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Este año en el Centro de Madrid de HHT, volvimos a vivir
intensamente la Navidad. El día 22 de Diciembre asistimos
al Pregón de Navidad, con José Beltrán, director de la re-
vista ”Vida Nueva” y el coro Jesús Maestro. Los días 21 y
22 de diciembre tuvo lugar el Festival de Navidad con la
obra “Edelmiro y el Dragón Gutiérrez” y, el día 26, el Te
Deum de Acción de Gracias. De estos actos, tenéis más in-
formación en la pág. 5.

El grupo de Senderismo que se coordina desde
la Hermandad de Actividades Diversas y Oficinas
(ADO) colocó durante su salida por tierras de Se-
púlveda el 15 de diciembre, su tradicional Belén
Montañero. Así vivieron una jornada de deporte,
convivencia y de celebración de la Navidad. Ade-
más pudieron disfrutar del sol que les acompañó
en este día.

ASÍ VIVIMOS LA NAVIDAD EN EL
CENTRO DE MADRID

PUESTA DEL BELÉN DEL 
GRUPO DE SENDERISMO 

Comenzamos un nuevo año que se presenta in-
tenso, lleno de retos, tanto políticos, como so-
ciales y económicos. 
Como trabajadores probablemente veamos al-
gunos de esos cambios que se avecinan (no to-
dos positivos); como cristianos también tendre-
mos nuestros propios desafíos. Entre ellos, po-
dremos participar en el Congreso de Laicos,
que se celebrará del 14 al 16 de febrero. Uno
de sus objetivos es “impulsar la conversión
pastoral y misionera del laicado en el Pueblo
de Dios, como signo e instrumento del anuncio
del Evangelio de la esperanza y de la ale-
gría...” 
Nosotros, por nuestra parte, te invitamos a
participar de la vida y actividades de Herman-
dades, en cuya renovación estamos trabajando,
para que conozcas un poco más quiénes somos
y lo que hacemos.
Con este periódico te obsequiamos un calenda-
rio de mesa, para que no se te pasen las fe-
chas importantes de 2020. Esperamos que te
sea útil. ¡Feliz Año Nuevo! 

Encuéntranos en:

Nuestra web: www.hhtmadrid.com  

email: info@hhtmadrid.com

En redes sociales: 

Hermandades del Trabajo-Madrid 

Twitter: @HHTmadrid

El Grupo de Teatro Pablo Mateos saluda al final de la obra
(Foto cortesia del grupo)

BIENVENIDO 2020

El Grupo de Senderismo colocó su Belén montañero
Foto cortesia)
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Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID
Teléfono 91 739 04 76 - Fax: 91 740 52 71Información Centro de Alcorcón

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) . Teléfono 91 4473000 - 617 030737
28924 - ALCORCÓN (MADRID) (Metro: Puerta del Sur) NOTA IMPORTANTE CAPILLA: 

Debido a problemas técnicos, la Capilla de la C/ Raimundo
Lulio, 6 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Las misas
se celebrarán en el Oratorio de la C/Raimundo Lulio, 3. 2ª
Plta. Disculpen las molestias.

Horario de Misas provisional en el Oratorio de 
C/ Raimundo  Lulio, 3. 

- Lunes, miércoles y viernes, 18:30 h. 
- Martes, 18:00 h. 
- Jueves a las 20:00 h.

——————————————————————-
INFORMACIÓN 

CENTRO DE MADRID 
• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID

• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo: 
lunes a viernes, mañanas, de 9:30 horas a 14:45 
horas. Tardes, de 17:40 a 20:15 horas. 

• Caja, de lunes a viernes: mañanas, de 9:30 horas a 14:45
horas. Tardes, de 17:40 horas a 20:15 horas. 

• Horario de Hermandades y Departamentos: 
lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. 

Centro de Barrio del Pilar
El Centro del Barrio del Pilar celebró el miércoles 18 de diciembre
una convivencia navideña durante la que se celebró una entrañable

Eucaristía, presidida por Ignacio María Fernández, consiliario diocesan
y un grupo de colaboradores y afiliados del Centro. Se compartió una
pequeña merienda y se cantaron villancicos para felicitar la Navidad

y desear lo mejor para el nuevo año.

GRUPOS DE GIMNASIA: 
Tendremos nuestras clases de lunes a viernes, por las mañanas. 

Horarios: Lunes, miércoles y viernes 
Grupo 1: 9:30 a 10:30 horas | Grupo 2: 11:00 a 12:00 horas

Horarios: Martes y jueves,
Grupo 1: 10:30 a 11:30 horas | Grupo 2: 12:00 a 13:00 horas

BAILES REGIONALES: 
La clases, que comenzaron en octubre, tienen lugar los martes, de 18:30
a 19:30 horas. Volveremos a disfrutar de su entusiasmo, alegría y buen
hacer. 

