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Feliz Año 2022 y feliz próximo
75 Aniversario de Hermandades
F

eliz Año Nuevo para todos. Lo empezamos con la esperanza de que
este 2022 sea mejor que los años pasados, especialmente en lo que a salud se
refiere, tan importante para el desarrollo de la vida social, económica y laboral, además de la sanitaria. Por eso
nuestro primer deseo es salud para seguir trabajando en los retos que tenemos por delante.
demás de los proyectos en los que
desde HHT Madrid estamos trabajando y que cada mes vamos contándote, este año 2022 tenemos otro reto
muy importante: celebraremos nuestro 75 Aniversario con el lema “un
nuevo mundo, una misma llamada”.
l mes que viene te adelantaremos
algunas sorpresas, como el nuevo logo. Seguid cuidandoos.

A
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20 de enero, comienza una nueva
convocatoria de “VIVIR EN GRANDE”,
un gran propósito para este año

E

Coordinador, profesores y nietos digitales de Vivir
en Grande. (Foto HHT Madrid)

l 20 de enero comenzará el curso un segundo
grupo del Programa Vivir en Grande, en Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid. Para mayores y menores de 65 años.
También, continuará el segundo módulo el primer
grupo que comenzó este innovador e interesante
Programa. Según los testimonios recibidos, ha encantado a los que están desarrollandolo.
Vivir en Grande para vivir mejor, con calidad de
vida. Un programa intergeneracional que busca,
también, romper la brecha tecnológica.Fácil de seguir, ya que combina las clases presenciales y virtuales.
¿Qué mejor propósito para iniciar el año que mejorar tu vida? Más información en la pág. 3.
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Centro de Madrid

GRUPO
“LECTURA DEL EVANGELIO”

El Grupo de “Lectura del Evangelio” se reune los miércoles, a las 17:30 horas (una
hora antes de la Eucaristía), en el Oratorio.
Es un encuentro presencial, un día a la semana, en el que se comentan las lecturas de los domingos siguientes.
Lo dirige Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano del Centro de Madrid.
Esta es una actividad gratuita pero, para unirse al grupo, es necesario inscribirse.
Podéis hacerlo contactando con Mirian o Mercedes, en el área de Gestión de Actividades, en el número de teléfono 914 473 000 ó 639 532 034 (también WhatsApp), 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. Por email, secretariafp@hhtmadrid.com

LA NATURALEZA COMO
COMUNIDAD
SAGRADA

El mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos.
Dañar esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad.
Thomas Berry

Espacio
de Oración

HORARIO DE
EUCARISTÍAS
EN LA SEDE

Lunes, martes, miércoles y viernes,
18:30 h.
Jueves, 19:30 h. Cenáculo.

Segundo martes de mes, después de la Eucaristía,
Exposición del Santísimo y oración breve.
Lugar: Oratorio (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad.

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

ORACIÓN.
Señor que contemple la naturaleza como
criatura tuya que hay que cuidar y respetar.
Ramón Llorente

Foto Freepik

• 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

Área de Afiliación

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afiliados 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 planta, 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.

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo

Estimado afiliado,
recuerda que, si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día
realizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado.
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email:
afiliacion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad te recomendamos que
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517,
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS
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Vivir en Grande, tu mejor propósito para este año.
Comenzamos nuevo curso el 20 de enero
En diciembre se entregaron los primeros diplomas

El Programa Vivir en Grande entregó
los diplomas correspondientes al módulo 1 del primer curso, el 20 de diciembre de 2021.

El Programa, que se imparte en modalidad
mixta, presencial y online, en este primer curso
se ha llevado a cabo en una proporción del
50%. Comenzará su segundo módulo este mes
de enero.

La jornada de entrega de diplomas tuvo momentos de emoción. Comenzó como una clase
normal, en la que los profesores hicieron un repaso general de los temas vistos y se terminó, al
igual que las demás, con un ejercicio de relajación.

También se entregó la encuesta de valoración
del curso. Se trataba de responder a tres preguntas, primero de forma individual, y luego por
grupos de trabajo. El objetivo era valorar y
aportar posibles mejoras al programa.

Hubo momento para una felicitación navideña
virtual por parte de Belén López, una de las
profesoras del curso.

