiménez Barba. 
De lunes a viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30 a 14:00 h.
Email: serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

ALBERTO ESTEBAN MARTINEZ  
27-8-1941 * 17-4-2021

Alberto, que dedicó parte de su vida a Hermandades del
Trabajo, trabajaba en la empresa Standard. Conoció la
obra siendo muy joven y comenzó a colaborar allí donde le
pedían con una disposición plena y alegre.

Muy pronto fue elegido presidente de la Hermandad de
Standard a la que se unieron después las de Telefónica y
Metalurgia. Desempeñó ese cargo que durante algo más de
20 años. 

A su vez, junto a Chelo, su esposa, colaboraban en las re-
sidencias de verano. Igualmente, colaboró durante un tiempo
en la Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo.

Al final como su salud se resentía venía al Centro con me-
nos frecuencia. Seguía perteneciendo, como afiliado, a la
Hermandad de CIC

A finales de mayo del 2020 el virus entró en la familia.
Chelo y Alberto estuvieron varios días ingresados en el Hos-
pital; Chelo mejoró pero el virus se cebó con Alberto.

Ha pasado por momentos muy duros y difíciles hasta que
el 17 de abril el Señor lo llamó a descansar en su Reino.

Mª ANTONIA REDONDO CRESPO 
13-2-1933 * 21-4-2021 

Igualmente, nos sumamos al dolor de su familia, por el fa-
llecimiento de María Antonia Redonda Crespo, militante y
trabajadora jubilada de Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid.

Pertenecía a la Hermandad de ADO y fue fiel seguidora
y participante de las actividades y de los Grupos Apostóli-
cos de su Hermandad. Descansa ya en la Casa del Padre.

El fin de semana del 23 al 25 de abril se celebró la Jor-
nada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jorna-
da de Vocaciones Nativas. Con el lema “¿Para quién soy
yo?”. Con este motivo, se organizó una Vigilia de Oración
desde las 23:00 h. del día 23, hasta las 11:00 del do-
mingo 25, en el Centro Juvenil Santa María de la Cabe-
za (Foto). HHT Madrid tuvo su turno de oración de 10:00
a 11:00 h. de la mañana del domingo 25, al que acudió
un pequeño grupo en representación del Centro.
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Programa de Radio 
“Iglesia Viva”, en Radio María, 

el 21 de mayo de 2021

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta

con un espacio radiofónico en Radio María, que se emite

cada tercer viernes de mes de 12,30 a 13,25 horas y

que se llama “Iglesia Viva”. 

Puedes escuchar los programas ya emitidos desde 

nuestra página web: www.hhtmadrid.com

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo 

Estimado afiliado, 
recuerda que si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día re-
alizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado.
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email:
afiliacion@hhtmadrid.com.  Para tu comodidad te recomendamos que
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517, 
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS

El Hotel AGARÓ Chipiona El Hotel AGARÓ Chipiona 
abrirá sus puertas el 14 de mayo 2021abrirá sus puertas el 14 de mayo 2021

Puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte dePuedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de
los precios especiales para afiliados de la nueva temporada. los precios especiales para afiliados de la nueva temporada. 
Os adelantamos los precios hasta octubre de 2021.Os adelantamos los precios hasta octubre de 2021.
Para acogerte Para acogerte a este precio especial de afiliadoa este precio especial de afiliado
DEBERáS RESERVAR SÓLO DE LA SIGUIENTE MANERA:DEBERáS RESERVAR SÓLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: de lunes a viernes de 9:30
a 14:30 horas y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de
17:40 a 20:15 horas

- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo 

horario de la sede
Necesitas acreditar:
- Estar al corriente de pago, una antigüedad de 2 años como afiliado
a Hermandades o pagar dicho periodo en una única cuota, si aún no
eres afiliado y contratar una estancia mínima.

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

Standard Superior

14 de Mayo al 21 Junio 78€ 95€

22 Junio a 30 Junio 96€ 113€

01 Julio a 14 Julio 116€ 134€

15 Julio a 01 Agosto 133€ 150€

02 Agosto a 24 Agosto 143€ 160€

25 Agosto a 31 Agosto 133€ 150€

01 Septiembre a 05 Septiembre 96€ 113€

06 Septiembre a 08 Septiembre 133€ 150€

09 Septiembre a 22 Septiembre 78€ 95€

23 Septiembre a 30 Septiembre 69€ 87€

01 Octubre a 11 Octubre 60€ 78€

12 Octubre a 31 Octubre 54€ 71€

Fechas/Hab. doble A.D. (2021)

NOTA: Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches. 
Resto de fechas, mínimo 2 noches.

PRECIOS DIARIOS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PARA AFILIADOS

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO, CONSúL-
TANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER LAS RESERVA.

