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EN ESTE NÚMERO: 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020-
2021, JUNTO A ESTE EJEMPLAR. 
TE CONTAMOS MÁS EN LA PÁG. 3 

.............................. 
 

RETOMAMOS LA ACTIVIDAD  
DE TURISMO. PÁG. 5 
 
COMENZAMOS EL CURSO DE 
FORMACIÓN DE HERMANDADES 
DEL TRABAJO: IDENTIDAD  
Y MISIÓN. PÁG. 5 

.............................. 
 

PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE 
DEL GRUPO DE SENDERISMO:  
DEPORTE Y NATURALEZA. 
PÁG. 6  

.............................. 
 
CONOCE EL PROYECTO “ESPAÑOL 
PARA REFUGIADOS”, QUE HA 
PUESTO EN MARCHA HHT MADRID. 
PÁG. 8  

Del 14 al 16 de abril, ven a celebrar con 
nosotros la Semana Santa 2022. 
 
Tendremos Charla del Retiro, Oración per-
sonal en silencio, Compartir la oración en 
grupos y los Oficios. 
 
Horario: 16:30 a 21:00h 
Lugar. Oratorio. C/ Raimundo Lulio, 3, 
planta 2ª. 
 
Tienes los horarios y la información para 
inscribirte en la pág. 2 de este periódico.  

      

Semana Santa 2022 en Hermandades

Con este número de A Hombros de abril 
de 2022, recibes un ejemplar de la Me-

moria Institucional de Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid del Curso 2020-
2021, que abarca el periodo de 1 de octu-
bre de 2020 a 30 de septiembre de 2021. 
 

En esta Memoria, hemos recogido activi-
dades, acciones e iniciativas que, desde el 
Centro de Madrid, se han llevado a cabo en 
un curso que siguió marcado por la pande-
mia del coronavirus, las limitaciones de los 
aforos y las restricciones impuestas por las 
circunstancias sanitarias.  

 
Las actividades presenciales tuvieron que 

reducir su aforo, y algunas, su realización, 
pero no dejamos que eso nos limitara. Así, 
distintos equipos de dirigentes, militantes, co-
laboradores y asesores se volcaron en dise-
ñar proyectos creativos, innovadores, so-
ciales y realistas con los que Hermandades 
pudiera seguir siendo referente en el mundo 
del trabajo, a la luz de la Doctrina Social de 
la Iglesia. 

 (Sigue en pág. 3) 

Memoria Institucional  
2020-2021
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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  
info@hhtmadrid.com (información general) 

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

NUEVO HORARIO DE  
EUCARISTÍAS EN LA SEDE  

 
Por la mañana: 
Domingos, a las 11:30 horas 
 
Por la tarde: 
Lunes, martes, miércoles y viernes, 18:30 h.  
Jueves, 19:30 h. Eucaristía-Cenáculo. 
 
Segundo martes de mes, 18:00 h, antes de la 
Eucaristía, Exposición del Santísimo y oración breve. 
 
MIércoles, 18:00 h, Lectura Orante del Evangelio 
 
Lugar: Oratorio. C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta. 

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad. 

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 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 
Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afi-
liados puedan recibir correctamente todas las comunicaciones que 
sean de su interés.  
Por tanto, si usted ha realizado alguna modificación en los últimos 
años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, cuenta bancaria) 
puede comunicarlo por tres vías: 
- Mandar dichos datos actualizados al correo electrónico:   
  afiliacion@hhtmadrid.com. 
- Poniéndose en contacto con nosotros al 914 473 000. 
- Acercándose a nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3-2º plan-
ta, 28010, Madrid. 
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. Tardes,  
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado. 

 Área de Afiliación  

Espacio  
de Oración
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EL GRITO SILENCIOSO  
DEL POBRE 
 
El grito silencioso de tantos pobres  
deben encontrar al pueblo de Dios 
en primera línea para darles voz y  
defenderlos. 

 
Papa Francisco 

 
ORACIÓN 
 
Señor, que defienda y ponga voz a 
los trabajadores empobrecidos y  
explotados. 

