A hombros
de trabajadores
AÑO XLIV - nº 524 - ABRIL 2021

A HOMBROS de trabajadores

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

ste mes de abril acoge el Triduo Pascual y
la Celebración de la Pascua de Resurrección: Jesús vuelve a nosotros para mostrarnos la grandeza del Padre y por qué su pasión y muerte, tienen tan profundo significado.
Nos invita a abrirnos a una nueva vida, una
que nace del corazón, una renovación que abarca, también, el espiritu y que debe reflejarse en
un día a día renovado y pleno que dé cabida al
perdón, a la fraternidad... Hombres y mujeres liberados del pecado, que luchen por un mundo
más justo, por la paz y la igualdad entre los pueblos, empezando por nuestro entorno más cercano.
Jesús, fuente de vida, resucita y nos recuerda
que todos debemos “revivir” lo mejor de nosotros y ponerlo a disposición de los hermanos.

Semana Santa 2021en HHT Madrid,
finalmente, presencial y virtual

Foto Freepik

E

Feliz Pascua de Resurrección

EN ESTE NÚMERO:

Aunque en un principio la celebración de estos
días de Semana Santa iba a ser solo virtual y por
la mañana, finalmente, también podrá ser celebrada de forma presencial:

Semana Santa
2021

JUEVES SANTO: 1 de abril, VIERNES SANTO:
2 DE ABRIL y SÁBADO SANTO: 3 de abril
HORARIO: De 16:30 a 21:00
LUGAR: Oratorio
Debido a las restricciones de aforo y protocolo
COVID-19 es necesario que las personas interesadas en asistir de forma presencial estén inscritas
telefónicamente (914 473 000) o por email:
secretariafp@hhtmadrid.com
(Más información en la pág. 7)

ACTIVIDADES: CULTURA, DEPORTES, FORMACIÓN, ENCUENTROS,
ACTIVIDADES APOSTÓLICAS ...
TE LO MOSTRAMOS EN PÁGS. 4 Y 5
..............................
NUEVO PROGRAMA DEL AULA
CULTURAL PARA LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO 2021
PÁG. 5
..............................
ASÍ VIVIMOS EL DÍA DEL
MILITANTE, EN EL CENTRO
DE MADRID DE HHT.
PÁG. 6
..............................
CONOCE UN POCO MÁS A
NUESTRO EQUIPO DE
CONSERJERÍA: ROBERTO,
ALFONSO Y JOSÉ LUIS
PÁG. 8
...............................

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Acción Apostólico-social

unidos en la oración;
la oración como misión

E

INTENCIONES PARA ABRIL DE 2021

n este mes de abril celebramos la
Pascua del Señor, y recibimos una
gran noticia: ¡Cristo ha resucitado!; y,
por esta proeza de la misericordia de
Dios, a nosotros nos ha hecho merecedores del amor del Padre y partícipes de
la vida divina. Es tiempo de alegría,
porque nuestra esperanza debe confiar
en el triunfo final. Aunque los signos sean
pequeños como el grano de mostaza,
Cristo resucitado está muy cerca de los
trabajadores y, a través de nuestras
mentes y de nuestras manos, está transformando el mundo en Reino de Dios.
¿No lo notamos?

T

iempo de Pascua, tiempo para celebrar la presencia de Cristo victorioso
y escrutar su acción salvadora.
… ¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre
Los muertos’].
Esta es la noche de la que estaba escrito:
“Será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mi gozo” ….
(del Pregón Pascual)

1ª ORACIÓN. - Señor, te pedimos por
este Tiempo Pascual, tiempo de gracia
donde celebramos la obra redentora
que el Padre ha realizado a favor del
hombre por medio de su Hijo Jesucristo.
Que todos los cristianos nos abramos a
tu gracia y sepamos discernir tu acción
salvadora tanto en lo íntimo de nuestro
corazón como en el interior de las estructuras sociales y económicas.

2ª ORACIÓN. - Señor te pedimos que
vivamos la Resurrección de Cristo como
el comienzo de una nueva vida para todos hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza en el corazón, desde la conciencia. La Pascua es
también el comienzo de un mundo nuevo,
liberado de la esclavitud del pecado y
de la muerte.