MANUALIDADES: 
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la se-
mana. Lunes a miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 

SOIE (BOLSA DE EMPLEO) 
Desde el SOIE con los voluntarios que contamos en la actualidad, se
atenderá los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. 
Seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona

HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO:
Para atenderos en las distintas gestiones o dudas, nuestro horario es el
siguiente: Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. 

Centro de Alcorcón
Seminario de Doctrina Social

de la Iglesia de Alcorcón 
Curso 2019/2020

Tema: “Ser humanos aprendiendo a vivir 
humanamente”. Antropología 
subyacente en la Doctrina Social de la 
Iglesia” 

Profesor: Nemesio Montero Toyos
Días: Segundos lunes de mes* , del 11 de noviembre 

de 2019 al 8 de junio de 2020
Horario: De 19:30 a 21:00 horas
Lugar: Sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 

Alcorcón.

* (Excepto abril, que será el día 20)

PROGRAMA DEL CURSO: 

13 Enero: El ser humano en busca de sentido

10 Febrero: Ser humano y vivir humanamente en la verdad

9 Marzo:  El ideal de la libertad solidaria y responsable

20 Abril:  Tenemos derecho a ser felices

11 Mayo:  La comunidad, fuente de humanización

8 Junio: Comprometidos en la construcción de una
humanidad nueva

El pasado 17 de diciembre, coincidiendo con la segunda charla-colo-
quio de la Escuela San Juan XXIII, al terminar la conferencia (informa-

ción en la pág. 6) hubo un pequeño homenaje a Nemesio Montero Toyos,
que ha sido profesor de la misma durante muchos años, y al que se le hizo

un obsequio de recuerdo.
Allí estaban sus compañe-
ros profesores, Pedro Ba-
rrado, José María Martínez
Manero, Pilar Concejo y la
directora del Departamen-
to de Acción Apostólica,
Carolina Pastore, junto al
resto de los asistentes, que
le dieron un sincero y calu-
roso aplauso.
No obstante, Nemesio si-
gue impartiendo sus clases
sobre Doctrina Social de
la Iglesia en el Centro de
Alcorcón. Justo encima de
esta información tienes el
programa, por si quieres
unirte a ellas.

HOMENAJE A NEMESIO MONTERO

Nemesio Montero, tras recibir su obsequio.
(Foto HHT Madrid)
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AULA CULTURAL

Enero 2020

15 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ A CARMEN LAFORET. EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA NOVELA “NADA”. 
Rosario Paniagua. 

22 MANUEL AZAÑA Y DÍAZ: EL PRESIDENTE.  
Miguel Jiménez. (Ver Semana Cultural) 

29 UNA TARDE LÍRICA: EL POETA PABLO RODRÍGUEZ-
OSORIO RECITARÁ VERSOS DE SU AMPLIA 
CREACIÓN.  
Rosario Paniagua (Ver Semana Cultural).  

Avance Febrero 2020 
5 MARÍA ZAMBRANO: EL CORAZÓN QUE RECIBE.  

Rosario Paniagua 
(Sustituye a EMILIA PARDO BAZÁN. UNA MUJER 
IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. VIDA Y 
PERFIL PSICOLÓGICO. Mª Luz Vicario. )

12 SOFONISBA ANGUISOLA. UNA MUJER PINTORA EN LA
CORTE DE FELIPE II.
Isabel Marín. 

19 IDA VITALE: PREMIO CERVANTES 2018. 
Rosario Paniagua. 

26 MIÉRCOLES DE CENIZA

Lugar: Sala de Consejos (1ª Plta.), miércoles, de 19:15 a 20:15 h. 

VISITAS CULTURALES 

Enero 2020 
14 VISITA A LA CASA DE MÉXICO 
28 VISITA A LA IGLESIA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL 

(Dentro de la Semana Cultural) 
Avance Febrero 2020 
15 VISITA AL ORATORIO DE CABALLERO DE GRACIA 
21 VISITA AL MUSEO DEL RELOJ 

Información e inscripciones en la planta baja, ÁREA DE CULTU-
RA Y DEPORTES, Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 A 20:45 H

Actividades 

Área de Cultura y Deportes, Enero 2020
Semana Cultural 2020

en honor de Santo Tomas de Aquino 

Del 22 al 29 de Enero de 2020

PROGRAMA

22, miércoles, 19,15 h: AULA CULTURAL ESPECIAL - CONFERENCIA “MA-
NUEL AZAÑA Y DÍAZ: EL PRESIDENTE”. por Miguel Jiménez 
Vida y obra de este novelista, político y periodista, que fue presidente  de la
Segunda República Española. Entrada libre hasta completar aforo 