 
Ramón Llorente 

 

14, 15 y 16 DE ABRIL 
JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO  

Horario: 
 
16:30 h. Llegada. 
16:45 h. Charla del Retiro (en directo, YouTube) 
17:15 h. Oración personal en silencio. 
18:30 h. Compartir la oración en grupos. 
19:30 h. Oficios de Semana Santa (en directo, YouTube)  
21:00 h. Finalización. 
 
 

- HORARIO: de 16:30 a 21:00 H 
- LUGAR: Oratorio 
 
VIA CRUCIS: 

- TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA, 18:00 H. 
- EUCARISTÍA, 18:30 H.

Semana Santa 2022Semana Santa 2022
HERMANDADES DEL  

TRABAJO  
CENTRO DE MADRID 

Información e inscripción:  
Área de Actividades 2ª plta.  

Tel 914 473 000 
  Tel y WhatsApp 639 532 034 

Email: 
secretariafp@hhtmadrid.com 

 
Horario, de lunes a viernes 9:30 a 

14:30 h. Tardes, lunes a jueves, de 

17:40 a 20:15 h. Viernes tarde,  

cerrado. 
 

C/ Raimundo Lulio, 3.  
28010 MADRID   
Tel. 914 473 000 

www.hhtmadrid.com  
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El 28 de marzo, lunes, concluyó con 
éxito el segundo módulo del Grupo 
1 del Programa Vivir en Grande que 
comenzó el 24 de enero de este año 
2022. El tercer módulo dará comien-
zo el 18 de abril. Lo mejor, la exce-
lente respuesta de todos los que 
participan: alumnos, nietos digita-
les y formadores. 

Los alumnos, al finalizar este módu-
lo, han destacado como lo más valio-
so la importancia de poner en prácti-
ca la teoría y comprobar que se pue-
den obtener resultados en el día día.  

A los alumnos, a los formadores y a 
los “nietos digitales” se unieron el 
Consiliario Diocesano del Centro de 
Madrid, los responsables del proyec-
to por parte de Hermandades del 
Trabajo y los coordinadores técnicos 
por parte de Hermandades del Tra-
bajo y de la Fundación Summa Huma-
nitate.  

Terminó la clase con un muy agra-
dable tiempo de convivencia y la en-
trega del diploma que certificaba el 
aprovechamiento de este módulo. 

Asimismo, concluyeron módulo (en 
este caso el primero) los tres grupos 
que se incorporaron al programa el 
27 de enero. En este caso, los alum-
nos, quisieron destacar que han 
aprendido a ver la vida de una ma-
nera más positiva aceptando sus de-
bilidades y transformándolas en for-
talezas. El próximo día 21 de abril 
iniciarán el módulo segundo.  

Para el Centro de Madrid es una 
alegría compartir con los alumnos la 
buena experiencia y aprovechamien-
to que está suponiendo este progra-
ma que, además, proporciona un va-
lor comprobable y fácil de aplicar 
cada día; un valor que contribuye a 
que todos aportemos lo mejor de ca-
da uno.  

En estos momentos, esta-
mos completando un nuevo 
grupo para comenzar este 
mes de abril. 

Si quieres mejorar tu vi-
da, tus relaciones y así 
contribuir a una sociedad 
más concienciada de lo 
que necesitas y puedes 
aportar desde tu edad, 
llama o escribe y te conta-
remos más de Vivir en 
Grande. Otros ya lo están 
consiguiendo. 

 
VIVIR EN GRANDE es un programa de Formación y Acompañamiento 
intergeneracional que busca, además. eliminar la brecha tecnológica. 
 
Está destinado a personas mayores de 65 años y a aquellas que estén 
interesadas, tengan la edad que tengan. 
 
Vivir en Grande es para ti si buscas: 
 
- Alcanzar una mayor calidad de vida 
- Fortalecer las relaciones con los demás y con tu entorno 
- Ayudar a otros de forma consciente 
- Mejorar en el manejo de las nuevas tecnologías 
- Impulsar la relación, si vives o trabajas con personas de edad 

Las clases tienen formato mixto, presencial y online. Las imparten profe-
sores expertos y certificados que llevan años ayudando y acompañando 
a mayores comprometidos en impulsar su vida. 
*Horarios y días de clase para próximas convocatorias:  

Una clase a la semana, de 90 minutos.  
   Jueves, por la mañana o por la tarde, a elegir . 
*Los horarios dependerán de los grupos que se formen. 
 