Se dejó un tiempo para trabajar con los resúmenes aportados por los grupos. En general, la
valoración fue muy positiva y los asistentes estaban encantados con el temario y los profesores.
Uno de los deseos era extender el curso a todas las personas que pudieran estar interesa-

das, sea cual sea el lugar del mundo donde se
encuentren.

Otra valoración general se centraba en destacar la visión humana que aporta el curso de la
realidad aterrizándolo y haciendo fácil el llevarlo a la práctica.

Por su parte, los “nietos digitales” también reconocieron que los temas tratados
les parecieron muy interesantes y les habían servido para llevarlos a la práctica.

El primer módulo del segundo
curso, dará comienzo el 20 de
enero de 2022. El día de clase será el jueves y el horario de mañana o tarde, dependiendo de la
formación de los grupos.
Fotos HHT Madrid

A continuación, se compartieron los
mensajes de las felicitaciones navideñas,
que pusieron emoción en los corazones y
se entregó, como obsequio una mochila
de Hermandades a cada uno de los nietos digitales.

Cerraron el acto Josefina López y José
Luis Santos, militantes responsables del
Programa, y Ramón Llorente, Consiliario
Diocesano, con unas palabras de agradecimiento y la entrega de los diplomas.
Las clases son muy dinámicas en las que
interactuan los profesores, alumnos y nietos digitales.

Los asistentes al primer módulo animan
a todos a unirse al Programa: “estoy contenta, emocionada y con ganas de comenzar el próximo módulo”, nos dice una
de las alumnas.

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.

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

*Horarios y días de clase para próximas convocatorias:
Una clase a la semana, de 90 minutos.
Jueves, por la mañana o por la tarde .
*Los horarios dependerán de los grupos que se formen.

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 profesores expertos y certificados que llevan años ayudando y acompañando
a mayores comprometidos en impulsar su vida.

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.
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Semana Cultural y Aula Cultural 2022

Centro de Madrid

Semana Cultural en honor
de Santo Tomás de Aquino
Del 26 de enero al
2 de febrero de 2022

Os presentamos la programación de la próxima Semana Cultural 2022. Hemos incluido Conferencias en formato tanto presencial como virtual, con el fin compartirlo con aquellos que tienen
difícil desplazarse y mantener la posibilidad de llegar a más
personas.
Como veis, también haremos una visita cultural, al Museo de Arte
en Vidrio, muy interesante, ya que no es uno de los más conocidos.
Os invitamos a uniros a nosotros y a disfrutar de lo que podemos
compartir y aprender en esta Semana Cultural.

PROGRAMA

*26 de enero, miércoles:
Conferencia de Oñez Monjas: TIERRA SANTA (Presencial)
*28 de enero, viernes:
Visita Cultural: MUSEO DE ARTE EN VIDRIO (Alcorcón)
*29 de enero, sábado:
Conferencia de Guadalupe Pedrero: ESPAÑA EN MUNDO
(Presencial)
*30 de enero, domingo:
MIX: Relatos, música, danza, etc, a cargo de Flora Rueda
(Virtual)
*31 de enero, lunes:
EXPOSICIÓN DE PINTURA (Virtual)
*1 de febrero, martes:
Conferencia de Mª Ángeles Sobrino: SAN JOSÉ, CUSTODIO
DE LA SAGRADA FAMILIA, EN EL MUSEO DEL PRADO
(Presencial)
*2 de febrero, miércoles:
Conferencia de Mª Ángeles Sobrino: LUGARES DEL CAMINO
DE SANTIAGO DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. LA CATEDRAL DE BURGOS (II parte) (Virtual)
*Las conferencias presenciales de esta Semana Cultural serán gratuitas y de libre acceso hasta completar el aforo que se considere
oportuno.
* El 27 de enero no hay nada programado ya que hay reunión de
Grupos Apostolicos
*Las virtuales siguen siendo de acceso libre, por YouTube, como
hasta ahora.

