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ACTIVIDADES PARA ESTE 2021 :
CULTURA, DEPORTES, 
FORMACIÓN, ENCUENTROS, ... 
TE LO MOSTRAMOS EN  PÁGS. 4 Y 5

.............................. 
SERVICIO GRATUITO DE 
ORIENTACIÓN JURÍDICO-
LABORAL DEL CENTRO DE 
MADRID DISPONIBLE PARA TUS
DUDAS PARA AFILIADOS Y 
TRABAJADORES EN GENERAL 
PÁG. 7

..............................
CONOCE A LUCÍA VILA, 
PROFESORA DE DANZA EN EL
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
DE HERMANDADES DEL TRABAJO-
CENTRO DE MADRID.
PÁG. 8

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

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

Encuéntranos en:
Nuestra web: www.hhtmadrid.com  

email: info@hhtmadrid.com
En redes sociales: 

Hermandades del Trabajo-Madrid 

Twitter: @HHTmadrid

Instagram: @hhtmadrid

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cele-
bra del 27 de enero al 3 de febrero su Semana
Cultural 2021 en honor de Santo Tomás de Aquino.
Durante estos días programamos diversos actos cul-
turales de forma virtual en nuestro canal de YouTu-
be (Hermandades Trabajo Centro Madrid)

Acceso libre, desde las 19:00 cada día

- 27 enero: Conferencia: BEATRIZ GALINDO. Histo-
ria de una mujer en la Historia, a cargo de Rosario
Paniagua, Lda. en Literatura Hispánica.
- 29 enero: CANCIONES PARA EL RECUERDO. Intér-
prete Mª Luisa Turell, licenciada en Filología Hispá-
nica,acompañada al piano por Ricky Gary, músico
y escritor.
- 30 enero: VERSOS A ROSARIO, del Poeta Pablo
Rodríguez Osorio.
-1 febrero: RECITAL DE PIANO: LA COPLA ESPA-
ÑOLA. A cargo de Ricky Gary.
- 2 febrero: MAÑANITA DE SOL. Sainete de Joa-
quín y Serafín Álvarez Quintero. Adaptación Ricky
Gary.
- 3 febrero: Conferencia: DULCE Mª LOYNAZ. Cu-
bana universal y premio Cervantes, a cargo de Mª
Luisa Turell.

Más información, en el teléfono 914 473 000 o
por email a secretariafp@hhtmadrid.com.

Semana Cultural 2021 de HHT-Centro de Madrid
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Comienza la Cuaresma

El 17 de febrero, con el Miércoles de
Ceniza, da comienzo la Cuaresma de
este año 2021. Tiempo de penitencia,

de reflexión, de conversión y de oración
las circunstancias de pandemia que hoy si-
guen con nosotros podrían hacernos pen-
sar que ya llevamos un buen tiempo de pe-
nitencia. 

Pero Cuaresma es también reflexionar
sobre la muerte y resurrección de Jesús, y
dejarnos envolver por el milagro de su
amor que hace que, de igual manera nos-
otros podamos renacer a una vida nueva,
más plena; que la podamos enfocar en el
prójimo y dar de nosotros lo que podamos
por y para los demás, hermanos nuestros.
Renazcamos y oremos por ser mejores.
Abrazar la fe en estos tiempos tan incier-
tos, abrir el corazón a la misericordia y
darnos a los demás practicando una cari-
dad sincera serán prueba del fruto de esta
Cuaresma.
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Poco a poco nos vamos adentrando en
el nuevo año 2021, recientemente

comenzado. Cada día nos van sorpren-
diendo acontecimientos nuevos. Tenemos
cerca la cuaresma; todos los años nos vi-
sita como preparación para la Pascua.
La cuaresma es un tiempo de renovación.
La conversión del corazón presupone
una llamada por parte de Dios. Es Él
quien nos llama y nos otorga la gracia
de responder. En este tiempo la llamada
a la penitencia se hace más insistente y
apremiante. La vida trae ya consigo su
propia penitencia. Esta penitencia que
es la virtud de saber aceptar con humil-
dad y paciencia, lo que suele llamarse
“deber del propio estado”.

Podemos resumir el tiempo cuaresmal
en una sola palabra “servicio”, un mejor
servicio a Dios y al prójimo. 