Precios: 

Módulo (3 meses):  
Afiliados HHT   90€   
Simpatizantes HHT 105€  
Público en general 120€   
Curso completo (9 meses): 
Afiliados HHT 270€ 
Simpatizantes HHT 315€ 
Público en general 360€

“Vivir en Grande”,  
un programa para crecer 

Guadalupe Mejorado 

Información e inscripciones:  
 

Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. 28010 Madrid. 
Por email:  
- mirianadministracion@hhtmadrid.com  (Mirian Pérez). 
- secretariafp@hhtmadrid.com (Mercedes Martín). 

Por teléfono: 
914 473 000. Ext. 207 y 544 
639 532 034 (Teléfono y WhatsApp) 
 
Horario de atención y pagos: lunes a viernes, mañanas, de 9:30 h 
a 14:30 h, y tardes, de 17:40 h a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Si tienes preguntas o dudas contacta con  
nosotros y te ampliaremos la información que necesites.

(Viene de la pág. 1) 
 

Algunos comenzaron su andadura, como CSB Escuela de Español, 
y otros sentaron las bases y estrategias para comenzar en el cur-

so 2021-2022, como el Proyecto de Mayores “Vivir en Grande” o el 
de Voluntariado. Nació, también, el Plan Pastoral e Innovación Social, 
que los engloba y arropa de forma transversal, siempre con los tra-
bajadores y sus familias en nuestra mente y con el ánimo de servirles 
a ellos y, especialmente, a los más vulnerables.  

 
Seguimos avanzando en la incorporación de las nuevas tecnologías 

al trabajo habitual, valorando lo bueno que nos podían aportar; se 
continuaron priorizando las acciones de acompañamiento, asesora-
miento en temas jurídicos y labo-
rales, etc. y se retomó la vida es-
piritual del Centro, básica en un 
movimiento apostólico-social como 
el nuestro. 

 
En el horizonte teníamos tam-

bién, el 75ª Aniversario de la 
constitución de Hermandades del 
Trabajo, que celebraremos este 
16 de julio de 2022. El lema ele-
gido es: “Un nuevo mundo, una 
misma llamada” porque, como 
dicen nuestros presidentes en su 
carta, “ahora más que nunca, el 
testimonio de Hermandades del 
Trabajo es luchar para seguir siendo luz” y reclamar nuestro lugar -
el tuyo y el nuestro- en la sociedad y en el mundo laboral.   

 
En los corazones permanecerán aquellos que nos dejaron, muchos 

de ellos víctimas de la pandemia: afiliados, familiares, amigos, mili-
tantes… esperamos que desde su lugar en el cielo, velen por esta 
obra y por la gran familia que conformamos. 

 
Queremos expresaros nuestro profundo agradecimiento a todos 

vosotros, que sois los que hacéis posible que Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid siga sirviendo al mundo del trabajo. 

Encontrarás esta memoria institucional 2021 en formato pdf en 
nuestra página web: www.hhtmadrid.com

Existe la posibilidad 
de solicitar beca.

(Foto HHT Madrid)
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PROGRAMA PRÓXIMOS MESES 
 
Abril 2022 

 
6 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)  

¿QUIÉN SOY YO? 
20 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)  

CARLOS RUIZ ZAFÓN: El gran maestro de las descripciones. 
27 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)  

TIERRA SANTA III (Jerusalén) 
 
Mayo 2022 
 
4 FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)  

Un acercamiento a la narrativa moderna africana escrita por 
mujeres: CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, NOVIOLET  
BULAWAYO y YAA GYASI. 

11 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (PRESENCIAL)  
Generación poética del 36: ROSALES, RIDRUEJO, VIVANCO, G. 
NIETO, DÁMASO ALONSO Y M. ALTOLAGUIRRE: Poesía  
desarraigada como proyecto cultural.  

18 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)  
El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. 