24, viernes, 19,15 h: AULA CULTURAL ESPECIAL - CONFERENCIA: “JULIO
ROMERO DE TORRES”. por Antonio Herrador Sarmiento 
Vida y obra de este pintor cordobés, de estilo propio, y que conjugó la pintu-
ra costumbrista con reminiscencias paganas y religiosas. Entrada libre hasta
completar aforo 

25, sábado, 18,30 h: BAILES REGIONALES “CENTENARIO DEL METRO DE
MADRID” 
Recorrido por estaciones que recuerdan a: Extremadura, Andalucía, Navarra y
La Rioja. Homenaje a Madrid, interpretando bailes: Castellano, Goyesco y Cas-
tizo. Localidades en el Área de Cultura y Deportes, planta baja, a partir del
10-1-2020

26, domingo 18,30 h: CONCIERTO DE FLAUTA, “CUARTETO FLAUTEDRETE” 
Componentes de la banda de música de Alpedrete. Su repertorio abarca di-
ferentes estilos, desde el Renacimiento hasta la actualidad, tanto obras origi-
nales como adaptaciones. Localidades en el Área de Cultura y Deportes,
planta baja, a partir del 10-1-2020

27, lunes, 19 h: CONFERENCIA DE ACTUALIDAD “APRENDIENDO A SER
FELIZ”. Por Diego González Mansilla (Psicólogo) Jubilado. Se dedica a tra-
bajos de voluntariado, atendiendo a personas mayores en su deterioro cogni-
tivo y en su apoyo emocional. La charla versará sobre los diversos factores
que facilitan la felicidad y el bienestar, presentados de forma amable y di-
vertida.  Entrada libre hasta completar aforo  

28, martes, 11:15 h: Visita cultural. IGLESIA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
Inscripciones en el Área de Cultura y Deportes. Planta Baja 

29, miércoles 19,15 h: AULA CULTURAL ESPECIAL - CONFERENCIA             
“UNA TARDE CON EL POETA PABLO RODRÍGUEZ-OSORIO”. 
Presenta y modera Rosario Paniagua (Fundadora e Integrante del Grupo Pla-
tero de Madrid) Intervienen:  
Pablo Rodriguez-Osorio: profesor titular de Filología Francesa de la Universi-
dad de Castilla la Mancha, poeta, recitará poemas de su amplia producción li-
teraria 
Adelino Álvarez Rodríguez: Catedrático de Lengua Española, de la Universi-
dad de Castilla la Mancha, escritor. 
MÚSICA: Andrea Szamek, violinista, interpretará piezas de su repertorio. 
Entrada libre hasta completar aforo 

Todas estas actividades tendrán lugar en el Salón de Actos (Plta. Baja) de
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid (excepto 28, visita cultural)

INSCRIPCIONES Y ENTRADAS, EN ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES 
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 A 20:45 H 

C/Raimundo Lulio, 3. 28010 MADRID. 
Plta. Baja. Tlf. 914 473 000 

Teatro
22 y 23 de Febrero de 2020

“TELÓN: EL ÚLTIMO CASO POIROT”  
de Agatha Christie

Grupo de Teatro Pablo Mateos“. Director: Jesús Pancorbo
(Entradas disponibles desde el 3 de febrero de 2020)

———————————-

7 y 8 de Marzo de 2020
“EL OSO”,” LA INSTITUTRIZ” Y “PETICIÓN DE MANO”,

de Antón Chéjov

Grupo de Teatro “Gala”. Dirección: Mª José Garrido
(Entradas disponibles desde el 19 de febrero de 2020)

Ambas obras: Hora: 18:30 h.|Lugar: Salón-Teatro de HHT

ENTRADAS, EN ADMINISTRACIÓN. Lunes a viernes, de 9:30 horas a
14:45 horas y de 17:40 a 20:15 horas. C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª.

28010 MADRID.  Tlf. 914473000

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES:
Escuela de Danza Española: Danza-Bailes salón- Sevillanas-Taller de casta-
ñuelas- Bailes regionales-Artesanía y Manualidades-Pintura y Acuarela. 
Actividades deportivas: Yoga-Gimnasia Energética: Pilates-Yoga/Pilates-
Chikung (Gimnasia China)- Kárate. 
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Doradaen la Costa Dorada

Precios incluyen IVA. 
(1) Precio venta al público, en general
(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

- Estancia mínima 2 noches
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas
o de 4 a 6 personas, con terraza, perfectamente
equipados. Incluyen aire acondicionado frio/calor,
WIFI gratis, a 250 m de la playa

PRECIOS DIARIOS 
POR APARTAMENTO

Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona). En los Apartamentos
AGARÓ Cambrils dispones de un descuento del 20% sobre el precio de venta al público por ser afiliado a Herman-
dades. Totalmente renovados, se encuentran muy cerca de puntos de interés turístico, cultural y de ocio.

