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Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
celebró una Misa-Funeral por los militantes,

afiliados, simpatizantes, amigos y familiares falle-
cidos en España y América durante la pandemia, y
en recuerdo de D. Antonio Algora, obispo asesor
de las Hermandades del Trabajo. 

Fue una Eucaristía emocionante, en la que los res-
ponsables de las Hermandades enumeraron los
nombres proporcionados por familiares y amigos
que fallecieron durante estos meses y de los que no
nos pudimos despedir personalmente debido a las
restricciones sanitarias. 

(Crónica en la pág. 6)

Emocionante Misa-funeral 
por los fallecidos durante la pandemia
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Un 2021 para la esperanza

Aun nuevo año cada uno de nosotros
le pedimos que sea también un
nuevo comienzo para nuestros pro-

yectos y, por ello, depositamos la esperan-
za de que sea mejor que el anterior, este
más que nunca. Deseamos de corazón que
2021 traíga la posibilidad cierta de que la
pandemia nos dé el respiro que necesita-
mos para avanzar a nivel personal, social
y humanitario. Los trabajadores necesitan
la certeza de que sus trabajos están a sal-
vo y, los que lo han perdido, que el merca-
do laboral se reactive. No nos olvidamos
de esos profesionales y pequeños empre-
sarios que han visto como su sueño se lo
tragaba el virus. Por eso, la vacuna, el cui-
darnos cada uno para proteger a los de-
más y el poner nuestros talentos al servicio
de la sociedad hará que 2021 sea un año
para la esperanza. Nosotros te ofrecemos
actividades y servicios que están en mar-
cha y otras que se inician en este enero.
¿Pasas a verlas?
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Dios nos bendice con un nuevo año.
Sin duda, a lo largo del 2021 el

Señor saldrá a nuestro encuentro, nos
ofrecerá su salvación y nos hará vislum-
brar la felicidad que anhelamos y que Él
nos tiene reservada junto al Padre. Así
es que en toda circunstancia, en lo bueno
y en lo malo, en los éxitos y en los fra-
casos, podremos contar con su compañía. 

Él no está muy lejos de nosotros, sólo
basta que abramos los ojos de la fe pa-
ra reconocerle. Pero no se contenta con
acompañarnos, en esas mismas circuns-
tancias, y de un modo especial en las
más difíciles, Él está pronto en ofrecer-
nos su salvación, a fortalecernos en nues-
tra debilidad, en concedernos el perdón
cuando pecamos y en curar las heridas
que produce la vida en nuestra alma. Si
dejamos que actúe lo reconoceremos y
veremos cómo nuestra esperanza se ilu-
mina porque el Señor ya nos ha prome-
tido su Reino, donde seremos felices. 

1ª semana: Padre, hemos celebrado el
nacimiento de tu Hijo Jesús, Príncipe de
la Paz. Te pedimos que tu paz y la justi-
cia social reinen en el mundo, en nuestros
corazones, en las familias, en los jóvenes,
así como en nuestros ambientes labora-
les. Que tu Espíritu nos acompañe en ca-
da uno de los días de este año que co-
mienza.

2ª semana: Padre, te pedimos que este
año lo vivamos con plenitud de Fe Cris-
tiana. Jesús revela la plenitud del Amor
de Dios para con la Humanidad, por
esto es testimonio de confianza, digno
de Fe y Esperanza para todos hombres
y mujeres, especialmente para los cris-
tianos perseguidos y todos aquellos
que en estos momentos viven el conflicto
de la guerra.

3ª semana: Padre, te pedimos que se
respete la dignidad de los trabajadores
en los ámbitos laborales, que reciban un
salario justo, que se tenga en cuenta su
vida familiar, que los horarios de traba-
jo les permitan desarrollarse profesional
y culturalmente y que puedan vivir su di-
mensión cristiana y social dándote gloria
a ti. 

