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Así vivimos la apertura del curso
2020-2021

Marcos Carrascal y María José Plaza en un momento
de su presentación (Foto HHT Madrid)

Te presentamos el
contenido del nuevo curso
E

l Centro de Madrid de
Hermandades del Trabajo ha aprobado la programación de actividades
y servicios para el curso
2020-2021.

La programación de este
año está realizada con ilusión a pesar de las dificultades con las que nos hemos encontrado para poder dar cumplimiento a las
medidas sanitarias impuestas por la Covid-19.

Por todo esto, las Actividades se han visto reduci-

E

l miércoles 28 de octubre, Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid celebró la Eucaristía de apertura del curso 2020-2021. El acto
tuvo lugar en la Iglesia de Santa Teresa y Santa
Isabel.
Hay que señalar que, este año, el Centro ha tenido que ajustarse a las normas y circunstancias
sanitarias que la pandemia del coronavirus nos
impone. Por ello, las actividades organizadas por
el Centro se han reducido en número y aforo y
habrá versión virtual para algunas, tal y como informaron los Presidentes Diocesanos, María José
Plaza Bravo y Marcos Carrascal Cavia.
La misa fue presidida por el Consiliario Diocesano, Ignacio María Fernández de Torres, acompañado del Viceconsiliario, Ramón Llorente
García.
Hubo momentos para recordar a los militantes, simpatizantes, afiliados, familiares y amigos, incluyendo a Mons. Algora, obispo asesor
de las Hermandades, que han pasado a la
Casa del Padre, víctimas de la enfermedad, y
para todos aquellos que la sufren en estos
momentos.
(Sigue en pág. 6)

das en número y aforo. Como novedad, ponemos en
marcha nuestro proyecto
de Innovación Social ofreciendo algunas de las actividades de forma virtual.
Queremos dar respuesta a
las necesidades actuales y
a la demanda de la propia
sociedad.

De la misma forma, hemos reforzado los Servicios
para que podáis acceder a
ellos por vía telefónica o
correo electrónico y evitar
los desplazamientos.
(Sigue en pág. 3 y 5)

EN ESTE NÚMERO:

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA
UN CURSO 2020-2021 DIFERENTE
Y CON NOVEDADES.
PÁG. 3 Y 5
..............................
CRÓNICA DE LA EUCARISTÍA DE
APERTURA DEL CURSO 2020-21
PÁG. 6
..............................
EL HOTEL AGARÓ CHIPIONA
FINALIZA LA TEMPORADA.
PÁG. 4
..............................
LOS APARTAMENTOS AGARÓ
CAMBRILS, EN LA COSTA
DORADA, SIGUEN A TU
DISPOSICIÓN OFRECIÉNDOTE
TODAS LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD.
PÁG. 4
Encuéntranos en:
Nuestra web: www.hhtmadrid.com
email: info@hhtmadrid.com
En redes sociales:

Hermandades del Trabajo-Madrid

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Twitter: @HHTmadrid

Instagram: @hhtmadrid
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Acción Apostólico-social

unidos en la oración;
la oración como misión

E

INTENCIONES PARA NOVIEMBRE DE 2020
Dpto. Acción Apostólico-social

n este mes de noviembre del dos milveinte celebramos el trigésimo primer, aniversario del fallecimiento de D.
Abundio García Román, Fundador de
las Hermandades del Trabajo, un Movimiento Apostólico y Social. El Siervo de
Dios D. Abundio fue el instrumento que
Dios utilizó para darnos este Carisma:
Ser Apóstoles dentro del Mundo del
Trabajo. Como apóstoles, tenemos el
compromiso de vivir su Espiritualidad,
Eucarística, Mariana y Eclesial, una Espiritualidad Encarnada, Orante y Fraterna que nos hace vivir de modo gozoso nuestra FE con nuestros hermanos trabajadores. Pidamos al Señor que nos
conceda vivir el estilo de oración de
nuestro fundador.

1ª Oración: Te pedimos, Señor, por los
militantes de Hermandades del Trabajo, para que ahondemos y vivamos el
carisma que nos dejó D. Abundio y renovemos día a día nuestro compromiso
a favor del mundo del trabajo. Señor,
haz que nuestras buenas obras reflejen
nuestro compromiso como militantes a
favor de los trabajadores.