3ª ORACIÓN. - Amad a vuestros enemigos y rezar por los que os persiguen (cf.
Mt 5, 44). Muchos hermanos nuestros siguen sufriendo discriminación, persecución, exilio e incluso la muerte, por ser
fieles a Cristo. Señor, te pedimos por
ellos, para que les ayudes y confortes;
te pedimos por los que los persiguen,
para que les conviertas el corazón; te
pedimos por toda la Iglesia, para que
sepamos amar y perdonar, y no permitamos que el rencor o el odio anide en
nosotros.

4ª ORACIÓN. - Señor, nos acercamos
a la celebración del 1º de Mayo, te pedimos por todos los trabajadores para
que tengan una conciencia más viva de
su dignidad y que sus reivindicaciones
estén guiadas por un sentido cristiano de
la justicia social. Te pedimos Señor que
tu espíritu suscite en nuestra Iglesia
apóstoles para el mundo del trabajo y
les conceda la gracia de dar testimonio
del Evangelio en sus ambientes laborales.
Departamento Acción Apostólico-Social
Abril/ 2021

“Cuántas veces, ocupados o indiferentes, hemos dicho: “Señor, volveré
a Ti más tarde… Hoy no puedo, pero mañana empezaré a rezar y a
hacer algo por los demás”. En la vida siempre tendremos cosas que
hacer y excusas que presentar; ahora es tiempo de regresar a Dios.”
Papa Francisco
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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 Eucaristía, Exposición del Santísimo y oración breve.
Lugar: Salón de Actos (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. Planta baja.

ORACIÓN POR EL
MuNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

30 DE ABRIL DE 2021,
a las 19:30 h.

Como viene siendo habitual durante estos meses, la
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, y a todos los que se ven afectados por la
enfermedad.
Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE
(canal de YouTube de HHT Madrid) o acompañarnos 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
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
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils (Tarragona)

Centro de Madrid 3

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 (2021)

AFILIADOS

EST.MINIMA

1/6 al 21/6

48.- €

2 noches

1/1 al 31/5

22/6 al 30/6
1/7 al 31/7

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar
tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax? El principal, la independencia
que te ofrecen:
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respectivamente, 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.

- Seguimos rigurosamente los protocolos y medidas covid-19.

40.- €
78.- €

109- €

1/8 al 16/8

125.- €

1/9 al 13/9

78.- €

17/8 al 31/8
14/9 al 30/9
1/10 al 31/12

94.- €
48.- €

40.- €

2 noches
2 noches
6 noches
6 noches
6 noches
2 noches
2 noches

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

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

AuNQuE TENDREMOS QuE ADAPTARNOS A LAS NORMAS SA NITARIAS QuE APRuEBEN LAS AuTORIDADES DE LA COMuNI DAD AuTÓNOMA, EL HOTEL AGARÓ CHIPIONA TIENE PREVISTO
ABRIR SuS PuERTAS. PuEDES HACER TuS RESERVAS CON ANTI CIPACIÓN Y BENEFICIARTE DE LOS PRECIOS ESPECIALES PARA
AFILIADOS DE LA NuEVA TEMPORADA. OS ADELANTAMOS PRE CIOS HASTA AGOSTO DE 2021.
PARA ACOGERTE A ESTE PRECIO ESPECIAL DE AFILIADO
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
NOTA: Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches

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

Fechas/Hab. doble A.D.

01 Jun. al 21 Jun.
22 Jun. a 30 Jun.

Standard

Superior

96€

113€

133€

150€

78€

01 Jul. a 14 Jul.

116€

02 Agos. a 24 Agos.

143€

15 Jul. 01 Agos.

25 Agos. a 31 Agos.

133€

95€

134€
160€
150€
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Actividades Curso 2020-2021

ACTIVIDADES 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.)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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.
(Inscripciones abiertas)

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

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!)

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
INSCRIPCIONES:

FORMA DE PAGO:

Administración, 2ª planta: lunes a viernes de 9:30 a
14:30 h. Lunes, martes, miércoles y jueves, de 17:40 a
20:15 h. También podéis inscribiros llamándonos al
914 473 000, en el mismo
horario.