4ª semana: Te pedimos, Señor, por los
militantes de Hermandades del Traba-
jo, para que en este año que comienza
ahondemos más en nuestra espirituali-
dad: Eucarística, Mariana y Eclesial, En-
carnada, Orante y Fraterna y la viva-
mos en cada uno de nuestros ambientes
laborales, sociales y familiares. Y que
esa vivencia nos lleve a ser apóstoles
entre nuestros hermanos trabajadores.

Departamento Acción Apostólico-social
Enero 2021

INTENCIONES PARA ENERO DE 2021 INTENCIONES PARA ENERO DE 2021 

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MESÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

29 DE ENERO DE 2021, 29 DE ENERO DE 2021, 
a las 19:30 h. a las 19:30 h. 

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

presente las circunstancias tan complicadas que vive
el mundo del trabajo, a los trabajadores y sus fami-
lias, y a todos los que se ven afectados por la en-

fermedad. 
Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE (avisa-
remos por redes sociales y página web) o acom-
pañarnos 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

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

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

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

– Jueves: 19:30 horas

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

Lugar: Salón de Actos. 
C/ Raimundo Lulio, 3. Planta baja.
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   APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils (Tarragona)APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils (Tarragona)
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).

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

Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas 
y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de

17:40 a 20:15 horas. 
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |

www.apartamentosagarocambrils.com 

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar tus vaca-
ciones o, simplemente, unos días de relax durante el invierno? La principal es la indepen-
dencia y seguridad que te ofrecen: 

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

- Con una cocina totalmente equipada, tú eliges si comer en casa o fuera, cenar o desayu-
nar a la hora que te apetezca

- 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.

*Los precios incluyen el IVA y tasa turística
NO AFILIADOS:  

Consúltanos precios y condiciones o reserva a través
de la web: www.apartamentosagarocambrils.com

Puentes y Semana Santa,
60 euros/noche (afiliados)

Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, per-
fectamente equipados. Incluyen aire acondicionado
frio/calor y WIFI gratuito

PRECIOS DIARIOS 
POR APARTAMENTO*

FECHAS (2021) AFILIADOS EST.MINIMA

1/1 AL 31/03 40.- € 2 noches

AUNQUE EL AUNQUE EL HOTEL AGARÓ CHIPIONAHOTEL AGARÓ CHIPIONA ESTÉ CERRADO EN ESESTÉ CERRADO EN ES--
TOS MOMENTOS DEL AÑO, PUEDES HACER TUS RESERVAS CONTOS MOMENTOS DEL AÑO, PUEDES HACER TUS RESERVAS CON
ANTICIPACIÓN Y BENEFICIARTE DE LOS PRECIOS ESPECIALESANTICIPACIÓN Y BENEFICIARTE DE LOS PRECIOS ESPECIALES
PARA AFILIADOS DE LA NUEVA TEMPORADA.PARA AFILIADOS DE LA NUEVA TEMPORADA.

PARA ACOGERTE PARA ACOGERTE A ESTE PRECIO ESPECIAL DE AFILIADOA ESTE PRECIO ESPECIAL DE AFILIADO
DEBERáS RESERVAR SÓLO DE LA SIGUIENTE MANERA:DEBERáS RESERVAR SÓLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

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

14:30 horas y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a
20:15 horas
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo horario 

de la sede

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

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO 
CONSÚLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER 
TU RESERVA
————————————————-
FOTOS: TERRAZA, PISCINA INFINITY Y VISTA DE LA PLAYA DESDE EL HO-
TEL AGARÓ CHIPIONA Y BAÑO DE UNA DE LAS HABITACIONES.

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
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ACTIVIDADES ARTíSTICASACTIVIDADES ARTíSTICAS

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

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

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

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

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

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

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

Sevillanas
Viernes 11:00 – 12:00 h.

Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante

Profesora Lucía Vila.  
Sala de ballet – Sótano 1     

ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES

Aula Cultural (Virtual y presencial)*
Profesoras: Mª Luisa Turell y Rosario Paniagua

Miércoles, horario virtual y presencial, 19:15 h. 

Matrícula anual: 12,00 € afiliado |15,00 € simpatizante
*(Virtual, enlace de YouTube y presencial, se emite video en la Sala de
Consejos, plta. 1)

ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS

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

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

INICIO, ENERO 2021 (Inscripciones abiertas)

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

42,00 € simpatizante
Chikung (Presencial)

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

43,00 € simpatizante
Profesor Fernando Jarandilla
Lugar: Gimnasio – Sótano 1

Actividades Curso 2020-2021 

INSCRIPCIONES:

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

FORMA DE PAGO:

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

*CONVOCATORIAS, FECHAS Y HORARIOS PRESENCIALES:

Las fechas, comienzo, horarios y seguimiento de las actividades presenciales
pueden verse alteradas debido a las circunstancias sanitarias de la pande-
mia y las normativas que se aprueben por las autoridades con respecto a
ésta.

ENERO 2021
13 MIGUEL DELIBES Rosario Paniagua
20 ARTURO PÉREZ REVERTE Mª Luisa Turell
27 (ver Semana Cultural 2021)

FEBRERO 2021
3 (ver Semana Cultural 2021)
10 ERNESTINA CAMPOURCIN Rosario Paniagua
17 JORGE BUCAY Y JUAN GELMAN Mª Luisa Turell
24 EDITH STEIN Rosario Paniagua 

(Este es un avance de la programación del curso)
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Lectura del Evangelio
Desde el Centro de Madrid de las Hermandades del Trabajo, es-
tamos trabajando a fin de retomar la Actividad Apostólica “Lec-
tura del Evangelio” que se venía realizando gracias al acompa-
ñamiento de D. Antonio Algora Hernando, quien ha partido a la
casa del Padre. 
A fin de retomar tan importante y necesaria actividad y teniendo
en cuenta el Plan de Contingencia covid-19 que han aprobado
las autoridades del Centro, se invita a todos los participantes y
demás interesados a ponerse en contacto con la Administración
del Centro (Mirian/Mercedes) 

Inicio de la actividad:
Enero, días: 13 - 20 - 27
Febrero, días 3 - 10 -17 - 24

INSCRIPCIONES ABIERTAS

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

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

Calendario
18 diciembre 2020
29 enero 2021
26 febrero 2021

26 marzo 2021
30 abril 2021
28 mayo 2021
25 junio 2021

Calendario
11 diciembre 2020
15 enero 2021
19 febrero 2021

19 marzo 2021
16 abril 2021
21 mayo 2021
18 junio 2021

Actividades Curso 2020-2021 
SEMANA CULTURAL 2021SEMANA CULTURAL 2021

DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERODEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

El Área de Cultura y Deportes de Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid presenta la Semana Cultural en honor de su Patrón Santo
Tomás de Aquino y aunque esta vez lo hace de manera diferente, de-
bido a las limitaciones impuestas en materia de salud pública, no
quiere faltar a su cita anual.

Se está trabajando en una serie de eventos que abarcan literatura,
música, poesía, etc.

Será de manera virtual, se emitirá por YouTube y será de acceso libre
y gratuito.

La Semana Cultural comprende desde el 27 de enero al 3 de febrero
de 2021, de acuerdo con el siguiente programa:

27 de enero - Conferencia: BEATRIZ GALINDO. Historia de una mujer
en la Historia, a cargo de Rosario Paniagua.

29 de enero - CANCIONES PARA EL RECUERDO. Intérprete Mª Luisa
Turell, acompañada al piano por Ricky Gary.

30 de enero - VERSOS A ROSARIO, del Poeta Pablo Rodríguez Osorio

1 de febrero - RECITAL DE PIANO: LA COPLA ESPAÑOLA. A cargo de
Ricky Gary.