2ª Oración: Te pedimos Señor por la
erradicación del virus, covid-19, que no
conoce barreras, fronteras o distinciones
culturales y políticas. Ilumina a los gobernantes para que puedan generar
buenas políticas y diseñar sistemas de
organización social en los que se premie
la participación, el cuidado y la gene-

rosidad, en lugar de la indiferencia, la
explotación y los intereses particulares
y partidistas.

3ª Oración: Te pedimos Señor: “una sociedad justa que solamente puede ser
alcanzada con el respeto de la dignidad transcendente de la persona humana. Toda la sociedad a ella está ordenada” (CDSI)
En nuestro mundo globalizado, las personas son tratadas desigualmente;
mientras a unos les sobra de todo, otros
no tienen nada. Para que en esta realidad, mostremos nuestra caridad política, y como Iglesia unida reivindiquemos
un trabajo decente para todos y todas,

4ª Oración: Te pedimos Señor en la
fiesta de Jesucristo Rey. Jesús hoy nos
pide que dejemos que Él se convierta en
nuestro rey. un Rey que, con su palabra,
con su ejemplo y con su vida inmolada
en la Cruz, nos ha salvado de la muerte.
Él indica el camino al hombre y a la mujer que están perdidos, da luz nueva a
nuestra existencia marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de
cada día. Pero no debemos olvidar que
el Reino de Jesús no es de este mundo.
Él nos dará un sentido nuevo sometido a
dura prueba por nuestros errores y
nuestros pecados, solamente con la condición de que no sigamos las lógicas del
mundo y de sus “Ídolos”.
Departamento de Acción
Apostólico-social

¿Sabes que tienes entrada gratuita
al Museo de la Catedral
por ser afiliado de HHT?

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Catedral de la Almudena,
nuestros afiliados tienen entrada gratuita al Museo de la misma.
La visita incluye la Sacristía, el Museo, la subida a la Cúpula y la propia Catedral.
Sólo necesitarás presentar el Carnet de Socio (en vigor).
La gratuidad será aplicable a los socios y no a sus acompañantes y las visitas
deberán hacerse en el siguiente horario:
Horario: lunes a sábados, de 10:00 a 14:30 h.
Cerrado domingos y días de precepto
Plaza de la Almudena s/n. Tel. 915 592 874
Buses: 3, 148. |Metro: Ópera
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ORACIÓN POR EL
MuNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

27 DE NOVIEMBRE DE 2020,
a las 19:30 h.
Retomamos en septiembre nuestro encuentro oracional por el Mundo del Trabajo, que celebraremos de
forma virtual debido a las circunstancias sanitarias.
En este encuentro tenemos presente las circunstancias
tan complicadas que vive el mundo del trabajo, a los
trabajadores y sus familias, así como a todos los que
se ven afectados por la enfermedad.

Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE (avisaremos por redes sociales y página web) o acompañarnos desde tu casa, unidos espiritualmente. Te-

nemos como referencia el Ofrecimiento de
Obras, oración a la Virgen del
Cenáculo y a San José

INFORMACIÓN HORARIOS Y
ATENCIÓN EN EL CENTRO DE
MADRID DESDE EL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2020

• HORARIO:

Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30
horas. Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15
horas. 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 miércoles de mes, después de la Eucaristía, Exposición del Santísimo y oración breve.
Lugar: Salón de Actos.
C/ Raimundo Lulio, 3. Planta baja.

Centro de Madrid 3
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Actividades Curso 2020-2021

Os presentamos la programación del curso 2020-2021 realizada con ilusión a pesar de las dificultades con las que nos hemos encontrado
para poder dar cumplimiento a las medidas sanitarias impuestas por la Covid-19.
Por todo esto, las actividades se han visto reducidas en número y aforo, con la novedad de que ponemos en marcha nuestro proyecto de Innovación Social ofreciendo algunas de las actividades de forma virtual. Dando respuesta para ello a las necesidades actuales y a la demanda
de la propia sociedad. De la misma forma, hemos reforzado los Servicios para que podáis acceder a ellos por vía telefónica o correo electrónico y evitar los desplazamientos. Este nuevo curso se ha preparado pensando en vosotros, afiliados, simpatizantes, amigos... poniéndonos
siempre en manos de la providencia y con la fe inmensa de que el Señor nos guiará. Contamos con tu acompañamiento.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