1ª ORACIÓN: Señor te pedimos por los
Orantes, que el pasado mes de enero
celebrábamos en nuestro Centro de Her-
mandades su Fiesta. Señor Tú conoces
las grandes dificultades de muchos jubi-
lados, la enfermedad, la soledad, más
aún en este tiempo que vivimos. Te pedi-
mos que pongas tu mano amorosa sobre
todos nosotros, muy especialmente por
los que más lo necesitan. Mueve Señor a
nuestra sociedad a ser más sensible a
todos los padecimientos de nuestros ma-
yores.

2ª ORACIÓN: Señor, te pedimos por to-
dos los militantes de las Hermandades
que en estos días se están preparando
para renovar su compromiso en los Gru-
pos apostólicos. Mueve la generosidad

de los militantes de nuestro movimiento y
ayúdanos a configurar una militancia
cristiana atractiva que suscite entre los
trabajadores nuevas vocaciones apostó-
licas y sociales.

3ª ORACIÓN: Señor, te pedimos que
trabajemos juntos para avanzar hacia
un nuevo horizonte de amor y paz, de
fraternidad y solidaridad, de apoyo
mutuo y acogida. No cedamos a la ten-
tación de desinteresarnos de los demás,
especialmente de los más débiles; no nos
acostumbremos a desviar la mirada sino
comprometámonos cada día para for-
mar una comunidad compuesta de her-
manos que se acogen recíprocamente y
se preocupan los unos de los otros.
“Mensaje del Papa Francisco de la 54
Jornada Mundial de la Paz, 1/ene-
ro/2021”

4ª ORACION: Señor, te pedimos por la
unidad de los cristianos, para que el
mundo crea. El mundo no creerá porque
lo convenzamos con buenos argumentos,
sino si testimoniamos el amor que nos une
y nos hace cercanos, si, creerá.  Y, en es-
te tiempo de graves necesidades, es to-
davía más necesaria la oración para
que la unidad prevalezca sobre los con-
flictos.  Es urgente dejar de lado los par-
ticularismos para favorecer el bien  co-
mún.  Es esencial que los cristianos prosi-
gamos el camino hacia la unidad plena
y visible.  (Palabras del Papa Francisco
del mensaje por la unidad de todos los
cristianos 20/enero/2021)

Departamento Acción Apostólico-Social

INTENCIONES PARA FEBRERO DE 2021 INTENCIONES PARA FEBRERO DE 2021 

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MESÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

26 DE FEBRERO DE 2021, 26 DE FEBRERO 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 (según aforo permitido)
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
(Empieza en cuanto completemos el cupo. ¡Inscríbete ya!)

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. 

(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
(Empieza en cuanto completemos el cupo. ¡Inscríbete ya!)

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, así como por causas ajenas a Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid

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)



5Febrero 2021- A HOMBROS de trabajadores

OTRAS CONVOCATORIASOTRAS CONVOCATORIAS

¿Y si el COVID fuera otro
milagro de la Virgen?

Marcos Carrascal Castillo

Formación Cristiana 
y Actividades Apostólicas

Desde el Departamento de Acción Apostólico-social, ponemos
en marcha diferentesacciones a lo largo del curso enfocadas
en la formación cristiana, apostólicas y de oración.

EUCARISTÍA DEL MIÉRCOLES DE CENIZAEUCARISTÍA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
Día 17 de febrero 2021, Miércoles de Ceniza, a las
19:30 horas, en el Salón de Actos de la sede en la C/
Raimundo Lulio,3.

DÍA DEL MILITANTEDÍA DEL MILITANTE
Jueves, 04 de marzo del 2021, 20 horas, Celebración
del Día del Militante. Eucaristía en la Iglesia de Santa
Teresa y Santa Isabel (Gta. Pintor Sorolla, 2)

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

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

LECTURA DEL EVANGELIOLECTURA DEL EVANGELIO
Miércoles, a las 17:30 h., presencial, en las si-
guientes fechas. (Ver pág. 6)

Calendario
26 febrero 2021
26 marzo 2021

30 abril 2021
28 mayo 2021
25 junio 2021

Calendario
19 febrero 2021
19 marzo 2021

16 abril 2021
21 mayo 2021
18 junio 2021

El pasado 20 de enero, Madrid se conmovía y mi barrio, en particular,
se quebraba. Una súbita explosión deflagraba el edificio anexo a la

iglesia Nuestra Señora de la Paloma, haciendo estremecer los tabiques de
toda la calle Toledo y otras paredes del barrio y volcaba sus cascotes so-
bre el patio de un colegio vacío: el mío.