2 de febrero - MAÑANITA DE SOL. Sainete de Joaquín y Serafín Álva-
rez Quintero. Adaptación Ricky Gary.

3 de febrero- Conferencia: DULCE Mª LOYNAZ. Cubana universal y
premio Cervantes, a cargo de Mª Luisa Turell

Estará disponible en YouTube a partir del día 27 de enero, a las 19:00
horas

Esperamos, que a pesar de las circunstancias, sea de vuestro agrado
todo lo que hemos preparado.

Nota: El programa podría sufrir alteraciones por causas ajenas a Her-
mandades del Trabajo.

El pasado 30 de diciembre de
2020 tuvo lugar el tradicional

Te Deum de Acción de Gracias que
celebra Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid.

La convocatoria tuvo como esce-
nario la Iglesia de Santa Teresa y
Santa Isabel, a las 20:00 horas si-
guiendo, como marcan los tiempos
el aforo permitido.

El Te Deum sirve de broche final
al año y, en este, tan especial, vol-
vimos a acordarnos de todos los fa-
llecidos durante la pandemia, vin-
culados a Hermandades.

Fue una Eucaristía sencilla y muy
vivida en la que Ramón Llorente, vi-
ceconsiliario diocesano, se dirigió a
los presentes en su homilía, de for-

ma muy cercana. “Hoy en esta cele-
bración de acción de gracias del TE
DEUM por el año transcurrido, de-
bemos fijarnos en los ancianos Si-
meón y Ana (…) que hoy son ejem-
plos de creyentes que contemplaron
con los ojos de una fe esperanzada
y agradecida los acontecimientos
convulsos y duros de su época”,
afirmó.

“Tenemos que dar gracias y des-
cubrir los signos de la presencia de
Dios en nuestras vidas, en las HHT,
en la Iglesia y en la sociedad civil
durante este año marcado por la
mundialización de la COVID 19. 

El primer signo de la presencia de
Dios es la entrega agradecida, co-
mo ofrenda, en las manos del Pa-

dre, de todos los consiliarios, mili-
tantes, afiliados, colaboradores,
simpatizantes y trabajadores que
han fallecido a causa del coronavi-
rus. Un segundo signo es el cálido
acompañamiento de los trabajado-
res de HHT y de los dirigentes a los
familiares de los afiliados, militan-
tes y colaboradores fallecidos. 

El tercer signo de la presencia de
Dios ha sido el apoyo, la solidari-
dad, el sacrificio, la unidad, el apo-
yo mutuo, la entrega en el trabajo
a pesar del contagio de muchos y
la muerte de algunos, de miles de
trabajadores” y continuó “Quiero
hacer un reconocimiento especial a
los trabajadores de HHT y asesores
que han trabajado unidos, compro-

metidos y entregados por mantener
abierta la Sede y seguir ofreciendo
apoyo y servicios a los afiliados y
trabajadores.

El cuarto signo de la presencia de
Dios en la pandemia ha sido el
acompañamiento mutuo entre los
miembros de la gran familia de
Otro signo importante y fundamen-
tal ha sido y es la gran red de ora-
ción trazada por el grupo de oran-
tes. ta noche, ¡Te damos gracias, Se-
ñor!

Tras el final de la misa fue el tur-
no de los presidentes diocesanos,
María José Plaza Bravo y Marcos
Carrascal Cavia, para dar Gracias
a Dios por este año que termina y
su acción sobre la Obra de HHT.

Tedeum de Acción de Gracias 2020
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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 9 de diciembre, emocionante Eucaristía por 
los fallecidos durante la pandemia 

Guadalupe Mejorado

El Centro de Madrid de Herman-
dades del Trabajo celebró una

Misa-Funeral en homenaje a los fa-
llecidos durante la pandemia el 9
de diciembre de 2020, a las 19:00
horas, en la Iglesia de San Juan de
la Cruz.