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.)
Inicio previsto: 10 de noviembre 2020*

ESCuELA DE DANZA (PRESENCIAL)

Danza Española
Lunes 17:30 – 19:30 h.
Martes
10:00 – 12 :00 h.
Precio mes: 33,00 € afiliado, 36,00 € simpatizante

Taller de castañuelas Miércoles
17,30 – 18,30
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
Profesora Lucía Vila.
Sala de ballet – Sótano 1
INSCRIPCIONES:
Administración, 2ª planta: lunes a viernes de 9:15 a 14:45 h. Lunes,
martes, miércoles y jueves, de 17:45 a 20:00 h. También podéis inscribiros llamándonos al 914 473 000, en el mismo horario.
FORMA DE PAGO:
El pago de la actividad se hará mensualmente, del 1 al 5 de cada
mes en Caja (2ª pta.) en efectivo o tarjeta, ingreso en cuenta y
transferencia bancaria (se informará de los datos requeridos en el
momento de la inscripción) , TPV (presencial o por teléfono).
*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 pandemia y las normativas que se aprueben por las autoridades con respecto a ésta.

ACTIVIDADES CuLTuRALES

Aula Cultural (Virtual)*
Profesoras:
Mª Luisa Turell
Rosario Paniagua
Miércoles
19,15 – 20,15 h.
Precio matrícula anual:
12,00 € afiliado.
15,00 € simpatizante

*(Se informará de la plataforma virtual desdela que se transmitirá)

Calendario
02 diciembre 2020
09 diciembre 2020
16 diciembre 2020
13 enero 2021
20 enero 2021
27 enero 2021
03 febrero 2021
10 febrero 2021
17 febrero 2021
24 febrero 2021

Semana Cultural,
del 27 de enero al 3 de febrero 2021

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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
Inicio: enero 2021 | Lugar: Gimnasio – Sótano 1
Yoga (Virtual)
Lunes
Miércoles
Precio mes:

18:30 - 19:30 h.
18:30 - 19:30 h.
27,00 € afiliado.
30,00 € simpatizante
Profesora Eleonora Barone.
Clases virtuales, en directo.
Comienzan el 16 de noviembrede 2020
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Los APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

Del día 3 al 18 de noviembre de 2020, ambos incluidos, los apartamentos
permanecerán cerrados debido a labores de mantenimiento

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están a tu disposición, abiertos y con todas las medidas sanitarias requeridas
por las autoridades correspondientes. Te recordamos que en AGARÓ Cambrils dispones de una tarifa especial por
ser afiliado de Hermandades. Dirección: Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils
(Cambrils, Tarragona).

PRECIOS DIARIOS
POR APARTAMENTO*

FECHAS (2020)
1/10 AL 31/12

AFILIADOS EST.MINIMA
40.- €

2 noches

Puentes, Navidad y Fin de Año:
60 euros/noche (afiliados)

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax en el otoño? La principal es la independencia y seguridad que te ofrecen:

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

- Si tienes niños, tienes espacio de sobra para no tener que compartir una habitación con
todostodos, poder ver la tele o descansar, cada uno en su habitación.

- Con una cocina totalmente equipada, tú eliges si comer en casa o fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca o prepararte una infusión, un café o un chocolate para
tomártelo tranquilamente en el sofá o en la terraza.
- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.

- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras Sí quieres teletrabajar fuera de tu domicilio, aquí tienes acceso a internet gratis para que puedas hacerlo disfrutando de un entorno diferente.

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

Te recordamos:
Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire acondicionado
frio/calor y WIFI gratuito

*Los precios incluyen el IVA y tasa turística
NO AFILIADOS:
Consúltanos precios y condiciones o reserva a través
de la web:
www.apartamentosagarocambrils.com

Información y reservas

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000.

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

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

PENSANDO EN LA NUEVA TEMPORADA, TE RECORDAMOS
QUE PARA ACOGERTE AL PRECIO DE AFILIADO DEBERÁS
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
- Estancia mínima (se informará cuando se anuncien las tarifas)

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES CONSÚLTANOS
Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER TU RESERVA

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.