Es de sobra conocido que, a la hora en la que aconteció la detonación,
el patio tenía que ser un hervidero de bullicio, juegos y diversión, y, merced
a la borrasca Filomena, era un páramo de silencio y soledad nevado.  Asi-
mismo, la calle Toledo, una calle de paso, de esas que oxigenan Madrid
con sus transeúntes y la convierte en más villa que megalópolis de metros
y taxis, merced también a la borrasca Filomena, estaba un poco más vacía
que de costumbre.

En otras palabras: sin las condiciones climatológicas con las que nos en-
frentamos las semanas pasadas los madrileños, la deflagración del edifi-
cio anexo a la iglesia Nuestra Señora de la Paloma hubiera sido una car-
nicería y una escabechina. Esa nevada que ha roto negocios y ha asfixia-
do a trabajadores y empresarios, que ha cosechado alguna lesión entre
viandantes y que ha helado con su abrazo glacial a los hogares más vul-
nerables, no tengo la menor duda que ha sido un instrumento de la Virgen
para salvar a muchos de la explosión. Es decir, sí, la borrasca Filomena ha
sido un milagro de la Virgen.

Parece cínico, e incluso desconsiderado, hablar de milagro cuando han
fallecido cuatro personas. Con dos de éstas compartía amigos y conocidos,
y eso consterna más. No obstante, en su misterio insondable, con cuatro
muertos, la Virgen alzó su manto para rescatar a más de una centena de
niños y a otros tantos viandantes. Las razones solo las sabe ella, pero es
evidente que, si no fuera por ese manto albugíneo suyo que se derretía en
forma de nieve, estaríamos lamentando más víctimas.

¿Y si, como esto, de alguna forma misteriosa, el COVID es otro milagro
de la Virgen? Puede sonar cínico y desconsiderado; sin embargo, los pelos
de nuestros cabellos están contados y la Virgen es fiel mediadora ante un
Dios que es bueno.

Fe, amigos, porque, no sabemos cuándo, pero Dios nos recordará que
nada deja al arbitrio del azar y que todo tiene un porqué. Por muy luc-
tuoso que pueda ser. Y el COVID, como nada en la Historia, no es un ga-
zapo con el que Dios se ha atragantado.

Calendario
3 febrero 2021

10 febrero 2021



Este curso cambia el día y la hora de la
convocatoria de la Lectura del Evangelio. 

Tendrá lugar de forma presencial y con el
aforo permitido según dictan las autoridades
sanitarias, civiles y eclesiásticas.

Días: Miércoles
Febrero 2021, días:   3 – 10 
Hora: 17:30 h.

La belleza de la Palabra
Esta es una actividad de especial relevancia

para Hermandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid, ya que tiene como objetivo continuar con
la formación permanente, en el aspecto apostó-
lico de los militantes, afiliados y otros interesa-
dos de Hermandades del Trabajo. En ella des-
cubrimos y profundizamos en la belleza y el
sentido de la Palabra.

Está dirigida por Ignacio María Fernández de
Torres, Consiliario Diocesano del Centro. Su im-
pulsor fue, hace varios años, Mons. Antonio Al-
gora, que pasó a la Casa del Padre en octubre
de 2020. Para llevarla a cabo, hemos tenido en
cuenta el Plan de Contingencia covid-19 que
han aprobado las autoridades del Centro. Re-
cordamos que es obligado el uso de mascarilla,
higiene de manos
y mantener la dis-
tancia de seguri-
dad, además del
aforo limitado.

Debido a las
circunstancias es-
peciales que vivi-
mos no se hará
inscripción formal,
pero será indis-
pensable elabo-

rar listados de asistentes. Por ello, convocamos a
todos los interesados a contactar, para infor-
marse, con la Administración General del Centro
(Mirian o Mercedes) en el teléfono 914 473
000, de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 h, ma-
ñanas, y tardes de lunes, martes, miércoles y
jueves, de 17:45 a 20:00 h o por mail, secreta-
riafp@hhtmadrid.com
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Centros de Alcorcón y del Barrio del Pilar: 
nos informan sus presidentes

CENTRO DE ALCORCÓN: MIRAR
AL SUR DE MADRID

El Centro de Hermandades de Alcorcón se
quedó en el mes de marzo de 2020 “en sus-

pense”. La actividad que se desarrollaba en la
sede era básicamente la formación en la Doctri-
na Social de la Iglesia, a través de sus semina-
rios anuales, dirigidos por Nemesio Montero To-
yos. 