La Eucaristía se celebró en recuer-
do de D. Antonio Algora Hernando,
Obispo Asesor de las Hermanda-
des del Trabajo, y de los militantes,
afiliados, simpatizantes y familiares
de España y América fallecidos du-
rante la pandemia. Presidió el acto 

el Consiliario Diocesano de Madrid,
y también nacional, Ignacio María
Fernández de Torres.

Tanto los Presidentes Diocesanos,
María José Plaza Bravo y Marcos
Carrascal Cavia, Consiliario y Vice-
consiliario Diocesanos, Ignacio Ma-
ría Fernández de Torres y Ramón
Llorente García, como el resto de
los integrantes del Consejo de HHT-
Madrid, querían que esta celebra-
ción conjunta sirviera de homenaje
a todos aquellos a los que no se pu-
do despedir personalmente debido

a las restricciones sanitarias. Ya
descansan en la Casa del Padre.

Fue una Eucaristía muy emotiva
en la que estuvieron presentes algu-
nos familiares de los fallecidos,
siempre teniendo en cuenta el aforo
permitido en la Iglesia por las auto-
ridades correspondientes, sanitarias
y eclesiales..

Comenzó la Misa-funeral con
unas palabras de Ignacio María
que afirmó que “vamos a celebrar
que aún en los momentos difíciles el
Señor no nos abandona” . Confirmó
que la celebración era por todos los
difuntos de Hermandades falleci-
dos como consecuencia de la covid-
19, aunque se mencionaran solo los
nombres que habían sido propor-
cionado por los distintos centros. 

Los nombres fueron leídos por
Consuelo González y Concepción
Valdeolivas, militantes, y por Jesús
de Juan, presidente de la Junta Úni-
ca de Hermandades. También par-
ticiparon otros militantes en las lec-
turas y preces.

En la homilía, Ignacio María Fer-
nández nos invitó a dar gracias a
Dios, “porque no se pone de perfil
ni escurre el bulto cuando la situa-
ción se pone difícil; porque aún en
los malos momentos no nos abando-
na: Venid a mí los que estéis cansa-
dos y abrumados”.

Eso nos permite hoy -continuó- ex-
perimentar, aunque nazca de las
lágrimas, el consuelo de saber que
la vida de nuestros difuntos ha sido
donada a la plenitud que solo pue-
de dar Dios. 

“A veces los cristianos no nos da-
mos cuenta de qué gran bendición
es la fe y poder decir que Dios es
el Dios de la vida, de la plenitud.
Damos gracias a Dios por el don de

la fe. Todos los nombres que hemos
escuchado, que están en el corazón,
eran nombres de personas creyen-
tes, hermanas y hermanos en la fe.
Esa fe que nos ha traído aquí. Por
eso, hemos querido celebrar esta
Eucaristía en tiempo de Adviento, el
tiempo de la gran esperanza en la
promesa del Señor”

Como decía D. Antonio Algora,
“Dios es buen pagador”, y no paga
con dinero ni riquezas, siguió.

A continuación, los presidentes
diocesanos dirigieron unas pala-
bras a los asistentes. María José
Plaza, trasladó sus condolencias a
todos: “hemos vivido momentos muy
duros y todavía queda, pero nos
recordamos las palabras de Isaías
“El Señor da fuerza al cansado,
acrecienta el vigor del inválido”.

Marcos Carrascal, presidente, se
unió a las condolencias a cada uno
de los asistentes. “Siempre es duro,
pero especialmente cuando se sien-
te que no tocaban estas pérdidas
en condiciones tan raras y difíciles.
Se ha hecho realidad la frase que
tantas veces hemos oído, que nues-
tra vida está en manos de Dios”.

Continuaba: “Por eso, con pena,
con dolor, hemos celebrado con mu-
cha esperanza esta ceremonia”.
“Para nuestros hermanos ha llegado
la hora del premio y aunque esta-
mos apenados por su pérdida nos
debe reconfortar nuestra fe. Ellos
ya han llegado y seguro que de
manera misteriosa y eficaz ya nos
están ayudando”.