Esperamos y deseamos que tanto usted como su entorno, se encuentren en perfecto
estado de salud y de ánimo.
Nos alegra ver como durante toda esta peculiar temporada, hemos recibido un
gran apoyo por parte de todos los clientes que han pasado este verano por nuestro
hotel. Agradecer a los nuevos huéspedes y a nuestros clientes más fieles, que hayan
elegido AGARÓ Chipiona para disfrutar de unas vacaciones tan atípicas y por la confianza depositada en nosotros para ofrecerles el mejor servicio que se merecen con
la mayor seguridad higiénica sanitaria.
Al igual que el resto del mundo, todo el equipo AGARÓ ha tenido que adaptarse
a esta nueva normalidad a marcha forzada, con todo el esfuerzo que conlleva. Durante toda la temporada, nuestro equipo ha trabajado muy rigurosamente cumpliendo
con todos los protocolos y estándares implantados, garantizando el bienestar en nuestro hotel, para que usted y los suyos se sientan más cuidados que nunca. Por ello comunicarle también a nuestro equipo el más sincero agradecimiento por todo el tiempo
y trabajo realizado.
Además de nuestro más sincero agradecimiento, seguimos con la mirada en el horizonte, para garantizar que nuestra dedicación y esfuerzo haránsus vacaciones memorables y seguras. Esperamos poder atenderle de nuevo muy pronto. ¡MUCHAS
GRACIAS! de todo el equipo Agaró Chipiona
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Actividades Curso 2020-2021

Servicios, Formación Cristiana y Actividades Apostólicas

ORACIÓN POR EL MuNDO
DEL TRABAJO

Último viernes de mes, a las 19:30 h.
en el Oratorio
(Presencial aforo limitado, y virtual)

Calendario
30 octubre 2020
27 noviembre 2020
18 diciembre 2020
29 enero 2021
26 febrero 2021
26 marzo 2021
30 abril 2021
28 mayo 2021
25 junio 2021

GRuPO DE DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA

A las 19:30 h. (Virtual) en las siguientes fechas

Calendario
16 octubre 2020
20 noviembre 2020
11 diciembre 2020
15 enero 2021
19 febrero 2021
19 marzo 2021
16 abril 2021
21 mayo 2021
18 junio 2021

SERVICIOS GRATuITOS PARA TRABAJADORES y
SuS FAMILIAS
Asesoría Espiritual.
Contactar con el teléfono de centralita,
914 473 000, o email viceconsiliario@hhtmadrid.com

Asesoría Jurídico-laboral (Ver pág. 7).
De lunes a viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30 a 14:00 h.,
o email juridicolaboral@hhtmadrid.com
Comunicación con los Afiliados
Tel. de centralita 914 473 000

Los servicios se prestarán, principalmente, de forma telefónica.
En caso de necesidad, se podrá solicitar una cita presencial con el
profesional correspondiente.

EuCARISTÍA POR EL ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DE D. ABuNDIO

Lunes, 30 de noviembre 2020, a las 20:00 h.
Parroquia Sta. Teresa y Sta. Isabel (Gta. Pintor Sorolla, 2)

FuNERAL POR LOS MILITANTES y AFILIADOS
VÍCTIMAS DEL COVID-19

Miércoles, 9 de diciembre 2020, a la 19:00 h.
Iglesia San Juan de la Cruz (Plaza San Juan de la Cruz, 2)

TE DEuM

Miércoles, 30 de diciembre, a las 20,00 h.
Parroquia Sta. Teresa y Sta. Isabel (Gta. Pintor Sorolla, 2)

Información para pago de recibos
de Hermandades del Trabajo

Estimado afiliado,
recuerda que si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte 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 teléfono
914 473 000, ext. 517, y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS
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Así vivimos la Eucaristía de
Apertura del curso 2020-2021

Ignacio María Fernándes de Torres y Ramón Llorente
García, Consiliario y Viceconsiliario (Foto HHT Madrid)

(Viene de la pág. 1)