Información y reservas 

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Te-
léfonos: 91 4487015- 

91 4473000. Horario: Lunes a
viernes, Mañana: 9:30 a 14:45
horas. Tardes: de 17:40 a 20:15

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

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)  Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)  
¿Nos vemos a partir del 1 de abril de 2020?¿Nos vemos a partir del 1 de abril de 2020?

Más información del Hotel
Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)

www.hotelagarochipiona.com | www.agaroturismo.com 

TE RECORDAMOS QUE, AUNQUE EL HOTEL ESTÉ CERRADO, PUEDES
HACER TUS RESERVAS CON ANTICIPACIÓN Y BENEFICIARTE DE LOS

PRECIOS ESPECIALES PARA AFILIADOS.

PARA ACOGERTE A ESTE PRECIO ESPECIAL DE AFILIADO DEBERÁS
RESERVAR SOLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: lunes a viernes, 9:30 a 14:45

horas y 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
- Estancia mínima (consultar)

Te esperamos en la nueva temporada
Durante el tiempo que el hotel permanezca cerrado al público, nos

ocuparemos de acometer las mejoras necesarias en las instalaciones
para que al iniciar la nueva temporada podamos volver con aires re-
novados y ofreceros el mejor servicio y una estancia inolvidable. 

Como os comentabamos el mes pasado, una de ellas será la renova-
ción de los ascensores: serán más modernos y cómodos. Atendemos, de
esta manera, a una de las sugerencias de los clientes que han compar-
tido días en el hotel.

También estamos preparando una oferta para los afiliados con el
objetivo de que podáis descansar a pie de playa a un precio espe-
cial… Os iremos informando de todas las novedades de cara a la pró-
xima temporada. Os recordamos que abriremos el 1 de abril de
2020, así es que ya puedes ir pensando en las vacaciones de Semana
Santa, por ejemplo. En Chipiona se celebra con gran intensidad.

Mientras tanto, ya sabes, en el hotel AGARÓ Chipiona trabajamos
pensando en ti.

FECHAS (1) PVP (2)AFILIADO

Puentes y 
Semana Santa 60€ 48€

Temporada baja 50€ 40€

Imaginas pasar parte de tus vaca-
ciones de invierno o alguna de las
Fiestas locales cerca de la playa, dis-
frutando del relax, de los paseos por
la orilla y la tranquiladad de la tem-
porada invernal.

Hay múltiples posiblidades, desde
el turismo local, en el propio Cambrils,
o puedes explorar la zona y visitar
Port Aventura, Parque Samà o Salou.
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El Departamento de Formación Profesional con-
tinua impartiendo una serie de cursos que po-
drían ser de tu interés. Tenemos una plaza es-
perándote. Pregúntanos y te informaremos.

Español para extranjeros

Lunes y miércoles (Grupo 1)

de 17:00 a 18:30 horas

Hemos abierto un nuevo grupo

de 19:00 a 20:30 horas (Grupo 3)

Martes y jueves (Grupo 2)

de 19:00 a 20:30 horas

Matrícula 10.-€. Curso gratuito

Alfabetización

Lunes y miércoles
19:00 a 20:30 horas
Matrícula 10.-€. Curso gratuito
- Diferentes niveles

Avance de otras actividades del primer trimes-
tre de 2020: 

Talleres BAE 
(Búsqueda Activa de Empleo)

Fechas: 23, 24 y 25 de marzo, de 11:00 a 

13:00 horas. Gratuito

Espacio Formativo 
Maruja Moreno “La Mujer, hoy”

“La mujer y el trabajo: igualdad de oportunida-
des y brecha salarial”
Fecha: Marzo 2020
Entrada gratuita

Infórmate por teléfono o enviando un email a Dpto. de Formación Profesional |secretariafp@hhtmadrid.com
Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. 28010 MADRID. Horario: lunes a jueves, mañanas, de 9:00 a 13:00 h. Tardes, de 16:00 a 20,00 h.

Viernes, de 9:00 a 13:00 h. Tel. 91 4473000.  Metro Bilbao, L 1 y 4. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cada año, el Centro de Madrid prepara con
mucha ilusión las actividades para las fechas na-
videñas. Estas son las que celebramos este 2019.

Festival de Navidad, con teatro
Los días 21 y 22 de diciembre pequeños y gran-
des asistieron a la divertídisima obra “Edelmiro
II y el Dragón Gutiérrez”. Con el salón de Actos
lleno de público entregado, tanto niños como
mayores salieron felices de este espectáculo que
estuvo a cargo del Grupo de Teatro Pablo Ma-
teos, dirigida por Juan González.