Al llegar la pandemia y, con ella el confina-
miento, se suspendieron las charlas de la noche
a la mañana y no han podido reanudarse, por
los motivos de todos conocidos. (La media de
edad de las personas que asistían está en torno
a los 60 - 65 años, pocos jóvenes en este grupo
de veinte, veinticinco participantes que tenía-
mos).

Pero HHT sigue estando presente en la Dióce-
sis de Getafe. Participamos en la Vicaría de
Pastoral Caritativa y Social, Apostolado Seglar,
Consejo Diocesano y en el Equipo de la Delega-
ción de Pastoral Obrera (como sigue llamándose
en nuestra diócesis). En este equipo es dónde te-
nemos más participación.

Otro evento celebrado el 9 de diciembre pa-
sado fue la VII Vigilia de Oración “Empobreci-
dos y exclusión” que tuvo lugar de forma tele-
mática y que está recogido en YouTube de Pas-
toral Obrera de Getafe.

Anteriormente, el día 7 de octubre, se celebró
la Jornada Mundial por el Trabajo Decente,
promoviendo durante una semana la participa-
ción de la gente en diversas parroquias median-
te pancartas y marchas (éstas de forma particu-
lar o familiar para sumar kilómetros a esta cam-

paña). Ese día se celebró una eucaristía presidi-
da por el obispo en la iglesia de S. Isidro de Le-
ganés y a la que solo pudieron asistir los resi-
dentes de esa localidad por estar confinada en
ese momento. Pudimos seguir la celebración por
el canal de YouTube de astoral Obrera.

También hemos asistido el día 14 de diciem-
bre a una reunión convocada por Apostolado
Seglar y presidida en esta ocasión por el obis-
po de la diócesis, D. Ginés García Beltrán. En
ella se abordaron temas concernientes al laica-
do y haciendo referencia al Congreso que cele-
bramos el mes de febrero de 2020. 

La última tarea que se nos ha encomendado
ha sido la organización de un encuentro que he-
mos titulado “Mirar al Sur de Madrid, Retos y
Esperanzas en la situación actual”, por encargo
de la Vicaría de Pastoral Caritativa y Social. La
fecha, el 28 de enero, y su objetivo principal es
crear conciencia. El tema, la situación de las fa-
milias antes y después de la pandemia; la evo-
lución de la pobreza; el paro o la inmigración
en la Diócesis de Getafe, de la mano del vicario
Aurelio Carrasquilla y el sociólogo Andrés
Aganzo.  

La celebración de la Jornada de Pastoral
Obrera de este curso será el 27 de febrero, in-
tentando que se combine la forma presencial y
online. Posiblemente será en la iglesia de San
Juan Bautista de Fuenlabrada. El título no está
aún concretado...

En fin, estamos en las tareas que el Señor va
poniendo en el camino. 

Feliz año para todos. Cuídense.
María Lidia Huerta

Presidenta Centro de Alcorcón

CENTRO DEL 
BARRIO DEL PILAR

El Centro del Barrio del Pilar de Hermanda-
des del Trabajo de Madrid también ha deja-

do en suspenso las actividades en sus locales
desde el comienzo de la pandemia hasta que se
pueda volver a tener seguridad sanitaria sufi-
ciente, ya que muchos de los participantes en
ellas tienen edades que los incluyen en los gru-
pos de riesgo.

Mientras tanto, estamos uniéndonos a los actos y
convocatorias, principalmente de forma virtual,
que se organizan desde la sede de la calle Rai-
mundo Lulio y que podéis consultar en los periódi-
cos, redes sociales, web, etc. o desde la diócesis
de Madrid. Igualmente, tenemos contacto frecuen-
te con nuestra Parroquia, Nuestra Señora del Val,
al igual que con distintos afiliados asiduos a las
actividades del Centro de Barrio del Pilar. 

Son tiempos complicados, que se van alargan-
do desde marzo del pasado año y en el que lo
principal es cuidar nuestra salud para así cui-
darnos unos a otros. 