Homilía del Consiliario
Durante su homilía, Ignacio María
nos invitó a tomar conciencia de la
grandeza de nuestro Dios; “lo que
pasa es que es un Dios extraño: la
tentación de los ricos y poderosos
es rodearse de grandeza, sin embargo, Él tiene en su lista a los pequeños. Cada uno de nosotros es ya
no solo hijo de Dios sino hijo colaborador llamado a ser colaborador
privilegiado en el Reino de Dios”.
El Dios de Jesucristo está en todos
nosotros y ha sembrado en nuestros
corazones dones y talentos, sobre
todo la capacidad de dar amor, de
entregar la vida por el bien de los
otros. Porque en eso consiste la vocación apostólica. A esta tarea estamos todos llamados. Dios sigue
pronunciando nuestros nombres,
cuenta con todos, a Dios no le sobra nadie.
“A imagen de Dios, que está pendiente del sufrimiento de sus hijos, y
da respuesta a esa situación, también nosotros debemos estar pendientes de tanto dolor que nos rodea y comprometernos en aliviarlo
y evitar sus causas”, nos dijo..
Para Hermandades, como movimiento apostólico y social, el hombre, la persona trabajadora es el
camino concreto de nuestra vocación
cristiana desde nuestro nacimiento.
“Comencemos este curso con la
certeza de que el Señor camina a
nuestro lado, de que ha puesto en
la senda santas y santos que nos
ayudan y supieron entregar lo mejor de sí mismos como testigos auténticos e increíbles del amor de
Dios y la justicia de su Reino”.
“A veces Dios habla en el silencio
a veces en el dolor del enfermo, en
la desesperación de los trabajado-

res que han perdido su trabajo, los
que buscan empleo. En medio de
este dolor debemos asumir que cada uno de nosotros es un trocito de
las manos, del corazón y de los pies
de Dios. Decían algunos teólogos en
la Edad Media: “cuando Dios trabaja, el hombre suda”.
Terminó diciendo, “vivamos la
presencia de Dos en nuestro curso,
hagámoslo sabiendo que ningún
dolor, ninguna tristeza, ninguna injusticia podrá con nosotros si Dios
está a nuestro lado”

Palabras del Presidente
Tras la misa, los presidentes Diocesanos se dirigieron a los presentes para hablarnos de las novedades de este curso, las actuaciones y
las actividades.
En su mensaje, Marcos Carrascal,
tras la bienvenida y su agradecimiento, destacó cuatro puntos que
deberemos de tener en cuenta:
1º.- Es imprescindible que tomemos todas las precauciones necesarias para tratar, en la medida de
lo posible, de evitar el contagio.
Somos responsables de nuestra salud y la de los demás”, afirmó.
2º.- Tenemos que medir nuestras fuerzas, nuestros recursos.
Personas que colaboraban en una
actividad y gracias a ellas se podía
llevar a cabo, hoy no pueden. Nuestros recursos humanos han decrecido y hay actividades que no se
pueden mantener, en las condiciones que se desarrollaban.
3º.- A pesar de esta situación llegaremos hasta donde podamos.
Estamos revisando nuestras actividades y, en función de su naturaleza y
nuestras posibilidades, llegaremos
hasta donde el Señor quiera y nuestras fuerzas nos lo permitan.
4º.- Es momento de preguntarnos

¿qué puedo ofrecer yo al Movimiento?, ¿qué puedo sugerir?, ¿qué
iniciativas puedo proponer?, ¿para
qué puedo ofrecer mi colaboración?. Hermandades del Trabajo
hoy es lo que entre todos construimos, el Movimiento se enriquece con
lo que entre todos aportamos, y como en la multiplicación de los panes
y los peces, nuestra humilde aportación facilitará el que Dios pueda
hacer el milagro.
En Hermandades debemos de ser
realistas, humildes y valientes. Con
las dificultades conocidas y la ayuda del Señor, estamos echando a
andar, retomando el camino.
Apelo a la experiencia que todos
tenemos de que cuando nos acercamos al otro para dar, muchas veces
comprobamos, con sorpresa, que los
que recibimos somos nosotros.
Lo del “ciento por uno en esta vida” es real, en palabras de nuestro
querido D. Antonio Algora, que en
paz descanse: “Dios te lo paga”.
“Pidamos al Señor que nos insufle
creatividad para buscar nuevos
senderos, nuevos caminos, para
acercarnos a la problemática del
mundo del trabajo de hoy y aportar nuestro granito de arena en la
solución de sus problemas, hechos
nuestros.
La mies es mucha y faltan obreros. Roguemos pues al dueño de la
mies que envíe trabajadores a su
mies, finalizó Marcos Carrascal.