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 o 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 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 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 914473000, ext.
517, y te ayudaremos en lo que necesites. ¡GRACIAS!
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AuLA CuLTuRAL,
MARZO A MAYO 2021
PROGRAMA ABRIL Y MAYO

14 abril: CABOS SuELTOS: Primera entrega (Autor: Ricky Gary)
Lectores: Ricky Gary y Mª Luisa Turell
28 abril: MARY SHELLEY: La autora de la primera novela de ciencia ficción
moderna. Vida y obra. Por Flora Rueda
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
Tienen lugar los miércoles a partir de las 19:00 horas, como venía siendo
habitual. Se emitirá por YouTube y será de libre acceso y gratuito.
Se suspende, asimismo, la visualización presencial del video, que se venía
llevando a cabo en nuestra sede.

Formación Cristiana y
Actividades Apostólicas
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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.

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 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 abril 2021

21 mayo 2021
18 junio 2021

LECTuRA DEL EVANGELIO

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

Profesores:

- Mª LUISA TURELL: Licenciada en Filología Hispánica, especialidad en literatura. Experiencia docente de 36 años en un colegio concertado como profesora 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 materiales y propuestas didácticas online para secundaria y bachillerato. Tiene
publicadas dos antologías literarias y es coautora de “Constelaciones literarias” para adolescentes.
Habrá una nueva sección titulada “Cabos sueltos”, que es el nombre de una columna periodística que Ricky Gary escribió durante
más de ocho años, en la que trató temas de interés, de una forma didáctica y entretenida. Se presentarán en dos sesiones en las que conoceremos curiosidades sobre temas muy diferentes a la vez que interesantes.
Puedes ver en diferido la programación del mes de Marzo en nuestro canal de YouTube: Hermandades Trabajo Centro Madrid. Os invitamos a suscribiros al canal y activar las notificaciones.

NOTA SOBRE AFORO Y MEDIDAS SANITARIAS:

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

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

6 Centro de Madrid
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un emotivo Día del Militante
el 11 de marzo, en Santa Teresa y Santa Isabel
Guadalupe Mejorado

Centro de Madrid dirigieron un mensaje a los
asistentes.

Así, María Jose Plaza, presidenta diocesana,
quiso reconocer como una gracia de San José el
que se pueda celebrar la Semana Santa-con sus
limitaciones- en la sede. Es un regalo poder retomar la vida comunitaria en la medida en que
se pueda. Ya sabemos que las circunstancias son
complicadas, pero os pido fortaleza, esperanza
y deseo de santidad”, afirmó.

Mª José Plaza y Marcos Carrascal dirigiéndose a los militantes en su día, el 11 de marzo
(Foto HHT Madrid)

Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid celebró el Día del Militante el
pasado 11 de marzo de 2021 con una
Eucaristía. Presidida por Ignacio María
Fernández de Torres, consiliario diocesano del Centro de Madrid de HHT, acompañado de Ramón Llorente, viceconsiliario, tuvo lugar a las 20:00 horas en la
Parroquia Sta. Teresa y Sta. Isabel.

E

l Día del Militante es un evento muy especial ya que en el mismo los militantes de las
Hermandades renuevan su compromiso con
la Obra.

Los militantes de HHT mantienen el vínculo de
espiritualidad, formación y actuación. Se reúnen
en el Grupo Apostólico de su Hermandad y asumen compromisos de acción en consonancia con
el Ideario y el carisma de Hermandades.

Este año, y debido a la pandemia, la celebración tuvo aforo limitado y, para evitar el contacto, en lugar de recoger sus carnets correspondientes, se les envió por correo un certificado
simbólico del mismo.
Durante la misa, los presidentes diocesanos,
desde el altar, guiaron la renovación de las promesas y compromisos de los militantes.

Hubo momentos muy emotivos, recordando a
los militantes fallecidos durante la pandemia y su
labor impagable en Hermandades del Trabajo.

En su homilía, Ignacio María Fernández recordó el valor de la lucha por que el bien y la justicia venzan. Igualmente, mencionó la dificultad
de los tiempos y el valor de la fidelidad , la humildad y la dedicación a la obra.
Al finalizar la Eucaristía, los presidentes del

Programa de Radio
“Iglesia Viva”, en Radio María,
el 23 de ABRIL 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

“Me llena de fuerza saber que la Iglesia Católica tiene mucho que decir. Y quiero agradecer a todas las personas que habéis permanecido fieles en momentos complicados; cuando llegue el momento, seremos conscientes del valor
que tiene mantenerse fieles a Cristo. Estamos
llamados a ser alegres y espernazados, concibiendo la vida como un regalo de Dios. Estamos
en manos de Dios y no podemos estar en mejores manos”, terminó.