Programación Aula Cultural

PROGRAMA
Enero 2022
12
19
26

Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. Los Monasterios de Yuso y Suso.
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. La catedral de Burgos. I parte
OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL) (Semana Cultural)
Tierra Santa I

Febrero 2022
2
9
16
23

Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL) (Semana Cultural)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. La catedral de Burgos. II parte
DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)
¿Quién soy yo? (Anteriormente programada para el 3 de
noviembre)
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27: SALINAS, ALEIXANDRE
YCERNUDA: El arte de integrar la vanguardia con la tradición.
OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Tierra Santa II

Marzo 2022
2

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Actitudes positivas y negativas
9
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y
San Julián de los Prados.
16
FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)
SYLVIA PLATH. Una escritora en lucha con su condición de
mujer
23
MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
El Valle de los Caídos
30
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. La ciudad vieja de Santiago de Compostela.
HORA: 19:00 h.

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
(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas
ajenas a Hermandades del Trabajo)
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El Centro del Barrio del
Pilar amplía sus
actividades

Roberto Compañy, presidente del Centro de Barrio del Pilar, nos informa de cómo sigue evolucionando la actividad del Centro y de las novedades que han incorporado hasta el momento.
Por ejemplo, la actividad de Gimnasia de Mantenimiento sigue a buen
ritmo, con 70 personas inscritas. En estos momentos hay 13 grupos, 11
de mañana y dos por la tarde. Recuerda Roberto que “los grupos tienen un
máximo de 12 personas para poder adaptarse a las medidas sanitarias y
mantener la mayor seguridad de las participantes”.
Igualmente, el Grupo de Manualidades tiene ya 12 personas. No obstante, no se descarta abrir otro grupo en caso de que hubiera personas interesadas.
El Grupo de Bailes del Centro tiene 11 personas inscritas y el de Bailes
Infantiles cuenta con 11 niñas entre los 4 y los 10 años que, además de
bailar, disfrutan mucho.
Roberto nos indica que se sigue atendiendo telefónicamente las peticiones del SOIE. Desde octubre, la Bolsa de Empleo ha gestionado 10 ofertas
de trabajo.

Incorporación de actividades del Centro de Madrid

Nos informa Roberto que “debido a las obras que tienen lugar en parte
de la sede central de la calle Raimundo Lulio, el Grupo de Bailes Regionales del centro de Madrid ha trasladado temporalmente sus ensayos a este
Centro de Barrio del Pilar. Tienen lugar los miércoles, de 19:30 a 21:00
horas.”
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Comercialización del
Máster de la CSB Escuela de Español en China
E

l pasado 21 de diciembre de 2021 se inició la comercialización del
programa de Máster para el curso 2022-2023 en China. Desarrollan
este programa María Sabas y Eduardo Negueruela, por parte de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid – CSB Escuela de Español y
Runju Zhu, por parte de Tsinghai Tsing S.L., empresa colaboradora.

La primera acción comercial se materializó con una reunión virtual a modo de una primera toma de contacto- con diversas instituciones
educativas de Guang Zhou, capital de la provincia de Guang Dong,
tercera ciudad más grande de China.
En esta reunión se asentaron las bases para un futuro acuerdo de colaboración entre Hermandades del Trabajo Centro de Madrid – CSB Escuela de Español y Guangdong brand promotion association, Chengdu
Europe Education Management Co y Sichuan beichenzhiguang Education
Technology Co, con el fin de difundir el programa de español, así como
el MBA (Master of Business Administration) en el mercado chino.

El hecho de que IMQ Business Iberica (Istituto Italiano del Marchio di
Qualità), entidad colaboradora con Hermandades del Trabajo Centro
de Madrid – CSB Escuela de Español, tenga una sede en Shanghái facilitó mucho la estrategia de negociación con las entidades educativas
chinas, al solventarse así el choque cultural que se da en este tipo de
intercambios empresariales.
Os mantendremos informados de la evolución de dicha colaboración
interinstitucional.
Eduardo Negeruela, María Sabas y Runju Zhu. (Foto HHT Madrid)

Asimismo, el Grupo de Nueva Acción Familiar también ha trasladado sus
reuniones aquí de forma provisional. Tienen lugar, en la mañana, un domingo al mes. “Los matrimonios se unen a la Eucaristía de la Parroquia
en la que se encuentra la sede, Nuestra Señora del Val, a las 12:00 h. A
continuación, tienen su reunión habitual, de 13:00 a 14:00 h. aproximadamente. El próximo mes podrán informarnos más pormenorizadamente”,
nos dice Roberto.
También añade que “desde el Barrio del Pilar queremos agradecer a todos los que siguen participando y siguiendo a Hermandades del Trabajo
a través de las actividades de nuestro Centro”.