Mensaje de la Presidenta
María José Plaza, por su parte,
después de su saludo a los presentes y agradecimiento a la Parroquia Santa Teresa y Santa Isabel,
se sumó a las palabras de Marcos
Carrascal y al recuerdo por los fallecidos y enfermos que ofrecieron
su vida a HHT con su compromiso y
entrega.
Destacó que “desde el inicio del
confinamiento a través de los órganos de Gobierno y ahora la Presidencia Ampliada, que incluye a los
presidentes diocesanos, consiliario y
viceconsiliario, vicepresidente para
asuntos económicos y Administrador
General, ha venido trabajado para
la puesta en marcha de un programa mínimo de actividades que den
vida al centro. A la vez, se está reflexionando y elaborando una propuesta de futuro: es una necesidad
formular un Nuevo Proyecto Pastoral
y de Innovación Social”, que dé res-

puesta a los nuevos desafíos y para
los que necesitamos contar con el
compromiso de todos los militantes,
voluntarios, empleados y asesores.
Igualmente felicitó a los trabajadores implicados por el proceso de
virtualización que la administración
del Centro ha logrado desde los inicios del confinamiento.
Fijando la mirada en el futuro,
María José Plaza compartió las iniciativas dentro del proceso de renovación, teniendo en el horizonte el
servicio a los trabajadores, poniendo el acento en los más vulnerables”.
Se está trabajando para que este Programa de Actividades se realice de forma presencial y virtual.
“Con el fin de brindar mejores y
más servicios, estamos implementando un Sistema de Gestión y un
Plan Estratégico para cumplir con
los fines y objetivos propuestos en
el curso:
- A partir del 30 de octubre, el
programa de actividades y servicios que viene realizándose a lo
largo de los años con novedades
para difundirlo al exterior y ampliar nuestra familia.
- Proyecto en colaboración con la
Cooperativa Santa Bárbara, entidad que comparte con nosotros los
mismos valores sociales y de integración de un proyecto de Formación Integral para los Trabajadores que se podrá en marcha en
enero de 2021.
- El Centro de Madrid es titular
desde el 20 de octubre de la Escuela de Español Santa Bárbara en
la que se programan actividades,
entre otras, de ayuda a las personas de procedencia extranjera y
hasta la posibilidad de obtención
de la nacionalidad española a través de un examen acreditativo y así
puedan trabajar con todos sus derechos.
- Proyecto de 3ª Edad para afiliados y trabajadores en general.
Actualmente en fase de diagnóstico
con planes de ponerlo en marcha a
partir de enero de 2021.
Nos ponemos a ello con la seguridad de que SOLO DIOS BASTA”.
Dando gracias a todos terminó su
intervención.
Con estos deseos, inquietudes y
encomendándonos a Dios, finalizó el
acto de apertura del nuevo Curso.
Guadalupe Mejorado
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Centro de Madrid

ACUERDO CON LA COOPERATIVA SAN ANDRÉS Y SANTA BÁRBARA PARA LA CESIÓN
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL SANTA BÁRBARA A HERMANDADES DEL TRABAJO

Las Hermandades del Centro de Madrid
ha llegado a un acuerdo con la Cooperativa San Andrés y Santa Bárbara para la
cesión de la escuela de español Santa
Bárbara acreditada por el Instituto Cervantes, institución pública creada para
promover universalmente la enseñanza, el
estudio y el uso del español.

E

l pasado 19 de octubre del 2020 ambas entidades suscribieron el acuerdo de cesión por
lo que el Centro de Madrid es el nuevo titular y
responsable de la escuela de español Santa
Bárbara con sede en Raimundo Lulio, 3.

El personal de la Escuela está compuesto por
profesionales con una larga trayectoria en la Enseñanza de Español Lengua Extranjera. Se impartirán cursos de carácter permanente para
un mejor conocimiento de la lengua y de la
cultura hispana, cursos de alfabetización, cursos de español comercial, cursos on-line.

7

ron 32 estudiantes de diferentes nacionalidades.
Además, de ostentar la Acreditación del Instituto Cervantes como centro Acreditado de Español Lengua Extranjera, se han suscrito Convenios
con Instituciones públicas (universidad Complutense de Madrid, universidad de Borgoña en
Francia, Cámara de Comercio…).

• Tolerancia ante la diversidad de opiniones, creencias y culturas
• Sensibilidad ofreciendo un servicio de atención
inmediato.
• Empatía a través de la resolución de problemas personales de los alumnos.