“Desde Hermandades nos unimos
a todos vosotros en el dolor y en la
certeza de esta fe que proclama-
mos que nuestros seres queridos se
han adelantado y siguen ahí, de al-
guna manera, a nuestro lado” ter-
minaba. 

Los presidentes
diocesanos del
Centro de Ma-
drid, María Jo-
sé Plaza y
Marcos Ca-
rrascal,ofrecie-
ron sus condo-
lencias a los
asistentes.

En la foto infe-
rior, un momen-
to de la cele-
bración de la
Eucaristía.

Fotos, HHT
Madrid.
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Programa de Radio “Iglesia Viva”,
en Radio María, 

el 22 de enero de 2021
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta con un espa-

cio 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

SERVICIOS GRATUITOS SERVICIOS GRATUITOS 
PARA TRABAJADORES Y SUS PARA TRABAJADORES Y SUS 

FAMILIASFAMILIAS

Los servicios están dirigidos a todos los trabajadores en gene-
ral y especialmente a nuestros afiliados, militantes, colabora-
dores y demás grupos relacionados con Hermandades del
Trabajo. De forma gratuita, ponemos a tu disposición: 

Asesoría 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

Comunicación con los Afiliados 
Tel. de centralita 914 473 000 

Los servicios se prestarán, principalmente, de forma telefónica. En caso
de necesidad, se podrá solicitar una cita presencial con el profesional
correspondiente, cumpliendo de manera estricta todos los protocolos y el
Plan de contingencia Covid-19 establecidos por Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid, y acogiéndonos a las recomendaciones estable-
cidas por las autoridades competentes como la OMS, gobierno nacional
y legislaciones regionales.

Información para pago de recibos
de Hermandades del Trabajo 
Estimado afiliado, 
recuerda que si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día rea-
lizando 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

Querido/a afiliado/a:

Por tercer año consecutivo, el Consejo Diocesano decidió mante-
ner la cuota de afiliación para el próximo año 2021, cifrado en
55,20 euros anuales. De igual forma, también se mantiene la op-
ción de realizar los pagos fraccionados en los tiempos que mejor
te convenga: trimestral, semestral o anual, sin cargo alguno.   

Informarte que en el ejercicio 2019/2020 se cerró con 2.696
afiliados y 602 simpatizantes. Los ingresos en concepto de afilia-
ción han sido de 155.847,95 euros que han servido para la reali-
zación de diversas acciones apostólicas y sociales, así como activi-
dades de carácter formativo, cultural, artístico y tiempo libre, entre
otras. 

Gracias a vuestras aportaciones, pese a los impedimentos y obs-
táculos propios de estos tiempos de pandemia, en el último año he-
mos mantenido el trabajo del Servicio de Orientación y Formación
para el Empleo (SOIE), más necesario que nunca en estos tiempos
de zozobras, y se han seguido ofreciendo actividades culturales,
artísticas y deportivas, ajustándonos al presente y primando la sa-
lud por encima de todo;  y tampoco han cesado las actividades
apostólicas. Las actividades las desarrollamos en nuestra sede y en
los Centros de Alcorcón y el Barrio del Pilar. 

Por último, te recordamos que, como afiliado, tienes un descuento
especial en los Apartamentos AGARÓ Cambrils, en la provincia de
Tarragona, y en el Hotel AGARÓ Chipiona, en la provincia de Cá-
diz. Además, también podrás beneficiarte de descuentos en las ac-
tividades culturales, sociales, deportivas o apostólicas que impli-
quen un coste.