Recordamos los horarios de las actividades y atención:

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Grupos de12 personas máximo, en
turnos de mañana y tarde.
- MANUALIDADES: lunes, martes y miércoles por la tarde.
- BAILES REGIONALES: Ensayan los martes.
- BAILES INFANTILES, los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 h. La actividad mezcla el ballet clásico, el flamenco y el baile moderno.
- BOLSA DE EMPLEO (SOIE) está atendiendo, por el momento, de forma
teléfónica.
Fuera del horario de actividades, os atenderemos para cualquier consulta
telefónicamente en el número 917 390 476.
Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28009 MADRID

SERVICIO GRATUITO DE
ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL
PARA TRABAJADORES Y FAMILIAS

Os informamos de que el Servicio de Orientación Jurídico-Laboral
que, a raíz de la pandemia de la Covid-19 se prestaba de forma telefónica o por email, está funcionando con normalidad y de forma
PRESENCIAL.
Importante: el número de teléfono y emial han cambiado: Se atenderán los lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 h, PREVIA PETICIÓN
DE CITA que se solicitará en el teléfono 914 473 000, ext. 563 o a
través del email: secretariafp@hhtmadrid.com
El servicio GRATUITO está dirigido a todos los trabajadores en general y especialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores y demás grupos relacionados con Hermandades del Trabajo.
Si tienes alguna duda de tipo jurídico, no dudes en consultarles.
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Los apartamentos AGARÓ Cambrils
en Tarragona, permanecen abiertos
todo el año

Consulta precios, estancia mínima y ofertas
de la temporada 2022 para afiliados.

Información y reservas

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000.
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. y lunes, martes,
miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 20:15 h.
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |
www.apartamentosagarocambrils.com

(Si no eres afiliado, y quieres beneficiarte de precios
especiales, llámanos y te informaremos)

Los apartamentos se encuentran en la Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils (Tarragona).
Cambia la época del año y, aunque las vacaciones se relacionan con los meses de verano, hacer una escapada a la playa en estos meses más tranquilos y
en los que, gracias al buen clima de la Costa Dorada, las temperaturas siguen
siendo agradables, es una muy buena opción.
Encontrarás:

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa
o fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca.

- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente
con tu llave, sin tener que compartir espacios comunes.

- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.
Foto AGARÓ

- 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
turístico y cultural.

¿Te esperamos?

Enero

DEPORTE Y NATURALEZA CON EL GRUPO DE SENDERISMO
PROGRAMA DE ENERO A MARZO DE 2022

16: ROBLEDO DE CHAVELA - VALDEMAQUEDA (Madrid)
Distancia: 17 Km - Dificultad: Media
30: HORCAJUELO DE LA SIERRA - MONTEJO DE LA SIERRA (Madrid)
Distancia: 16 Km - Dificultad: Media

PUESTA DEL BELÉN: En la foto (cortesía) el grupo se reunió
un momento para posar yy guardar recuerdo del día. La
Puesta del Belén es una de las salidas que más se disfrutan.
Este año la excursión fue a Valsaín.
Foto Cortesia

Febrero

13: SAN MARTÍN DE MONTALBÁN - SANTA MARÍA DE MELQUE (Toledo)
Distancia: 17 Km: Dificultad: Baja
27: PELEGRINA (Cañón del Río Dulce) (Guadalajara)
Circular. Distancia: 16 Km - Dificultad: Baja

Marzo

13: VALVERDE DE LOS ARROYOS - ROBLELUENGO (Guadalajara)
Distancia: 16 Km - Dificultad: Media
27: LA HIRUELA - EL CARDOSO - HAYEDO DE MONTEJO (Madrid)
Circular. Distancia: 19 Km - Dificultad: Media

¿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. 687 964 118 / 914 473 000 | info@hhtmadrid.com
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Así vivimos Adviento y Navidad 2021 en HHT Madrid
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Por Guadalupe Mejorado

personal y pastoral en la era pospandemia
Covid-19".
El Retiro tuvo una gran acogida y en él participaron más de cuarenta personas que valoraron
muy positivamente tanto el tema como al director
de este encuentro oracional y de reflexión.