 
Las conferencias, presenciales y virtuales, vía YouTube (Hermandades 
Trabajo Centro Madrid), tienen lugar los miércoles, a las 19:00 h. Las 
conferencias de YouTube quedan subidas en nuestro canal Hermanda-
des Trabajo Centro Madrid. 

Aula Cultural 2022 Visitas Culturales 
Programación Aula Cultural

(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas  
ajenas a Hermandades del Trabajo) 

Profesores Aula Cultural 
 

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA – Psicología 
MIGUEL JIMÉNEZ – Lengua y Literatura Española 
OÑEZ MONJAS – Geografía e Historia: Arte 
FLORA RUEDA LAORGA – Literatura Universal y Expresión Corporal 
Mª ANGELES SOBRINO  – Arte e Historia 
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY – Filología Hispánica y Música 

PRÓXIMA VISITA CULTURAL 
 
Seguimos buscando opciones de visitas culturalese organizaan en 

grupos pequeños, a lugares que nos den confianza y seguridad. 
 

Día 23 de abril, sábado. 
Por la mañana. 

 
Paseo histórico-artístico  

de Marqués de Vadillo a Matadero Madrid 

Artesanía y manualidades 
Seguimos con las clases. Si te apetece puedes incorporarte. 

   
Día y hora: Miércoles de 16:00 a 18:00 h.  
Profesora:  Mª Paz Noya 
Lugar:  Aula 304 (3ª planta). Precio mes:  38 € Afiliados 
                    42 € Simpatizantes 

El pasado 26 de marzo, en nuestra Visita Cultural, fuimos al Museo ICO 
de la Fundación “ICO”.  Fue una interesantísima Exposición de la arqui-
tecta alemana Anna Heringer, sobre materiales de construcción sosteni-
bles. Pasado, presente y futuro de los materiales de construcción. 

 
Sus proyectos son “Desarrollados a menudo en entornos desfavorecidos, 

sus proyectos persiguen mejorar la vida con medios elementales y mate-
riales locales, y usando la belleza de lo natural y lo artesano para inter-
pelar nuestra prosperidad insostenible y nuestras rutinas ajadas”. 

 
Después, de la mano de Mª Ángeles Sobrino, profesora del aula Cultu-

ral,  en un agradable paseo hubo tiempo para conocer y profundizar en 
la historia y construcción de algunos edificios emblemáticos de los alrede-
dores de la Plaza de las Cortes.  

Información e inscripciones de las actividades en el Área de Cultura 

y Deportes, lunes y miércoles, de 19:00 a 20:30 h. O, información, 

en Área de Actividades, 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, ce-
rrado. Tel.  914 473 000 | Tel. y WhatsApp 639 532 034.  
Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3.



 5Abril 2022- A HOMBROS de trabajadores

Curso de Formación de  
Hermandades del Trabajo: 

identidad y misión 
 

El 1 de abril, empezamos un curso de Formación de Herman-
dades del Trabajo en el Centro de Madrid. 

El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de 
la identidad y misión de esta obra de trabajadores y anali-
zar cuál es la realidad del mundo del trabajo hoy, a la luz 
del Evangelio. 

Está dirigido a todas aquellas personas, sin importar cuál 
es su situación laboral, que quieran conocer, participar e in-
corporarse al proyecto renovador de Hermandades.  

Además:   

- Dar a conocer la identidad y la misión de HHT, asociación pú-
blica de fieles de la Iglesia Católica. 
- Hacer grupo fraterno con vocación de comunidad cristiana. 

Es un curso en formato presencial y virtual, para facilitar la 
participación de todos. Tanto el curso como las actividades 
complementarias son gratuitas. 

Impartido por: Profesores, dirigentes de Hermandades y  

consiliarios. 

Fechas: Desde el 1 de abril y durará tres meses 

Días: Viernes, de 19:00 a 20:30 horas 

Lugar: Aulas 204-205 (2ª pta)  
    
   Aún tenemos unas plazas libres.  

Si estáis interesados, podéis informaros e inscribiros llamando 

al 914 473 000 ó 639 532 034 (teléfono y WhatsApp) o 

enviar un email a secretariafp@hhtmadrid.com 

 
Temario: 

 
- Presentación de los participantes y de los objetivos del  
  Curso.  