Mientras, si tenéis que hacer alguna gestión
administrativa, podéis contactar con el Centro
de Madrid, desde donde os atenderán.

En nombre de la Hermandades del Trabajo y
desde el Centro de Barrio del Pilar, queremos
mandaros un fuerte abrazo esperando que las
circunstancias mejoren y podamos reunirnos de
nuevo próximamente. Confiamos siempre en que
el Señor vaya allanando el camino de esta te-
rrible crisis sanitaria y social que está suponien-
do el coronavirus. Mientras, cuidaos mucho.

Roberto Compañy
Presidente del Centro del Barrio del Pilar

LECTURA DEL EVANGELIO, MIÉRCOLES, A LAS 17:30 HORAS

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
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Programa de Radio “Iglesia Viva”,
en Radio María, 

el 19 de febrero 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 (información completa, a la derecha de
la página).
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 Madridl y legislaciones sanitarias correspondientes..

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@hhtma-
drid.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

Cumpliendo de manera estricta todos los protocolos y el Plan de
contingencia Covid-19 establecidos por Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid, y acogiéndonos a las recomendaciones estableci-
das por las autoridades competentes como la OMS, gobierno nacional
y legislaciones regionales, el Servicio Orientación Jurídica-Laboral
que se comenzó a prestar a raíz de la pandemia de la Covid-19 de
forma telefónica, a partir del 14 de octubre y hasta nueva orden,
también se prestará de forma PRESENCIAL.

- La consulta vía telefónica, sigue siendo la más recomendada, para
lo cual puedes seguir utilizando el teléfono 914 023 133, en horario
de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h. También puedes contactar con
el Servicio a través del email serjuridicolaboral@hhtmadrid.com
- Las consultas presenciales, se harán a consideración del letrado y
del caso. Para lo cual se concertará una CITA PREVIA.

Las citas presenciales se atenderán los lunes, miércoles :y viernes,
de 19:00 a 20:00 h.

El servicio está dirigido a todos los trabajadores en general y espe-
cialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores y demás gru-
pos relacionados con Hermandades del Trabajo.

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 (Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos/), te informamos que al acudir a la cita,
debes firmar el consentimiento para el tratamiento de tus datos per-
sonales.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
JURIDICO-LABORALJURIDICO-LABORAL

¿CÓMO FUNCIONA?¿CÓMO FUNCIONA?
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El 20 de febrero se celebra el
Día Mundial de la Justicia Social
declarado por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas en no-
viembre de 2007. Según Nacio-
nes Unidas esta celebración tiene
como objetivo "apoyar la labor
de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la po-
breza y promover el empleo ple-
no y el trabajo decente, la igual-
dad entre los sexos y el acceso
al bienestar social y la justicia
social para todos".

“La Asamblea General reco-
noce que el desarrollo social y la
justicia social son indispensables
para la consecución y el mante-
nimiento de la paz y la seguri-
dad en las naciones y entre ellas,
y que, a su vez, el desarrollo so-
cial y la justicia social no pueden
alcanzarse si no hay paz y segu-
ridad o si no se respetan todos
los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales”.

Celebrar esta fecha es lo que
hace o lo que se intenta vivir ca-
da día desde nuestras Herman-
dades del Trabajo. Solo con di-
rigirse a nuestra misión, visión,
objetivos y valores, vemos que el
concepto de justicia social im-
pregna todo lo que nos mueve,
en lo que creemos. Nuestro
ideario tiene tantos puntos en los
que se resalta, como la propia
pastoral del trabajo y la Doctri-
na Social de la Iglesia. Jesús nos
invita a trabajar por ella cada
día. El derecho a un trabajo jus-
tamente remunerado, la igual-
dad de género, raza, religión e
igualdad económica enraíza en
el Evangelio.

Este día es una celebración
que no debería tener tendencia
ideológica ni prejucios de razo,
religiónni de países ricos o po-
bres. Los valores esenciales están
en la base de todas las buenas
iniciativas, religiosas o laicas
que impliquen respeto y amor
por el prójimo.