En estos momentos estamos inmersos en un proceso de renovación
y de trabajo para mejorar la calidad de nuestras actividades y
poner en marcha servicios que sean acordes a la realidad que
desde marzo nos ha impuesto la situación sanitaria y sus conse-
cuencias económicas y sociales; sin perder la vocación por llevar a
cabo un desarrollo integral de los trabajadores.

Gracias por la confianza que has depositado en nosotros. Que-
remos seguir contando con tu apoyo, porque entre todos, consegui-
remos una sociedad más justa y fraternal.

CUOTA AFILIADOS 2021: 
MANTENEMOS LA CUOTA

POR TERCER AÑO 
CONSECUTIVO
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Esperanzados con la idea de
que las vacunas ya están aquí,
aún así enfrentamos un enero de
2021 complicado (tras las fies-
tas navideñas) y posiblemente
todo un año, cuyo alcance aún
no conocemos.

Enero esconde entre sus treinta
y un días el Día Internacional de
los Abrazos. Cada año tiene
cientos de días internacionales,
cada día hay algo nuevo que ce-
lebrar a nivel mundial pero este
me parece especialmente signifi-
cativo en este tiempo de corona-
virus.

Obviamente, si queremos cele-
brar el día de los abrazos en es-
te enero de 2021 tendremos que
hacerlo de una forma inusual
porque, precisamente, son los
abrazos lo primero que nos robó
este virus.

Los abrazos son terapéuticos;
más allá de de formas de expre-
sar nuestros sentimientos, son
una manera de interacción sin
palabras, de manifestar nuestro
cariño y nuestro aprecio por
otros, de acentuar la importan-
cia que tiene para nosotros un
encuentro, una decisión, una
interacción; es un paso más del
estrechar las manos que por
cierto también tenemos prohibi-
do por precaución.

Los españoles somos “abrazo-
sos”, de abrazos de oso. 

Nos gusta abrazar y confir-
mar nuestro cariño: achuchar-
nos, apretaditos, con nuestros se-
res queridos y más despegados,
pero cariñosos, con otros.

Nos gusta abrazar para cele-
brar una victoria deportiva, un
encuentro inesperado, un exa-
men aprobado, un curso supera-
do o por conseguir un trabajo.
También para solidarizarnos en
lo menos bueno, en los momen-
tos duros, de pérdidas, persona-
les, de despedidas, de dolor.

Se han inventado otras fórmu-
las que los sustituyen, pero lo
que de verdad nos confirmará
que esta pandemia ha acabado
finalmente será el día en que po-
damos abrazarnos, mucho y li-
bremente.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas a... María Sabas Elías, directora de la 
Escuela de Español Santa Bárbara de HHT Madrid

Este mes hablamos con María Sa-
bas Elías, es la Directora de la Es-
cuela de Español Santa Bárbara de
Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid. 

Su trayectoria profesional en el
mundo del español comenzó hace
más de tres décadas. Licenciada en
Filología Hispánica por la Universi-
dad de Deusto, allí realizó el Más-
ter de Aptitud Pedagógica. Poste-
riormente cursó Periodismo en la
Universidad del País Vasco. 

Siempre se ha dedicado a la do-
cencia del español y desde 2006 se
ha enfocado a la dirección de cen-
tros de español como lengua ex-
tranjera, acreditados siempre por el
Instituto Cervantes. También es do-
cente del Máster de Español como
lengua extranjera y de Postgrados
en CIESE-Estudios Hispánicos Comi-
llas, centro adscrito a la Universidad
de Cantabria. Cuenta con la publi-
cación de varios manuales de ense-
ñanza del español para extranjeros.