Pregón de Navidad
Comenzó la jornada del 22 de diciembre con
una Eucaristía que presidió Ignacio María Fer-
nández de Torres, Consiliario Nacional y de Her-
mandades del Trabajo-Centro de Madrid y con-
celebrada por Natalino Rendo y Julián Serrano.

A continuación, tuvo lugar el Pregón de Navi-
dad. Este año, el encargado de ofrecerlo fue Jo-
sé Beltrán Aragoneses, periodista y director de
la revista “Vida Nueva”. El Pregón giró alrede-
dor del simbolismo que poseen las llaves de
nuestra casa y, advirtiendo que era una pregun-
ta provocadora, José Beltrán nos interpelaba: a
quién estaríamos dispuestos a dejar nuestras lla-
ves. Estas, quizás, representan lo más importante
que poseemos. No es solo por su valor moneta-
rio, sino por lo que significan como hogar y refu-
gio. El Pregón no dejó indiferente a nadie.
Puedes leer el Pregón en las pág. 6 y 7 del pe-
riódico MAS o descargarlo íntegro desde nues-
tra web: www.hhtmadrid.com

Recital de Villancicos
Tras el Pregón, el Coro Jesús Maestro, dirigido
por Raúl González Casado, ofreció un magnífico
recital de música navideña. Todos juntos, al final,
cantamos el muy conocido Adestes Fidelis.

Tedeum de Acción de Gracias
Y, finalmente, queremos mencionar que el día 26
de diciembre, en torno al altar se reunieron mili-
tantes, afiliados, simpatizantes y amigos de Her-
mandades del Trabajo para dar gracias a Dios,
entre otras cosas por su compañía durante el
año 2019 en el Tedeum de Acción de Gracias. 

Concelebraron D. Antonio Algora, obispo eméri-
to de Ciudad Real y obispo asesor de las Her-
mandades del Trabajo y por el sacerdote Nata-
lino Rendo. Cerró el Tedeum la presidenta dioce-
sana, María José Plaza, dando gracias a los mi-
litantes, afiliados y simpatizantes por la ilusión,
el tiempo y el cariño que dedican a las Herman-
dades del Trabajo.

ASÍ FUE LA NAVIDAD EN EL CENTRO DE MADRID DE HERMANDADES

Celebramos nuestra convivencia
de Navidad

El Departamento de Formación Profe-
sional celebró su convivencia navideña
el día 11 de diciembre. Allí se encon-
traron, profesores y alumnos, junto a la
directora del Departamento, Marisa
Martínez, pasaron un rato agradable
de charla, compartiendo una merienda.

De izda a dcha, Eucaristía del Pregón de Navidad, José Beltrán durante el Pregón y Mª José Plaza durante el Tedeum de Acción de Gracias. (Fotos HHTMadrid)

Festival de Navidad (Foto Cortesía)
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Mes de enero, el comienzo de un nuevo
año. ¿Qué nos ofrecerá este nuevo año
2020 que iniciamos?, ¿Cómo afrontaremos
los retos que se nos presenten?, ¿estaremos
a la altura de lo que Dios espera de cada
uno de nosotros?  Son muchos los interro-
gantes que cada inicio de año que nos
agolpan en la mente, más ahora con la
nueva crisis económica que nos afecta, la
situación política, y el desempleo que
afecta a muchas familias. La situación si-
gue siendo dramática para muchos, el in-
justo marco laboral y social descarta a
muchas personas el acceso a un trabajo
digno.  Lo que sí es seguro es que Dios, co-
mo Padre providente, cuidará de todos y
no nos faltara su gracia y su misericordia
para poder salir de las dificultades que sin
duda nos encontraremos. Seamos constan-
tes en la oración y no perdamos la espe-
ranza, contemos con la compañía de Jesús
y el auxilio de su Espíritu.

1ª Oración
Hemos celebrado el nacimiento de tu Hi-

jo, Príncipe de la paz, te pedimos, Señor,
que tu paz reine en el mundo: en nuestro
corazón, en las familias, en nuestra socie-
dad, en los ambientes laborales, en los po-
líticos que tienen la responsabilidad de
gobernar en todos los países, que tu paz,
Señor, sea signo de tu presencia en nues-
tras vidas

2ª Oración
Te pedimos, Señor, por los trabajadores

del mundo: para que todos tengan un tra-
bajo digno, se vean libres de cualquier ti-
po de explotación, tengan un salario justo
y unas condiciones laborales que les per-
mitan crecer como seres humanos y cola-
borar con la tu obra creadora.

3ª Oración
Te pedimos Señor que este año vivamos

con plenitud la Fe Cristiana. Jesús revela la
plenitud del Amor de Dios para con la hu-
manidad, por esto es testimonio de con-
fianza, digno de Fe, y esperanza, para to-
dos hombres y mujeres especialmente por
todos aquellos que en estos momentos se lo
están pasando mal.