Punto 37 de nuestro ideario:
“Igual que no toleramos la injus-
ticia social y económica entre los
grupos de una nación, no pode-
mos tolerar tampoco la injusticia
social entre los pueblos

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas a... Lucía Vila, profesora de Danza del
Área de Cultura y Deportes de HHT Madrid

Lucía Vila Izquierdo es la profeso-
ra de Danza del Área de Cultura y
Deporte en HHT Madrid. Para ella,
el baile y la música han sido parte
fundamental en su vida desde que
comenzó a bailar a los 9 años. Ha
dado clases en varios colegios, con
cientos de alumnos, y tuvo estudio
propio, en el que llegó a tener 400
alumnos matriulados.

“Me he dedicado desde siempre
a la docencia en la danza desde
que saqué la titulación de Danza Es-
pañola en el Conservatorio Real de
Madrid”, nos dice.

· ¿Cómo conociste las Hermanda-
des del Trabajo?

Conocí Hermandades del Trabajo
gracias a mi hermana Marina, que
pertenecía al grupo de Teatro “Pa-
blo Mateos” y me comentó que ses-
taban buscando una profesora de
baile. En ese momento, 2002,  yo
acababa de enviudar y me anima-
ron a intentar formar parte de la
gran familia de Hermandades,  lo
que agradezco, ya que me sirvió de
mucha ayuda para pasar esa mala

época. Así me convertí en la profe-
sora de Baile en Hermandades. 

- ¿Cuál es tu labor en Hermanda-
des?

Actualmente imparto las clases de
Danza Española en todos los estilos:

- Baile Español: Flamenco, escuela
bolera, baile estilizado, zapateado,
etc. 

- También se realizan talleres de
castañuelas o “palillos”, que es co-
mo se conocen profesionalmene. 

- Baile de Salón en línea, ya que
ahaora no bailamos en pareja de-
bido a las circunstancias sanitarias.

- Tamibén contamos con una clase
especifica de sevillanas para las y
los que solo quieren aprender este
baile.

· ¿Cómo se desarrollan las clases
de Baile y porque las recomenda-
rías?

Seguimos el método habitual de
conservatorio, en un aula con espejo
de pared a pared, en el que la pro-
fesora enseña y explica los pasos y
los alumnos lo siguen viéndose a la
vez reflejados. Como cada alumno
tiene un nivel o facilidad de apren-
dizaje, dedico el tiempo necesario a
cada uno de ellos que necesita para
el nivel del grupo, mientras los otros
alumnos siguen practicando. Lo más
bonito es que al final del curso nues-
tros alumnos participan en el Festi-
val con el que el Área pone el bro-
che cada mes de junio. 

Este año, debido a las cirncunstan-
cias sanitarias que impone la pan-
demia, las clases tienen un aforo re-
ducido a 10 personas como máxi-
mo.

Además, este año desafortunada-
mente no podremos realizar el fes-
tival de fin de curso de junio que
tanto agrada a las y los alumnos,

así como al público que llena todos
los años el teatro.

Con respecto a lo que aportan las
clases de baile a  nivel personal, los
beneficios son varios e importantes:
por un lado se hace ejercicio -bas-
tante- de una manera lúdica; se
ejercita la mente ya que hay que
memorizar pasos y, además, hacer
un esfuerzo de coordinación, propio
y con el grupo; escuchas música, cre-
ce el compañerismo y te vas a casa
con la alegría y satisfacción que el
baile y la múscia proporcionan.

Por otro lado, para asistir a las
clases de Danza lo único que se ne-
cesita son ganas de divertirse, de-
jarse llevar y así aprender a bailar
llega solo; lo pasamos muy bien en
cada clase, así como en los festiva-
les que realizamos.

Esta es nuestra programación:

Danza Española
Lunes: 17:30 – 19:30 h. y Miércoles,
de18:15 a 20:15 h.
Taller de castañuelas
Miércoles, de 17,00 a18,00 h.
Bailes de Salón
Jueves, de  11:00 a 12:00 h.
Sevillanas
Viernes, de 11:00 a 12:00 h.

Para inscripciones e información
de precios se puede contactar con
el Área de Gestión de Actividades,
en Administración General. C/ Rai-
mundo Lulio, 3. 2ª plta. Pueden ha-
cerse por teléfono 914 473 000 o
por email, secretariafp@hhtma-
drid.com. 

Horario: lunes a viernes de 9:30 a
14:30 h. Lunes, martes, miércoles y
jueves, de 17:40 a 20:15 h.

Día Mundial de la
Justicia Social

¿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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