- Abundio García Román: “un sacerdote evangelizador de  
  los trabajadores”.   

- Breve historia de los orígenes de HHT.  

- La identidad de HHT. Tan Apostólica como social.  

- El ideario y la organización de HHT.  

- La realidad socioeconómica actual del mundo del trabajo.  

- El trabajo en la Biblia y en la Doctrina Social de la Iglesia.   

- La espiritualidad y el compromiso del laico en la Iglesia.  

- La identidad del trabajador cristiano hoy (el militante).   

- La evangelización de los trabajadores en una sociedad    
postpandémica.  

- El Consiliario en Hermandades del Trabajo.  

- Grados de compromiso en Hermandades del Trabajo. 

TURISMO:  
RETOMAMOS LA ACTIVIDAD

HOTEL VISTA ALEGRE** 
BENICASIM (Castellón) 

El Hotel Vista Alegre se encuentra en una zona privilegiada de la Costa del 
Azahar. Está situado a escasos trescientos metros de las playas de Benicasim y 
muy cerca del casco urbano. Te proponemos pasar un rato agradable en nues-
tra piscina y relajarte en nuestro bar de verano, perfecto para disfrutar de una 
refrescante bebida.  

Una amplia zona de jardín, parque infantil, pista de pádel y petanca compo-
nen las instalaciones de ocio del Hotel. 

Las habitaciones cuentan con balcón exterior, baño completo (con bañera), ca-
ja fuerte en recepción, teléfono, Wifi gratuito, secador de pelo (bajo petición), 
televisión, servicio de lavandería y servicio de habitaciones. 

   Período HABITACIÓN D0BLE 
01/07 AL 15/07/22               47,00 €  
16/07 AL 31/07/22 50,00 € 
01/08 AL 15/08/22 58,00 € 
16/08 AL 31/08/22 50,00 € 
01/09 AL 15/09/22 47,00 € 

 
Precios por persona y día en régimen de media pensión (desayuno y al-
muerzo, bebidas incluidas). Estancia mínima 7 noches. 
DESCUENTOS: Niños 2-12 años 50%, acompañados de 2 adultos

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid 
C/ Raimundo Lulio, 3- 2ª plta. 28010 MADRID.  
Cita previa: Tel. 914 473 000. Email: residenciasturismo@hhtmadrid.com 
Horario: Mañanas, lunes a viernes de 09:15 a 14:30 h. Tardes, lunes a jue-
ves de 17:45 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Después del parón producido por la pandemia, vuelve la actividad de Tu-
rismo a Hermandades del Trabajo. Tenemos previsto realizar, excursiones 
de un día, de fin de semana y puentes. Como novedad, incluiremos cir-
cuitos por España y Portugal. Haremos, también, una peregrinación, pen-
diente de confirmar destino. Estos son algunos de los desinos previstos: 
 
- El Alentejo portugués, saliendo el 10 de junio 
Seis días visitando Olivenza, Elvas, Castelo de Vinde, Marvao, Campo 
Maior, Badajoz, Évora y Zafra. Precio: 350.- € 

- Exposición 800 aniversario de Alfonso X el Sabio en Toledo. 1 día. 

- Edades del Hombre en Plasencia. Fin de semana. 

- Tarazona, Monasterio de Veruela, Borja. Fin de semana. 

Información e inscripciones:  
914473000 Extensión 544. 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, ce-

rrado. Email: turismo@hhtmadrid.com  
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Estamos en abril, mes de Semana Santa y con la primavera aquí, vamos viendo 
días maravillos, de sol y calorcito en el Mediterráneo. A un paso del verano y sin 
tanto calor, la Costa Dorada es una buena opción para pasar unos días de des-
canso, de paseos por la playa y para disfrutar al aire libre.  

En AGARÓ Cambrils encontrarás: 

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respec-
tivamente, 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, sin tener 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, tanto si es para 
teletrabajar o para disponer de conexión a cualquier hora.  

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

Trabajamos pensando en ti. 

Apartamentos AGARÓ Cambrils  
en Tarragona: disfruta de la Costa Dorada 

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  

 Los apartamentos se encuentran en la Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils (Tarragona).

Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año: 50€/noche 
(afiliados). Mínimo 3 noches. 

Fines de semana, mínimo 2 noches. 
Del 1 de julio al 30 de agosto, mínimo 6 noches

¿Quieres más información sobre el 
grupo de Senderismo? 

 
PRECIO /SALIDA:  

Afiliados:17,00€|Simpatizantes:19,00€. 
Inscripciones en C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta.  

Tels. 914 473 016 / 914 473 000 | 
info@hhtmadrid.com

FECHAS (2022)
PRECIO  

AFILIADOS

1/1 AL 31/5 42€

1/6 AL 21/6 50€

22/6 AL 30/6 82€

1/7 AL 31/7 115€

1/8 AL 16/8 130€

17/8 AL 31/8 100€

1/9 AL 13/9 82€

14/9 AL 30/9 50€

1/10 AL 31/12 42€

DEPORTE Y NATURALEZA  
CON EL GRUPO  
DE SENDERISMO 
 
El Grupo de Senderismo organiza sus salidas quince-
nalmente. Busca rutas que unen la belleza del paisaje 
con recorridos ajustados al nivel de los participantes. 
Si te gusta la Naturaleza y el deporte y quieres in-
corporarte a un grupo entusiasta, no dudes en con-
tactar con nosotros.



7Centro de MadridAbril 2022- A HOMBROS de trabajadores

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) 
Apertura de temporada 2022 

Infórmate sobre los precios de Media Pensión,  
Pensión Completa y descuentos por habitación. 

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

El El Hotel AGARÓ Chipiona Hotel AGARÓ Chipiona   

Ya puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte deYa puedes 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.   

  

Para acogerte Para acogerte a este precio especial de afiliadoa este precio especial de afiliado          
es necesario reservar sólo de la siguiente manera:es necesario 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. 

¿NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO,? 

CONSÚLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER LAS  

RESERVA PARA BENEFICIARTE DE ESTOS PRECIOS ESPECIALES. 
 El Hotel está en: 

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

 
www.hotelagarochipiona.com

Chipiona y tú. Todo son ventajas para ti: el Hotel se encuentra en 
primera línea de la Playa de Regla, la mejor de Chipiona y a un 
paso del centro del pueblo. Olvídate del coche y mímate. Descan-
so y relax a pie de playa, para pasear, hacer ejercicio, meditar, 
nadar... o simplemente mirar el horizonte. ¿Sabes que los atarde-
ceres gaditanos son de los más bonitos de España?  
En AGARÓ Chipiona encuentras lo mejor de la cocina andaluza 
fusionada con las últimas tendencias gastronómicas. Y, si quieres 
hacer turismo, en sus alrededores o cerca, tienes Jerez, la Ruta de 
los Pueblos Blancos, Cádiz... Ya puedes reservar para esta tempo-
rada.



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

En abril celebramos la Sema-
na Santa y es tiempo para re-
cordar que todos, de alguna 
manera y en algún momento de 
la vida, tenemos nuestro propio 
viacrucis, un camino que reco-
rrer con obstáculos, a veces no 
exento de gran sufrimiento, y 
que nos deja marcados.  

Y este viacrucis puede ser es-
piritual, moral, psicológica. Pe-
ro así es realmente la vida: tie-
ne su lado positivo y su lado ne-
gativo; lo blanco y lo negro, 
partes inseparables de un todo.  

 
Si lo analizamos, en realidad, 

para sentirse enfermo antes hay 
que estar sano; para notar la 
tristeza previamente has de ha-
ber experimentado la ale-
gría,… y así con casi todo.  
Porque la complejidad de nues-
tras vidas reside a menudo en 
las polaridades por las que hay 
que pasar: risa-llanto, vida-
muerte, bueno-malo. Sin olvidar 
que el lado negativo, es decir, 
su superación, es la que nos ha-
ce apreciar, luego, el positivo. 
Así, casi todo lo oscuro lleva 
luego a un rayo de luz. O como 
dicen los refranes: “no hay mal 
que cien años dure” o “cuando 
se cierra una puerta se abre una 
ventana”. 