4ª Oración
Te pedimos, Señor, por los militantes de

Hermandades del Trabajo, que sensibles a
la realidad laboral que vivimos; seamos
cercanos ante nuestros hermanos trabaja-
dores y sus familias que se lo están pasan-
do mal. Para que el Señor nos conceda un
corazón más cercanos y sensible.  Y lo ilu-
minemos desde la Doctrina Social de la
iglesia

“Los derechos de los trabajadores, como
todos los derechos, se basan en la naturale-
za de la persona humana y en su dignidad
trascendente.” (CDSI)

INTENCIONES PARA ENERO DE 2020 INTENCIONES PARA ENERO DE 2020 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Departamento 
de Acción 

Apostólico-social

DÍA ENERO 2020

1 Eucaristía Día Santa María (11:15 h)
6 Eucaristía Epifanía del Señor (11:15 h)
7-14-21 

Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
11 Fiesta de Orantes (17:00 h.) 
17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
22 - 29 Semana Cultural en honor a Sto. Tomás de Aquino

(información completa pag. 3)
26 Celebración Diocesana de la 

Jornada Mundial de la Paz (Hermandades)
31 Oración por los Trabajadores y sus Mundos (20:00 h)

DÍA FEBRERO 2020

1 Cursillo de Grupos Apostólicos
11 Tercera Mesa Redonda de la Escuela San 

Juan XXIII (19:00 h)
Comienzo del segundo cuatrimestre.

18-25 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
21 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
26  Miércoles de Ceniza 
28 Oración por los Trabajadores y sus Mundos (20:00 h)

——————————

ACTOS JUNTO A ACTOS JUNTO A 
PASTORAL DEL TRABAJOPASTORAL DEL TRABAJO

CAFÉ TERTULIA CON SINDICATOS
Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES

6 de febrero de 2020 

Hora: 19:30 a 21:00 h.
Lugar: HHT-Centro de Madrid. Salón de Actos. 

C/ Raimundo Lulio, 3

————————

JORNADAS DIOCESANAS 
DE PASTORAL OBRERA 

7 de marzo de 2020
Hora.  De 9:30 a 14:00 h.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias

C/Rafael de Riego,16

Departamento de Acción Apostólico-social

C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h.

914 473 000  Ext. 125

Juan Souto Coelho en la Charla-coloquio 
de la Escuela San Juan XXIII “Contemplar,

Orar y cuidar la Naturaleza”

El Centro de Madrid de HHT. celebró el 17 de diciembre pasado la segunda charla-
coloquio de la Escuela San Juan XXIII de este curso, que estuvo a cargo D. Juan Souto

Coelho. Juan es licenciado y doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, y también es
licenciado en Ciencias Catequéticas. Tiene una larga experiencia de investigación y co-
municación de la Doctrina Social de la Iglesia y ha escrito numerosas obras.

En esta conferencia presentó su libro “Contemplar, orar y cuidar el planeta”, una pro-
puesta de conversión ecológica e integral con textos de “Laudato Si”. En sus páginas el
libro nos ofrece un itinerario sugerente y pleno de sentido apoyándose en el esquema de

la oración, la contemplación y el cuidado de la tierra,
nos ofrece materiales específicos para la celebración
de encuentros comunitarios en torno a este tema.   

El libro, en su segunda parte presenta, también, una
propuesta para que profundicemos en la conversión
ecológica integral que propone el papa Francisco a lo
largo de 30 días. Al comienzo de su charla Juan Sou-
to, hacía hicapié en la importancia de esta visión inte-
gral ya que hablamos de ecología, pero también de
política por que, como ciudadanos que somos, tam-
bién todos somos políticos. Se trata del cuidado de
nuestra casa común; la Naturaleza es nuestro cuerpo
externo, ya que vivimos y somos parte de ella. 

Tras su conferencia se abrió un interesante turno de
preguntas con los asistentes.Fo
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Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Disponibilidad para
viajar.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores váli-
dos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. 
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.

201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de ma-
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompa-
ñamiento a médicos y otras gestiones.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida-
do de personas mayores. Experiencia. Referen-
cias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados mayo-
res. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes
o válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y
administrativas. Experiencia, referencias. Incor-
poración inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación in-
mediata.
281/17: Interna, busco trabajo con persona ma-
yor, tareas del hogar. Experiencia y referencias.
129/17: Cuidaría señora a cambio de habitación. 
379/19: Trabajaría interno o externo, cuidando
mayuores o enfermos, también en hospitales y
como ayudante de cocina. Persona seria y res-
ponsable.
352/19: Trabajaría en tareas del hogar, cocina y
cuidado de adultos.
140/18: Auxiliar de enfermería con experiencia,

sin cargas familiares y disponibilidad para via-
jar. Se ofrece para cuidar mayores y enfermos,
interna, externa, por horas, noches, fines de se-
mana y fiestas. 
393/19; Joven cubano trabajaría cuidando mayo-
res. Cocina saludable. Habla inglés. disponibili-
dad para viajar.