• Innovación y aprendizaje continuo
• Liderazgo afrontando retos y dando soluciones
• Cooperativismo integrando en su trabajo la cooperación y la participación en equipo.
• Ética profesional trabajando con respeto, profesionalidad e integridad

Asimismo, este proyecto está vinculados a los
demás proyectos que se vienen formulando en el
proceso de renovación e innovación social.

Los valores de la Escuela Santa Bárbara están
en sintonía con los valores de las Hermandades
del Trabajo:

Actualmente estamos trabajando en la formulación de un plan de trabajo para el curso en la
que se incluirá una formación social para los
alumnos de escasos recursos económicos.

Seguiremos informando sobre el programa de
actividades y cursos.
(Foto cedida por la Escuela de Español Santa Bárbara)

Se preparan los exámenes DELE (Diploma de
Español Lengua Extranjera) en los que se certifica el nivel de competencia lingüística mediante
pruebas unificadas, validadas y relacionadas
con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia.
La primera actividad se llevó a cabo el 23 de
octubre para el examen DELE donde se presenta-

LOTERIA DE NAVIDAD 2020: JUEGA CON NOSOTROS Y AYUDARÁS
A LA FORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN HUMANA Y CRISTIANA
DE TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

ya puedes adquirir la Lotería de Navidad de Hermandades del Trabajo. El número que se pone a la venta es el 94.226
Todos aquellos que estén interesados en comprarla podrán hacerlo en nuestra
sede, en la Administración 2ª planta, C/ Raimundo Lulio, 3.
El horario de atención al público del mes de noviembre de 2020 es de lunes
a viernes por la mañana de 9:15 a 14:30 horas y tardes, lunes, martes, miércoles y jueves, de 17:40 a 20:15 horas. Este horario podrá sufrir modificaciones en función de lo que dicten las autoridades sanitarias. Si lo deseas, también puedes contactar con nosotros en el teléfono 914 473 000
El precio de cada participación es de 3€, aunque se juega la cantidad de
2,50€ ya que se da un donativo de 0,50€ que se destina para el fondo de
Formación y Promoción Humana y Cristiana.

Programa de Radio “Iglesia Viva”,
en Radio María

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 en nuestra página web:
www.hhtmadrid.com

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

A HOMBROS

de trabajadores

Tres preguntas...

J

Juan Vicente Giráldez (Foto cortesía)

uan Vicente Giráldez Moreno es el director del Hotel
AGARÓ Chipiona, situado en
Cádiz y uno de los proyectos
turísticos que a través de la
marca turística AGARÓ gestiona HHT-Centro de Madrid, junto a los Apartamentos AGARÓ
Cambrils.

En esta entrevista conocemos un
poco más de su trabajo y del funcionamiento del Hotel.

- ¿En qué consiste tu trabajo?
- El objetivo del trabajo del director de hotel consiste en conseguir la
satisfacción del cliente, equilibrando
en su justa medida los diferentes recursos y técnicas que posee, consiguiendo un beneficio para ambas
partes: el usuario del servicio y el
proveedor de este”. Esta definición
abarca infinidad de acciones del día
a día, desde primera a última hora,
como pueden ser el control de los canales de ventas, la administración y
crganización del personal, revisión
de instalaciones y servicios, control
de mercaderías, mediación de opiniones y redes sociales y así un largo
etcétera.

Juan Vicente Giráldez, director
del Hotel AGARÓ Chipiona
- ¿Cómo se aplican los valores de
HHT en la gestión de un hotel?En primer lugar, compartiéndolos
uno mismo. Hablamos de unos valores en los que destacamos el respeto,
la ayuda y comprensión del prójimo,
aplicados al mundo laboral desde la
Doctrina Social de la Iglesia. y qué
mejor sitio donde vivirlos que en un
hotel en el que hay empleados trabajando las 24 horas del día.
Desde el primer día en que se puso en marcha este proyecto tan ilusionante, los dirigentes del Centro de
Madrid de Hermandades del Trabajo me trasladaron la importancia del
trabajador en nuestra empresa y
que, aunque obviamente la parte
económica es importante, no lo es
menos la labor social que se encuentra en la base de este proyecto.
También es muy importante la empatía en la relación con nuestros trabajadores y clientes. Ponerse en el
lugar de los demás y entender sus inquietudes y motivaciones nos permite
ayudarles; con esto conseguiremos la
implicación de los trabajadores y
que, a su vez, se refleja en trato con
los clientes y, como consecuencia, que
contribuyan a una estancia más cómoda.
Entendiendo y aplicando los valores de HHT los trabajadores se sienten partícipes de una organización
en la que el trabajo de cada uno es
tan importante y valorado como el
del resto de componentes del equipo, sea cual sea su posición en la empresa.