Más información del Hotel

Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)
www.hotelagarochipiona.com

¿Por qué elegir el Hotel Agaró Chipiona? Pues porque todo son beneficios para ti: se encuentra en primera línea de la
Playa de Regla, la mejor de Chipiona y, a la vez, en el mismo pueblo; puedes olvidarte del coche y dedicarte al des-
canso y el relax; te permite elegir entre la playa o la piscina, desde la que puedes ver el mar; disfrutarás de los más
bellos atardeceres gaditanos desde la terraza del mismo hotel o desde la piscina; es extremadamente cómodo, con una
decoración fresca y moderna y porque es un referente en materia gastronómica.
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APARTAMENTOS AGARÓ
Cambrils (Tarragona)

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar
tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax? El principal, la independen-
cia que te ofrecen: 

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas res-
pectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa
o fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca.

- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente
con tu llave, y no tienes que compartir espacios comunes.

- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.

- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras.

- Paseos y visitas por la playa, a cinco minutos, y por una zona de alto interés
turístico y cultural.

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2021) AFILIADOS EST.MINIMA

1/1 al 31/5 40.- € 2 noches

1/6 al 21/6 48.- € 2 noches

22/6 al 30/6 78.- € 2 noches

1/7 al 31/7 109- € 6 noches

1/8 al 16/8 125.- € 6 noches

17/8 al 31/8 94.- € 6 noches

1/9 al 13/9 78.- € 2 noches

14/9 al 30/9 48.- € 2 noches

1/10 al 31/12 40.- € 2 noches

Puentes y Semana Santa, Navidad y Fin de Año 
48.-€/noche (afiliados), IVA y tasa turística incluida

Información y reservas 
Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000. 

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. y lunes, martes,
miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 20:15 h. 

reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |
www.apartamentosagarocambrils.com 

Si no eres afiliado, llámanos y te informaremos

El domingo 18 de abril, bajo el le-
ma “El empleo es cosa de todos”,
se celebró la Jornada Diocesana
contra el Paro 2021. El lema res-
ponde a la Campaña contra el Pa-
ro 2021 que se desarrolla en la

diócesis y con la que se pretende
reflexionar y mirar a las personas
que peor lo están pasando en es-
ta pandemia, aquellas que sufren
el desempleo.

La situación de precariedad de
los más vulnerables de nuestra so-
ciedad se ha visto enormemente
agravada por la pandemia del
coronavirus. Personas desemplea-
das o empleadas en los sectores
más afectados por las medidas
del estado de alarma, como la
hostelería, se encuentran en situa-
ciones desesperadas.

Aumenta el desempleo entre las
mujeres y los migrantes así como el
número de los que no pueden so-
brevivir a pesar de tener algún ti-
po de trabajo. Sube, igualmente,
el número de personas sin ingreso
de ningún tipo.

En 2019 el porcentaje de perso-
nas atendidas por Cáritas Madrid

que tenían empleo era del 46%. Y
en el año 2020 este porcentaje
bajó al 39%.

La Campaña anual contra el Pa-
ro, en la que participan junto a Cá-
ritas Madrid, Justicia y Paz Madrid
y Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid, quiere concienciarnos
sobre el papel que cada uno juga-
mos ante esta situación. El papa
Francisco nos dice: “El trabajo da
dignidad”, una realidad que no de-
be llegar a unos pocos sino a todos.

Dice Mons. Carlos Osoro, arzo-
bispo de Madrid, en su carta “El
trabajo: un derecho otorgado por
Dios al hombre” con motivo de esta
Campaña contra el Paro: “¿Cómo
podemos ayudar los creyentes?
¿Qué debemos hacer? En la vigilia
de oración que tendremos este sá-
bado para preparar la jornada
diocesana nos plantearemos
¿Acompañar en la esperanza? En

este tiempo de Pascua, esta pre-
gunta nos recuerda que, ante las
dificultades, los cristianos hemos de
mostrar con palabras y, sobre todo,
con obras que el sufrimiento no va
a tener la última palabra.” (...)

Continúa: “Usando el necesario
recordatorio de Cáritas Diocesana
de Madrid, Hermandades del Tra-
bajo y Justicia y Paz para este fin
de semana, El empleo es cosa de
todos y «una sociedad donde el
derecho al trabajo sea anulado o
sistemáticamente negado y donde
las medidas de política económica
no permitan a los trabajadores al-
canzar niveles satisfactorios de
ocupación, no puede conseguir su
legitimación ética ni la justa paz
social» (Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia, 288)”.

Recordemos que la Campaña es
anual y reflexionemos sobre qué
podemos aportar cada uno a ella.