- Objetivos de la Escuela y a quién
va dirigida

La Escuela de Español SB nace en
2016 para dar respuesta a un pro-
yecto social y educativo demanda-
do por la sociedad actual, con el fin

de promover y extender la ense-
ñanza del español como lengua ex-
tranjera en todo el mundo. Como
centro educativo perteneciente a
Hermandades del Trabajo, nuestra
misión es promover la alfabetiza-
ción y la certificación lingüística en
todo el mundo hispano. Alcanzar la
excelencia en nuestro proyecto so-
cial hasta convertirnos, de manera
sostenible, en un referente interna-
cional en la enseñanza del español,
a través de la mejora continua, la
innovación, la introspección y las
buenas prácticas es nuestra visión 

Estas acciones, gestionadas de
manera transparente, revertirán en
favor de la sociedad hispanoha-
blante, impulsarán su expansión y
fortalecerán el reconocimiento de
nuestro gran valor: el español y la
cultura hispana.

- ¿Qué proyectos está desarrollan-
do la Escuela en estos momentos?

El CSB Escuela de Español está
desarrollando un proyecto social -
dentro de HHT Madrid- para ofre-
cer un programa formativo integral
y multidisciplinar, en el que el espa-
ñol se integra como una herramienta
esencial de comunicación. 

Es indudable el valor de nuestra
lengua en cuanto a número de ha-
blantes, y también su valor económi-
co. Por otra parte, cada vez hay
más centros educativos en donde el
español está presente en los currícu-
los de las enseñanzas primarias y
secundarias en los diferentes conti-
nentes. 

El español es lengua oficial en 21
países: España, los 19 países latino-
americanos y Guinea Ecuatorial, y
la segunda lengua de comunicación
internacional; ocupa la tercera posi-
ción en cuanto al reconocimiento co-
mo lengua de trabajo dentro de las
Naciones Unidas y la cuarta posi-
ción en la Unión Europea.

- ¿Qué aporta la Escuela para el
mundo del Trabajo?

El aprendizaje del español pro-
porciona múltiples oportunidades.
Es decir, estudiar español abre las
puertas, tanto al mundo laboral, co-
mo al académico o cultural. Desde
nuestro centro ofrecemos numerosos
programas de inmersión lingüística y
sociocultural: cursos y talleres de es-
pañol, clases en virtual directo, que
contribuirán a la adquisición de las
herramientas necesarias para el
desarrollo en el contexto hispano. 

Asimismo, tenemos programas con
fines específicos para la obtención
de la acreditación oficial del diplo-
ma de español como lengua extran-
jera (DELE) y para la obtención de
la nacionalidad (CCSE); ambos
otorgados por el Instituto Cervantes
y reconocidos internacionalmente en
el mundo empresarial. Aprender es-
pañol ofrece la oportunidad de ele-
gir el destino de trabajo: desde Es-
paña hasta algún país de Latinoa-
mérica y Centroamérica. 

Recientemente, hemos implemen-
tado, dentro de la acción social de
HHT Madrid, los cursos de Alfabeti-
zación y de Iniciación al Español pa-
ra Inmigrantes con riesgo de exclu-
sión social, con el fin de dotarlos de
los recursos académicos necesarios
para que se integren en nuestra so-
ciedad dignamente y tengan las
mismas oportunidades que el resto
de los ciudadanos.
Cómo contactar:

María Sabas Elías, directora de la
Escuela de Español Santa Bárbara.
Teléfonos: + 34 914 473 000 /
+34 626 710 945
http://spanishschoolsantabarba-
ra.com/
Email:info@spanishschoolsanta-
barbara.com
Facebook: Escuela de Español
Santa Bárbara
Twitter: @SBSpanishSchool

Recuperaremos 
los abrazos

María Sabas, directora de la Escuela de
Español Santa Bárbara

¿Quieres recibir nuestro Boletín Electrónico con
las novedades de HHT-Madrid?

Si no recibes nuestras notificaciones por Email suscríbite al mismo desde nuestra página web
www.hhtmadrid.com. Si tienes algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contacto con info@hhtma-
drid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada del RGPD (Re-
glamento General de Protección de Datos). Es un placer para nosotros poder informarte tanto por medios di-
gitales (pág. web, redes sociales -Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) y boletín electrónico. Igualmente,
estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.
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