- Esta temporada de 2020 ha sido
completamente inusual y complicada para el sector. ¿Cómo han transcurridos estos meses y cómo afrontáis la nueva temporada?
Si tuviera que definir todo lo acontecido durante esta temporada creo
que no hay una palabra más apropiada que “Incertidumbre”. Todos la

hemos vivido, en distintos niveles, y
no se han librado ni la sociedad ni
los negocios.
A través de los medios de comunicación nos llegaban informaciones
sobre la pandemia que al día siguiente eran desmentidas o habían
cambiado. Para aplicar las diferentes medidas de prevención/contención sanitarias que nos iban marcando las autoridades locales y de la
Comunidad Autónoma tuvimos que
estar muy enfocados, primero con la
formación adecuada para todo el
personal y luego, poniéndola en
marcha en el hotel. Supuso un esfuerzo de trabajo y atención ya que teniamos que conseguir que el cliente
disfrutara de su estancia al mismo
tiempo que aplicábamos los protocolos para preservar y cuidar de la salud, tanto de ello como de los trabajadores.
Este año, hemos finalizado la temporada en los primeros días de octubre, así es que en un principio el personal está disfrutando del descanso
de unas merecidas vacaciones.
unos de los principales intereses e
inversiones de Hermandades hacía
sus trabajadores es su formación y
capacitación profesional y la época
ideal para impartirla es en estos meses, durante el cierre. Hemos hecho
llegar a los jefes de departamento
diferentes dossiers con ofertas formativas, impartidas por los más prestigiosos centros de formación del ámbito turístico a nivel nacional. Por otra
parte, aprovechamos para adecuar,
reformar y reparar las instalaciones
así, al inicio de temporada, estarán
preparadas y en perfecto estado
para el uso de todos los que nos visitéis.
Contacto :
Hotel AGARÓ Chipiona
www.hotelagarochipiona.com
direccion@hotelagarochipiona.com

¿Quieres recibir nuestro Boletín Electrónico con
las novedades de HHT-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 info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Es un placer para nosotros poder informarte tanto por medios digitales (pág. web, redes sociales -Facebook, Twitter, Instagram y youTube) y boletín electrónico. Igualmente,
estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última
Resiliencia, ¿y tú
de quién eres?

El gobierno presentó el mes
pasado su 'El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de la Economía Española' para
los próximos tres años, el que
presentarán en Europa para obtener los fondos prometidos, y
que se enfoca en la modernización de la economía española.
Lo que me ha llamado la atención es el uso de ese término que,
me atrevo a decir, no es de uso
común en las conversaciones de
los españoles, aunque ahora parece haberse puesto de moda.
Resiliencia es, según la RAE la
“Capacidad de adaptación de un
ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación
adversos”.
Precisamente esa capacidad de
adaptación es la que nos ha permitido, a los españoles en general, ir capeando los temporales
de los distintos momentos históricos por los que hemos pasado y
las crisis económicas que hemos
ido superando.
La resiliencia está en nuestro
ADN y la aplicamos en nuestra
vida de forma continuada: en el
trabajo, con la familia, con los
presupuestos familiares y con los
distintos gobiernos que nos han
tocado en suerte. Pero seguramente no nos referimos a esa capacidad “como resiliencia”.
Más bien empleamos expresiones como “jugamos con las cartas
que nos han tocado en suerte”,
"esto es lo que toca ahora” o
“más vale acostumbrarse”.
¿No es eso lo que hemos hecho
cuando con un confinamiento de
un día para otro nos hemos visto
teletrabajando, creando oficinas
en el salón o colegios en la cocina?
Ahora le toca al Gobierno, a
ver cómo nos convierte en un país
resiliente en modo proactivo para que convierta las situaciones
adversas en oportunidades para
una economía que está más que
tocada y, por ende, está dejando
en la cuneta a los más vulnerables, a los de siempre y a buen
número de conciudadanos que de
la noche a la mañana ven como
dejan de ser solventes.
Guadalupe Mejorado