PREGÓN DE NAVIDAD, D. JUAN CARLOS
ANTONA, 19 DE DICIEMBRE DE 2021

D. Fernando Jimenez S.J.
(Foto HHT Madrid)

RETIRO ESPIRITUAL DE ADVIENTO, 12 DE
DICIEMBRE 2021

El 12 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas,
tuvo lugar el Retiro de Adviento dirigido por el
P. Fernando Jiménez Figueruela S.J. con el tema "La esperanza como fuente de renovación

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”.
(Foto HHT Madrid)

El día del Pregón de Navidad, comenzó con
una Eucaristía, presidida por Ramón Llorente,
Consiliario Diocesano y concelebrada por el
Pregonero, Juan Carlos Antona, y Tomás Priego,
sacerdote que se ha unido para colaborar en
HHT Madrid.
A continuación, a las 12:00 h, comenzó el Pregón de Navidad, ofrecido por D. Juan Carlos
Antona Gacituaga, Director del Secretariado
de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de
Madrid. Sencillo, entrañable y directo al corazón, encantó a todos los asistentes. (Puedes leerlo completo en el periódico MAS de este mes y
verlo en nuestro canal de YouTube:
https://bit.ly/3kFIpKX).
Después, asistimos a la interpretación de Villancicos recitados: “7 poemas de grandes autores para la Navidad”, por el Grupo de Teatro Pablo Mateos de HHT Madrid, que también
emocionó a los asistentes.
El Pregón tuvo lugar en el Oratorio Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.

TEDEUM DE AC CIÓN DE GRA CIAS, 23 DE DI CIEMBRE 2021
A las 20:00 h, en
la Iglesia Santa Teresa y Santa Isabel nos
reunimos en el Te
Deum de Acción de
Gracias, presidido

por el Consiliario Diocesano, Ramón Llorente
García. Participaron los Presidentes Diocesanos,
Mª José Plaza y Marcos Carrascal, en el principio y cierre de la Eucaristía.
En su mensaje, Mª José nos decía que “Con humildad, queremos hoy dirigirnos al Todopoderoso, porque a pesar de las dificultades, del
cansancio, de las limitaciones, de los acontecimientos tristes, de las decepciones, de lo que
nos hace sufrir, de los frentes en los que nos está
tocando luchar, de la debilidades de nuestro
movimiento, la necesidad de vocaciones a la militancia… si miramos al cielo con la conciencia
de criaturas que reconocen que Dios es Todopoderoso; podremos darnos cuenta de que son
muchas más las cosas que hacen que la balanza
se incline, indefectiblemente, para dar gracias y
vivir agradecidos”.
Por su parte, Marcos Carrascal destacaba
dos motivos en los que centrar el agradecimiento, y que amplió más adelante: Primero: “Por el
deseo de renovación de las Hermandades que
late en la Asociación. Deseo de buscar cauces
para vivir hoy el carisma que nos regaló el Señor, a través de D. Abundio y los primeros militantes fundadores, que posteriormente reconoció y aprobó la Iglesia”.
Segundo motivo: ‘“Os invito a dar gracias a
Dios porque sentimos que la Iglesia está detrás.
Somos una asociación de fieles eclesial, de ámbito diocesano, fundada, aprobada e inserta en
la Iglesia. En esto D. Abundio fue muy claro:
“prefiero equivocarme con mi obispo que acertar sin él”‘. y que también explicó.
Ramón Llorente, Consiliario Diocesano, en su
homilía quiso destacar todas las acciones y actividades que se han desarrollado a lo largo de
este año y por las que debemos estar agradecidos al Señor.
Asímismo, también agradeció el poder llevar
a cabo el Proyecto Pastoral e Innovacion Social
que engloba todas estas acciones.
El TeDeum nos permitió agradecer al Señor
por un año más y lo bueno recibido.

D. Juan Carlos Antona, pregonero Navidad 2021.
(Foto HHT Madrid)

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

Mª José Plaza, Presidenta Diocesana.
(Foto HHT Madrid)

Marcos Carrascal, Presidente Diocesano.
(Foto HHT Madrid)

A HOMBROS

de trabajadores

Tres preguntas a... Ángel González, responsable de
soporte y mantenimiento
enero de 1991. Mi primera labor
fue en Conserjería, donde empecé
como personal de apoyo, también
como personal de mantenimiento ,
reparaciones y estar a disposicion
para otras labores que nos encomendaran.