El presidente diocesano, Marcos Carrascal, en
su mensaje a los presentes, afirmó “Es el Señor
quien nos llama y nos capacita, con el poder del
Espíritu Santo, a llevar a cabo la misión que la
Iglesia nos encomienda a través de nuestra militancia en HHT.”

Continuó “No en abstracto sino hoy, marzo de
2021, tiempo difícil para el movimiento, tiempo
de mascarillas y geles hidroalcohólicos, tiempo
en el que nos familiarizamos con palabras como
“eres” y “ertes”, que implican precariedad en el
empleo, paro, crisis económica y social. Rostros
que, a cada uno de nosotros, nos vienen a la memoria, que lo están pasando mal por la situación
y que esperan de nosotros un apoyo, una ayuda, que les apuntemos una salida a su situación,
o simplemente que puedan desahogarse con
nosotros y compartir su dolor y su situación, sabiendo que no está en nuestra mano la solución”.
(Podéis leer este mensaje completo en el periódico MAS de este mes de abril, pág. 3)

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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Su paso

Semana Santa
en HHT Madrid

Marcos Carrascal Castillo

rase una vez un pueblo que
fue subyugado y esclavizado
por un reino más fuerte. Cuentan los libros sagrados que el primer pueblo se había resignado a su
destino con apenas sublevaciones,
salvo tímidas e inofensivas plegarias a Dios. Dios escuchó las plegarias, y salvó a un bebé de la muerte
del mar para prepararlo como el
libertador de su gente. Ese niño creció, y, cuando era un adulto, condujo a su nación a una tierra en la que
manaba leche y miel y que sería
solo para ellos.

Ésta es la historia de Moisés y del
pueblo de Israel, y no hay pátina
de mentira en esta crónica. Muchas
veces, cuando hablamos de la Pascua, olvidamos que nuestra palabra
pascua es Pésaj en hebreo, que significa el paso. ¿El paso? Sí: el paso
de Dios. Dios atravesó el mar para
transportar a su pueblo a la otra
orilla.

Muchas veces creemos que ese
paso de Dios, un momento concreto
de conversión, alivia todos los pesares y dolores de nuestras entrañas. No obstante, nos volvemos a
ver frente a la celosía de un confesionario, y nos preguntamos qué ha
podido salir mal y si no hemos conocido de veras al amor de los
amores como para pecar —es decir: por qué le hemos sido infieles—
. ¿No podríamos ser como esos hebreos que tras atravesar el mar se
encontraron con su pequeño y particular paraíso?

La respuesta es sencilla y tajante:
no. Y no podemos ser como esos hebreos capitaneados por Moisés
porque esa historia nunca fue así. A
veces omitimos una parte importan-

PRESENCIAL* Y ONLINE

Horario:
16.30. Llegada.
16.45. Charla del Retiro (en directo, YouTube)
17.15. Oración personal en silencio.
18.30. Compartir la oración en grupos.
19.30. Oficios de Semana Santa.(en directo, YouTube)
21.00. Finalización.

Los hebreos no llegaron a la Tierra Prometida acto seguido abandonaron Egipto, pese a que José y
María cambiaron de países en unos
días y que ambas naciones son vecinas. Los hebreos vagaron cuarenta años por el desierto, y esta cifra
no es una cifra aleatoria: es lo que
en tiempos de Moisés duraba de
media una vida. En otras palabras,
los hebreos que salieron de Egipto
vivieron errando por el desierto, y
solo al término de su vida se encontraron con el descanso en la Tierra
Prometida.

Y en ese peregrinar por el desierto los hebreos fueron atenazados por crisis que los llevaron a
apostar por otros ídolos, como el
becerro de oro, como tantas veces
hacemos nosotros con el dios dinero,
el dios placer o el dios prestigio, y
también fueron acorralados por los
pueblos cananeos, como muchas veces nos acorralan los vaivenes de la
existencia.