Y así nos lo tendríamos que 
plantear con estos malos tiem-
pos que nos arrastran a todos. 
Porque, quizás, rebuscando, en-
contremos lo positivo entre tan-
tas y penosas noticias. Porque 
algo bueno debe haber aunque 
solo sea porque es lo contrario 
de malo. Tanto durante la pan-
demia como en la guerra e, in-
cluos, en el terreno económico e 
infaccionaria que deja sus pro-
pias consecuencias en el camino, 
vemos ejemplo de personas so-
lidarias apoyando, cuidandeo 
dando la bienevenida a otro 
que sufre o lo pasa mal.  

La esperanza se abre paso 
como un rayo de sol en la tor-
menta y una vez que la tene-
mosnos nos abrazamos a ella. 
La esperanza es lo último que se 
pierde.  

 
    Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com 
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en 
la última
El Viacrucis 

propio
 
 Plan Pastoral e Innovación Social:  

Español para refugiados
A partir del 1 de marzo comen-
zaron a llegar a España fami-
lias refugiadas procedentes de 
Ucrania, que huían de la gue-
rra y la invasión rusa. Dado 
que nuestra entidad, a través 
de CSB Escuela de Español (en-
marcada en el Plan Pastoral e 
Innovación Social), ya lleva 
acogiendo a colectivos refugia-
dos de diferentes nacionalida-
des desde mayo de 2021, a 
partir del 7 de marzo comenza-
ron las derivaciones de fami-
lias ucranianas a Hermanda-
des del Trabajo – Madrid. Ade-
más de necesitar ayuda, estos 
refugiados llegan para apren-
der el idioma español y poder 
incorporarse, paulatinamente, 
a nuestra sociedad. 
 

En la actualidad, estas personas 
son derivadas por el Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Cruz Roja Española y 
“Grupo 5 Acción y Gestión Social”, 
a través de las alianzas manteni-
das entre estas instituciones y HHT-
Centro de Madrid. 

 
La presencia de estos refugia-

dos ucranianos en la Sede mues-
tra una realidad humana en la 
que se detecta la necesidad que 
tienen de recibir servicios básicos, 
tales como alimentación, escucha, 
atención psicológica, etc. En su 
mayoría, son mujeres y niños ucra-
nianos. También han llegado hom-
bres, aunque en menor número, ya  

 
que la ley marcial obliga a los 
hombres de 18 a 60 años a per-
manecer en Ucrania.  

 
Por ello, Hermandades del Tra-

bajo – Centro de Madrid propor-
cionará una ayuda asistencial al 
colectivo de refugiados proceden-
tes de Ucrania y otras nacionali-
dades. Nuestro objetivo es acer-
car y adecuar nuestro Proyecto 
Pastoral e Innovación Social a la 
nueva realidad mundial y a las 
crisis de desplazamientos forza-
dos que se van sucediendo en el 
mundo, en la medida de nuestras 
posibilidades, utilizando las he-
rramientas de las que dispone 
nuestra entidad. 

 
Se ha habilitado una cuenta en 

el Banco de Santander para reci-
bir aportaciones económicas:  

 
CONCEPTO: SOS REFUGIADOS. 
Banco de Santander. N.º cuenta: 
ES38 0075 0562 4106 0030 
0003. Titular Hermandades del 
Trabajo-Centro de Madrid. 

 
La crisis humanitaria de Ucrania 

puede convertirse en la más im-
portante de este siglo. Sin embar-
go, no hay que olvidar los movi-
mientos migratorios de otros refu-
giados, como llevamos viendo en 
Hermandades. Es prioritario res-
ponder y luchar para extender la 
justicia social a estos hermanos en 
situación tan vulnerable.  

 
Seguimos trabajando para im-

pulsar nuevos servicios a favor de 
los más necesitados. 

 
“Unos por otros y Dios  

por todos”.

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales.  
Ahora también por WhatsApp, en el número +34 639 532 034. 
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 emisio-
nes, 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 actua-
lizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y boletín electrónico.  

Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

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

recibir nuestro Boletín Electrónico?

Un momento en una de las clases de Español 
(Foto: CSB Escuela de Español)