Foto HHT Madrid

Entonces éramos siete personas
en Conserjería. Más adelante, realicé labores como responsable,
también de Conserjeria.

Á

ngel González Cano es el encargado de la coodinación de las
labores de mantenimiento y soporte en la Mercantil PLURA SA y
en la sede de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid.
En esta entrevista nos cuenta cómo llegó a Hermandades y cuál
es su trabajo.

¿Cómo conociste y llegaste a
Hermandades?
Conocí Hermandades del Trabajo por un amigo (y ahora compañero) que estaba buscando una
persona para un puesto de trabajo. Comencé a trabajar el 14 de

En 2007 pasé a formar parte de
la mercantil PLURA SA, de Hermandades del Trabajo. Esta mercantil se encarga de la administración y gestión de locales comerciales propios.
¿En qué consiste tu trabajo?

Por un lado, en PLURA, me encargo del trabajo administrativo
que incluye la preparación y seguimiento de contratos, enseñar
los locales y coordinar el mantemiento de los mismos, solventando
los pequeños imprevistos que se
pudieran dar.
En la sede de Hermandades,
me encargo de labores de mantenimiento y soporte, atendiendo

cuestiones informáticas sencillas,
no especifícas, como el apoyo en
la instalación y conexión de equipos, por ejemplo. También en liberar y organizar espacios, etc.

Algunas de estas, son labores
que se realizan en equipo, con
otros compañeros.
¿Cómo es tu día a día ahora?

En estos momentos lo más prioritario es el apoyo mientras se realizan las obras de reforma de la
sede y la supervisión de cómo se
van desarrollando para solventar
imprevistos que se pudieran dar
en el día a día. Esto implica también vaciar y reorganizar espacios o estar a disposición de las
necesidades que puedan ir surgiendo durante el desarrollo de
las mismas.
Además, sigo con las tareas administrativas y de coordinación de
mantenimiento de los locales comerciales.
Para contactar:
Ángel González Cano.
C/Raimundo Lulio 3. 2ª plta.
Tel. 91 4473000 – Ext. 541.

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

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 emisiones, puedes suscribirte al canal de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid.

Si no recibes nuestras notificaciones por Email suscríbite al mismo desde nuestra página web
www.hhtmadrid.com. Si tienes algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y boletín electrónico.
Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

¿Será nuevo el
nuevo año?

Sentir esperanza ante los nuevos
comienzos suele ser una actitud común a las personas. Y lo mismo sirve
para el cambio de año, un nuevo
trabajo o las vacaciones. Sin embargo, en estos tiempos de incertidumbre la esperanza se hace extensiva
hasta a los más incrédulos y marca
el sentir de nuestros corazones.
"La esperanza - afirma el Papa
Francisco - hace que uno entre en
la oscuridad de un futuro incierto
para caminar en la luz. La virtud de
la esperanza es hermosa; nos da
tanta fuerza para caminar en la vida" (Audiencia General, 28 de diciembre de 2018).
Se da el caso de que cuanta más
incertidumbre tenemos en el horizonte, mayor es la esperanza que
nos pone alas y nos enfoca en propósitos y retos, los pone en marcha
y hará que se conviertan, dependiendo de nuestro impulso y compromiso, en realidades, y que sean
grandes o pequeños, se consigan.
Somos, además, más conscientes
que nunca de la importancia de la
salud, de la familia, del trabajo, de
la solidaridad y el apoyo mutuo…
de la hermandad y de cómo influyen en que seamos mejores, más
constantes y conscientes de que lo
que hagamos por los otros también
lo hacemos por nosotros mismos. Y
viceversa.
Por eso, buscamos un punto de
partida. El principio de año es un
buen momento para enfocarnos en
lo que queremos conseguir y elegir
nuestras estrategias.
Pero no olvidemos que la fe en
que cada mañana sea un poco mejor y que lo que nos venga sea más
positivo que negativo es tan importante como nuestros objetivos. Sabemos que no todo será perfecto;
que lo más importante es tener salud y fuerzas para llevar adelante
lo mejor y enfrentar y sobrellevar
lo menos bueno.
Cuándo lleguemos a junio nos
podremos preguntar si el nuevo
año está siendo nuevo de verdad,
pero también si es bueno.
Guadalupe Mejorado