Varios

192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comu-
nidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incor-
poración inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado
mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y
responsable. Incorporación inmediata.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos tar-
des y noches. También vigilancia nocturna. Lim-
pieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Primaria
y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.
391/19: Hombre con gran experiencia en cons-
trucción, pintura, alicatado, fontanería, et. Serio
y responsable.

Los datos publicados en esta sección corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto de España. Son datos de
la Base del Programa de Paro y Conciencia Social del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE), del Centro de Madrid. El horario de
atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo a cualquiera de las personas relacionadas en esta
sección, ponte en contacto con:  Centro de  Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. Plta. 1ª- 28010 Madrid  Tfno: 91 447 30 00
- Ext. 127 y 137.  Fax: 91 446 42 92.

DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?

Colabora con 
nuestros SOIE’s

Desde los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información para
el Empleo), se viene haciendo una gran labor para ayudar a
encontrar trabajo a aquellas personas que se encuentran en si-
tuación de necesidad. Hermandades cuenta con dos: uno en la
sede del Centro de Madrid de la C/ Raimundo Lulio, 3 y otro en
el Centro del Barrio del Pilar, Plaza de Fonsagrada, 10 (28029
- MADRID. Teléfono 91 739 04 76)

Conocemos personas dispuestas a trabajar en diferentes puestos
como profesores de idiomas, matemáticas, etc. tareas hogar, cui-
dadores de niños, mayores, enfermos, en oficinas, comercios, res-
taurantes,   porterías, etc; trabajos de reparación,  repartidores,
mozos, pintores, albañiles, costureras, etc.

Si los necesitas, o sabes de algún empleo, contacta con nosotros
en el SOIE: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h.ras.

C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta. 
Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

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

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES Y SUS MUNDOSY SUS MUNDOS

31DE ENERO DE 2020, 31DE ENERO DE 2020, a las 20,00 h.a las 20,00 h.
en el Oratorio de Hermandades del Trabajo

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Madrid
Nos reunimos en un espacio oracional donde tenemos presentes las
circunstancias que vive el mundo del trabajo y para interceder an-

te el Padre por todos los trabajadores que lo necesiten

Te invitamos a vivirla con nosotros 
cada último viernes del mes



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

El Instrumento de trabajo
(IL) preparatorio del Congre-
so Nacional de Laicos “Pueblo
de Dios en Salida”, promovido
por la Conferencia Episcopal
Española que se celebrará del
14 al 16 de febrero de 2020
está disponible en la web
www.pueblodediosensalida.com 

El IL es el fruto del trabajo
que se ha llevado a cabo en
las Diócesis, Congregaciones,
Movimientos y Asociaciones,
de marzo a noviembre de
2019. Las aportaciones que
recoge corresponden a la la-
bor de 2.485 grupos, integra-
dos por más de 37.000 perso-
nas, de toda España. Juntos
han reflexionado y comparti-
do ideas y propuestas sobre la
vocación y misión de los laicos
en el contexto de la sociedad y
la Iglesia.

En su introducción, el IL nos
dice: El horizonte del Congre-
so queda dibujado en este ob-
jetivo: “Impulsar la conversión
pastoral y misionera del laica-
do en el Pueblo de Dios, como
signo e instrumento del anun-
cio del Evangelio de la espe-
ranza y de la alegría, para
acompañar a los hombres y
mujeres en sus anhelos y nece-
sidades, en su camino hacia
una vida más plena”.

El documento, muy intere-
sante para conocer la situa-
ción el papel de los laicos hoy,
reconoce luces y sombras y
marca líneas desde las que
trabajar. 

El documento también se re-
fiere a varios retos, como el
papel de la mujer en la Iglesia,
Afirma “reconocer el papel de
la mujer en la Iglesia constitu-
ye una prioridad”. Igualmente,
se refiere, entre otros, a los re-
tos que nos llaman a “situarnos
del lado de quienes sufren,
aquellos que están en las peri-
ferias existenciales”; el cuida-
do de nuestro Planeta como
casa común y obra de Dios; la
importancia de la cultura digi-
tal en la sociedad y la presen-
cia activa de los jóvenes.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

Tres preguntas a... Herminio Blázquez y Mª Antonia Benito, 
coordinadores de Nueva Acción Familiar de HHT Madrid

Nueva Acción Familiar está forma-
da por un grupo de matrimonios

que se reúne los primeros domingos
de mes. No obstante el grupo está
abierto a otras personas que quieran
crecer espiritualmente.