EL EMPLEO ES COSA DE TODOS, CAMPAÑA CONTRA EL PARO 2021
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de trabajadores

Mayo es el mes del trabajo, de la
Virgen, de la madre, de las flores.
A la Virgen la invocamos, pedi-

mos y agradecemos.
La madre terrenal -no hay más

que una- es nuestra figura de refe-
rencia; nos dio la vida y un espacio
en el mundo, nos alimenta, nos edu-
ca, nos regaña, nos achucha… a
cualquier edad. Es nuestro faro an-
te las adversidades, la ayuda inme-
diata en los problemas de cada
día.
Tenemos una madre terrenal y

otra celestial (para algunos ambas
están ya juntas). La madre de lo
cotidiano reza y pide a la Reina del
Cielo por el trabajo propio, de sus
hijos, de su esposo, de sus familia-
res. Son malos tiempos para el
mundo laboral y hay que pedir y
agradecer. Agradece su escucha y
la pone flores. Es mayo, mes de las
flores, flores a la Virgen, flores a
María.
Y mayo comienza con el Día del

Trabajo. Celebrar y denunciar por-
que nuestro país tiene muchas ca-
rencias, muchos flecos en un merca-
do laboral que es eso, un “merca-
do” que se ceba con los jóvenes,
con las mujeres, con los más vulne-
rables. 
La pandemia del coronavirus ha

venido a destruir un poco más el te-
jido que forma el entramado labo-
ral que deja alienados a los jóvenes
que, por cierto, son los que sosten-
drán la sociedad del futuro. Vivi-
mos en un “cualquier cosa de mo-
mento” sin importar los años que se
dediquen a la formación, universi-
taria, FP… que hace que los sala-
rios y los contratos, se hundan y los
sueldos sean la mitad de lo que co-
braba un joven en los años 80.
¡Benditos los mileuristas! Años ven-
drán que, a otros, buenos harán.
Día del Trabajo que pedimos te-

ner o conservar, que ofrecemos a
Dios y a la Virgen para hacerlo lo
mejor posible y para que sirva pa-
ra sostener otros trabajos y ayudar
a otros trabajadores. 
Nos sumimos en un mes intenso,

primaveral y puerta del verano, el
mes de la madre, de las flores, del
trabajo y de la Virgen.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas a... Raquel Izquierdo y 
Verónica Sánchez, 
equipo de limpieza

Mayo, un mes de 
importantes 
celebraciones

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales.
Es un placer para nosotros poder informarte por estos medios digitales, página web y redes

sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te recordamos que para no perderte ninguna
de las emisiones, puedes suscribirte al canal de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid.
Si no recibes nuestras notificaciones por Email suscríbite al mismo desde nuestra página web
www.hhtmadrid.com. Si tienes algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contacto con in-
fo@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal ac-
tualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). y boletín electrónico. Igual-
mente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

Uno de los servicios más impor-
tantes en cualquier empresa es

el encargado de mantener el or-
den y la limpieza.

En Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid las encargadas
de realizarlo son Raquel Izquierdo
Bartolomé y Verónica Sánchez Gó-
mez. Este mes las traemos a “Tres
Preguntas” para que nos cuenten
sobre su trabajo y conocerlas un
poco mejor.

¿Cuánto tiempo hace que tra-
bajáis para el Centro de Herman-
dades de Madrid? 

Raquel nos dice que llegó a Her-
mandades hace bastantes años, ya
que primero desarrolló su trabajo

en el Estadio San
Miguel. De ahí vino
a trabajar en el
Centro de Madrid
en el año 2004, en
que se incorporó al
equipo de limpie-
za. 

Verónica, por su
parte nos contesta
que pasó a formar
parte de los traba-
jadores de HHT
Madrid en enero
de 2019, sustitu-

yendo a una de las trabajadoras
de limpieza jubilada, aunque ya
conocía el edificio de la sede.

¿Cuál es vuestra labor en Her-
mandades?

Son las primeras en llegar a la
casa. Entran a las 7:00 de la ma-
ñana, antes incluso que los trabaja-
dores de Conserjería, con los que
colaboran en ocasiones, y terminan
a las 14:30 horas.

“Lo primero es cambiarse de ro-
pa y empezar cada una por su zo-
na. Nuestro trabajo consiste en te-
ner todo limpio y en orden. En un
edificio que tiene bastante movi-
miento siempre hay algo que ha-

cer, por supuesto. Cada una se en-
carga de unas zonas determinada,
aunque a veces el trabajo es com-
partido, cuando tenemos que
echarnos una mano en alguna co-
sa. El tiempo de descanso, sí lo ha-
cemos juntas, lo que nos permite
charlar y compartir esos minutos
mientras desayunamos”, nos dicen.

¡Ah! Y también se encargan de
que las plantas luzcan lo mejor po-
sible, regándolas y cuidando de
ellas. 

¿Cómo ha influido la pandemia
en vuestro trabajo?

La verdad es que sentimos la
responsabilidad del trabajo bien
hecho más  aún que antes. Las nor-
mas sanitarias y los protocolos
COVID 19 del Centro se llevan a
rajatabla. Eso implica que los es-
pacios deben estar desinfectados,
tanto zonas comunes como las de
trabajo. 

Las salas de reuniones se limpian
antes y después de que tengan lu-
gar y estamos pendientes de que
haya geles hidroalcohólicos en ca-
da uno de los espacios… La cola-
boración de todos es, además,
muy importante, terminan.

¿Quieres conocer conocer las novedades de 
HHT-Madrid en nuestra web, Redes Sociales y 

recibir nuestro Boletín Electrónico?
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