Lugar: Oratorio

*Para asistir de forma presencial es necesaria inscripción.
C/Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Info.914 473 000. El horario de información e inscripciones es, de lunes a viernes, 9:30 a 14:30 h. Por las tardes, los lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Estos hebreos que pecaron, que se
equivocaron y que lloraron en plena canícula se parecen más a nosotros que los falsos hebreos a los
que Dios se lo dio todo hecho. Sin
embargo, no podemos olvidar dos
cosas: a los hebreos Dios siempre
les cuidó, proveyéndoles de maná
cuando no tenían nada más, y que,
al final, lo consiguieron y llegaron a
la Tierra Prometida. Si somos como
los hebreos, tranquilos: Dios nos cuida y llegaremos tras su paso. Pero
es necesario justo eso: su paso.

SERVICIOS GRATuITOS PARA
TRABAJADORES Y SuS FAMILIAS

Los servicios están dirigidos a todos los trabajadores en
general y especialmente a nuestros afiliados, militantes,
colaboradores y demás grupos relacionados con Hermandades del Trabajo. De forma gratuita, ponemos a tu
disposición:
Servicio Jurídico-laboral
Para dudas de naturaleza laboral o jurídica, en general.
De lunes a viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30 a 14:00 h.,
o email serjuridicolaboral@hhtmadrid.com
Asesoría Espiritual.
Contactar con el teléfono de centralita,
914 473 000, o email viceconsiliario@hhtmadrid.com

Foto Freepik

Comunicación con los Afiliados
Tel. de centralita 914 473 000

“Y en ese peregrinar por el desierto los hebreos fueron atenazados por
crisis que los llevaron a apostar por
otros ídolos”
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tísima de la historia de Moisés, y
esta omisión no es baladí, porque
encierra las verdaderas dificultades de un cristiano tras haber experimentado su paso.

Foto Freepik

É

Centro de Madrid

Los servicios se prestarán, principalmente, de forma telefónica. En
caso de necesidad, se podrá solicitar una cita presencial con el
profesional correspondiente, cumpliendo de manera estricta todos
los protocolos y el Plan de contingencia Covid-19 establecidos por
Hermandades del Trabajo-Centro de Madridl y legislaciones sanitarias correspondientes.

A HOMBROS

de trabajadores
Tres preguntas a...
Roberto, Alfonso y José Luis,
responsables de Conserjería
en Caja y como vigilante de noche,
respectivamente). Con el tiempo, la
forma de pago hubo de adaptarse
a los tiempos y ellos dejaron esta
labor para incorporarse a las de
Conserjería. Roberto, por su parte,
se incorporó directamente a Conserjería.

Roberto Ruidíaz, del equipo de
Conserjería (Foto HHT Madrid)

Redacción.En HHT Madrid hay un grupo de
trabajadores que son conocidos por
todos, tanto por los compañeros como por los que llegan a la sede, los
que participan en actividades o en
el día a día. Son los encargados de
atender la entrada, el teléfono y
otras muchas tareas que sirven de
apoyo para que todo funcione correctamente: son el personal de conserjería: Alfonso, José Luis y Roberto.
Este mes, en Tres preguntas hablamos con ellos y nos cuentan cómo es
su trabajo y su día a día.

Trabajando en HHT Madrid
Alfonso Aguirre Armenta se incorporó a la casa en el año 1993, José
Luis González Bandera en 1994 y
Roberto Ruidíaz García lo hizo en
2006, aunque trabajaba en PLuRA,
desde 2000.
Tanto Alfonso como José Luis trabajaron como cobradores a domicilio cuando aún en España muchas
personas preferían pagar su cuota
de afiliación a Hermandades de esta manera en lugar de domiciliarla.
También lo hicieron en otros puestos,

¿Cuál es su trabajo en Hermandades?
Los trabajadores de Conserjería
son los primeros que llegan (junto al
personal de limpieza), ya que se encargan de abrir la casa, y son los últimos que se marchan, pues deben
cerrarla y revisar que todo quede
en orden una vez que el edificio ha
quedado vacío. Trabajan en turnos
de mañana y tarde.
También se ocupan de las labores
de mantenimiento de la planta baja
y, ahora, de vigilar el cumplimiento
de las medidas necesarias que nos
marca la pandemia y que se rigen
por el protocolo COVID-19 que se
aprobó por los órganos competentes en HHT, de obligado cumplimiento tanto para trabajadores como
para visitas.
Esto supone en estos tiempos que
se encargan de que los espacios
que van a usarse estén disponibles,
marcados y señalados cuando llega
el momento de su uso, por ejemplo,
el Salón de Actos que, en estos momentos, acoge las Eucaristías diarias
para facilitar el acceso seguro y la
ventilación correspondiente.