Este mes hablamos con Herminio
Blázquez y su esposa, Mª Antonia Be-
nito, matrimonio encargado de la co-
ordinación de estos encuentros.

Herminio y María Antonia ¿quién
forma el grupo de Nueva Acción
Familiar?

El grupo de Nueva Acción Familiar
se ha formado principalmente con
matrimonios del antiguo departa-
mento de Acción Familiar. Actualmen-
te, somos unas 22 personas. Los en-
cuentros se dirigen de manera espe-
cial a matrimonios, pero al ser un gru-

po abierto, todas las personas que
por circunstancias se encuentren solas
y deseen incorporarse a Nueva Ac-
ción Familiar, también lo pueden ha-
cer. Son muchos los retos que la Insti-
tución Familiar (base y protección de
la familia) tiene hoy dentro de la So-
ciedad. Hermandades del Trabajo
de Madrid, siguiendo el carisma y
vocación de D. Abundio García Ro-
mán, cuenta con estas reuniones de
matrimonios para intentar dar res-
puesta a esos retos y problemas que
están latentes en la Sociedad actual.
D. Abundio era consciente de que la
familia es la base que sostiene a di-
cha Sociedad y por ella se preocupó
a lo largo de su vida.

¿Cuáles son los objetivos que se
plantea el grupo?

Fundamentalmente son tres los ob-
jetivos:

- Fomentar la lectura del libro que
compartimos en el curso en clave
espiritual, en el matrimonio. 

- Hacer un intercambio de interpre-
taciones, impresiones y sentimientos
basados en dichas lecturas y que
trabajamos mensualmente ponién-
dolas en común.

- Dar un enfoque no solo cultural, si-
no también espiritual, ético y moral
que nos permita y oriente para
crecer como personas.

¿Cuál es nuestro programa de tra-
bajo?

Nos damos cita todos los primeros
domingos de mes. A las 11:15 horas
para celebrar la Eucaristía.

A las 12:30 horas, tiene lugar la
Reunión de Matrimonios en la que
compartimos y reflexionamos sobre
el tema propuesto y preparado para
ese día. La convivencia se alarga con
una comida (no es imprescindible) en
algún lugar próximo a la zona.

Este curso estamos trabajando con
el libro “LA FAMILIA EN EL HORIZON-
TE DE LA ESPERANZA”. Editado por la
Fundación Abundio García Román y
Hermandades del Trabajo de Ma-
drid, con aportaciones de varios au-
tores relacionadas con la Institución
Familiar.

El grupo cuenta con el acompaña-
miento, dirección y asesoramiento de
D. Julián Serrano de Andrés, sacer-
dote Consiliario de Hermandades de
Madrid.

Si quieres formar parte del grupo,
puedes ponerte en contacto con los
responsables cualquier primer domin-
go de mes al finalizar la Eucaristía.

Para más información, puedes con-
tactar, los lunes y miércoles, de 18,30
a 20,30 horas en C/Raimundo Lulio,3
1ª. Planta. - Telf. 914 473 000

Instrumento prepa-
ratorio del Con-
greso de Laicos Mª Antonia Benito y Herminio Blázquez
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GRUPO DE 
SENDERISMO
El Grupo de Senderismo, coordi-
nado desde la Hermandad de
Actividades Diversas y Oficinas,
organiza sus salidas quincenal-
mente. Si te gusta la Naturaleza
y el deporte y quieres incorpo-
rarte a un grupo entusiasta, no
dudes en contactar con nosotros.

Os esperamos en
Hermandad de ADO: lunes,
miércoles y viernes, de 19,00 a
21,00 hs. 1ª Pta. 
C/ Raimundo Lulio, 3. Tels.  91
4473016 /91 4473000 
info@hhtmadrid.com

ENERO
19: YELA – CÍVICA – BRIHUEGA (GUADALAJARA)
Distancia: 16 km. Dificultad: baja. Guía: Miguel Ángel

FEBRERO
2: VALVERDE DE LOS ARROYOS – ROBLELUENGO (GUADALAJARA)
Distancia: 16 km. Dificultad: media. Guía: Alberto

16: VALLE DEL RÍO UNGRÍA (GUADALAJARA)
Distancia: 16,5 km. Dificultad: baja. Guía: Paco

29: POBLADO ENTREPEÑAS – SACEDÓN (GUADALAJARA)
Distancia: 17 km. Dificultad: media. Guía: Miguel Ángel

MARZO
15: LA MIERLA – TAMAJÓN (GUADALAJARA)
Distancia: 17 km. Dificultad: media. Guía: Alberto

29: RÍO DULCE (GUADALAJARA)
Distancia: 17 km. Dificultad: media. Guía: Valentín