Su labor de atención al público
Pero su labor más reconocible es
la atención que prestan desde Conserjería. Por allí pasamos los que
entramos a la casa. Ellos nos pro-

¿Quieres conocer
conocer las novedades de HHT-Madrid
en nuestra web, Redes
Sociales y recibir
nuestro
Boletín Electrónico?

porcionan la correspondencia, las
llaves, los distintos mensajes dejados
por teléfono que pudiera haber y
transmiten los recados.
Cualquiera que entre en el edificio se dirigirá en algún momento a
ellos, con un saludo o una pregunta.
Igualmente se encargan de la
Centralita y, cuando llames por teléfono, será uno de ellos el que te conteste, pase la llamada a quién corresponda o solucione alguna de las
dudas de las personas que llaman
por telefonean.
Así mismo son los que desarrollan
diversas labores de mantenimiento,
desde el garaje a la azotea, solucionando pequeños problemas que pudieran surgir y que no requieran el
trabajo de un especialista concreto.
Ayudan al resto de compañeros
cuando es necesario reorganizar los
distintos espacios de la casa, ya sean las aulas o la Sala de Consejos.
Su labor más importante es, en su
opinión, la atención al público, tanto
personal como telefónicamente, contestando las dudas o buscando a la
persona responsable de esa área.
“La verdad es que a veces recibimos preguntas sorprendentes, pero,
en general, las personas suelen ser
educadas y amables”.
En fin, son personal indispensable
en la casa, siempre dispuestos a
ayudar. En tiempos de “vuelta a la
normalidad”, tras el confinamiento,
su trabajo -como el del equipo de
limpieza- fue indispensable para
que pudiéramos incorporarnos de
forma segura. Al igual que lo fue
durante el temporal Filomena,
cuando los demás no podíamos acceder físicamente a los puestos de
trabajo.

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 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). ) y boletín electrónico. Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última
23 de abril,
Día del Libro

Refugio, puerto seguro o inspiración. ¿O es orientación? Te motivan, te abrazan, te enloquecen
—“Mire vuestra merced, que no
son gigantes, sino molinos de
viento…-”- y te restauran al punto de inicio, de equilibrio.

Los libros te enseñan, en papel,
electrónicos o “contados”. Gordos, como el de Petete, o delgaditos, como planos de viaje. Te
traen emoción con historias secretas que no se deben contar ni leer,
con aventuras trepidantes o terroríficas, que no te dejarán dormir.

Desde la infancia, con sus hadas, duendes y unicornios; héroes
antiguos o actuales, villanos malísimos y monstruos que se hacen
querer, animales que hablan o
máquinas misteriosas los libros invaden con su fuerza tu día a día,
tus semanas, meses y años hasta
convertirse en magia, medicina,
conocimiento, terapia, información, evasión y gloria, sabiduría… sin los que no puedes pasar.

De su mano conoces y confirmas el amor, te llevan al cielo y te
muestran las estrellas o te enseñan lo peor del averno.

Biografía, filosofía, geografía, mitología, historia, biología,
geología o bricolaje, mecánica,
artesanía, deporte… Déjate llevar por esos sus -tus- mundos.

Cada día es “Día del libro”, de
ese que tienes entre las manos, en
el cerebro y el corazón. Cada día
es día nuevo y cada libro un regalo, una ventana a vidas interesantes, descubrimientos prodigiosos u hojas de ruta para la vida.
Los libros te marcan y conforman con guante de seda. Conocerlos es amarlos y el mejor obsequio y mayor privilegio haber
tenido, o tener, a alquien que te
ayudara a descubirlos.
Guadalupe Mejorado

