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  Foto de grupo de los parti-
cipantes en el Grupo 1 del 
Programa Vivir en Grande. 
Última clase, en la que reci-
bieron sus diplomas los alum-
nos y el certificado corres-
pondiente los nietos digitales. 
  También se encuentran en 
ella los coordinadores del 
Programa, así como la presi-
denta diocesana de HHT.  

(Más info, pág. 3)

27 de junio, clausura de curso  
del Grupo 1 de Vivir en Grande

Hermandades del Trabajo celebrará el sábado 16 de julio de 2022, a las 20:00 horas el 75 Ani-
versario de su constitución con una Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz.  

   Además, este año es también Año Jubilar para HHT. Por ello, con motivo del inicio de ambos aconte-
cimientos, desde el Consejo Nacional, la Fundación Abundio García Román y el Centro de Madrid de las 
Hermandades del Trabajo queremos invitaros a participar en este encuentro de Acción de Gracias.  

Nos gustaría contar con tu presencia en esta Eucaristía 
en la que agradeceremos al Señor estos 75 años de his-
toria. En ella recordaremos a todos los que desde 1947 
hasta ahora, guiados por el fundador Siervo de Dios 
Abundio García Román, crearon, trabajaron y promo-
vieron esta obra de y para trabajadores. 

Han cambiado muchas cosas desde 1947. El mundo 
del trabajo, la sociedad y las relaciones laborales no 
son las mismas. Hermandades del Trabajo ha evolucio-
nado con la Historia pero seguimos encontrando en los 
trabajadoras y trabajadores una fuerza esencial para 
transformar el mundo. 

Y nos situamos, como siempre, al lado de los más vul-
nerables llevando a la sociedad el mensaje de Jesús, la 
Buena Noticia que el hijo del carpintero, trabajador co-
mo nosotros, nos encargó difundir: evangelizar el mundo 
del trabajo.  

Fieles a estos propósitos, el lema de los 75 años de 
Hermandades del Trabajo es: “Un nuevo mundo, una 
misma llamada”. 

16 de julio, Eucaristía de  
apertura del 75 Aniversario

Foto: HHT Madrid
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INFORMACIÓN DE HORARIOS 
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 

HERMANDADES DEL  
TRABAJO-CENTRO DE MADRID  

 

   

• HORARIO:  
Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. 
Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h.  
Viernes tarde, cerrado 
• Centralita: 914 473 000 
 
• Correos electrónicos: 

afiliacion@hhtmadrid.com 
contabilidad@hhtmadrid.com 
secretariafp@hhtmadrid.com  
info@hhtmadrid.com (información general) 

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

HORARIO DE  
EUCARISTÍAS EN LA SEDE 

Julio 2022  
 
Por la mañana: 
Domingos, a las 11:30 horas 
Por la tarde: 
Lunes, martes, miércoles y viernes, 18:30 h.  
Jueves, 19:30 h. Eucaristía-Cenáculo. 
 
Segundo martes de mes, 18:00 h, antes de la 
Eucaristía, Exposición del Santísimo y oración breve. 
MIércoles, 18:00 h, Lectura Orante del Evangelio 
 
Lugar: Oratorio. C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta. 

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad. 

 
Importante: Durante el mes de agosto no se  
celebrará Eucaristía en el Oratorio de la sede. 

Información para pago de recibos de 
Hermandades del Trabajo  
 
Estimado afiliado,  
recuerda que, si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día  
realizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073 
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado. 
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email: 
afiliacion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad te recomendamos que 
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander. 
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517,  
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS 

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

 Área de Afiliación  
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23 de junio, Eucaristía y Fin 
de Curso del Barrio del Pilar 

 

El día 23 de junio de 2022, a las 18:30 horas, tuvo lugar la Eucaristía Fin de Curso 
2021-2022 del Centro del Barrio del Pilar de Hermandades del Trabajo, en los lo-

cales del Centro. Además hubo una exhibición de bailes infantiles y una merienda 
de fraternidad. 

Estaban invitados todos los que forman parte del centro de Barrio del Pilar, así como 
los asistentes a las actividades o servicios, de las Hermandades del Trabajo. 

Comenzó la tarde con una exhibición de bailes infantiles. Diez niños y niñas, entre los 
4 y los 10 años, interpretaron distintas coreografías aprendidas en sus clases con Noemí, 
la monitora. 

La jornada siguió a las 18:30 con una Eucaristía de Acción de Gracias por este curso, 
por las acciones y actividades llevadas a cabo y por todas las personas que han par-
ticipado en ellas, tanto en su creación o participando en las mismas. Presidió Andrés Ar-
cila, consiliario del Centro Barrio del Pilar, acompañado por Ramón García Llorente, 
consiliario del Centro de Madrid. 

Y ya, para terminar, hubo un tiempo para la convivencia y compartir una merien-
da de fraternidad, que contó con algunos platos aportados por los asistentes. Fue 
tiempo, también, para despedir las clases hasta el próximo curso, en el que espe-
ramos contar con los alumnos de este año, y otros nuevos.o del Pilar.  

El Centro se en cuentra en la Plaza de la Fonsagrada, 10 | Tel.91 739 04 76  

POSEERSE A SÍ MISMO 
 
El que no se posee a sí mismo es  
extremadamente pobre 

 
Ramón Llul. 

 
ORACIÓN 
 
Señor, que conocerte más a ti, me lleve a 
conocerme mejor a mí mismo y a ser más 
dueño de mis actos. 

 
Ramón Llorente 

 

Espacio de Oración



 3Julio-agosto 2022 - A HOMBROS de trabajadores Centro de Madrid  

 
VIVIR EN GRANDE es un programa de Formación y Acompañamien-
to intergeneracional que busca, además. eliminar la brecha tecnoló-
gica aumentando así las habilidades digitales. 
Está destinado a personas mayores de 65 años y a aquellas que es-
tén interesadas, tengan la edad que tengan. 
 
Vivir en Grande es para ti si buscas: 
 
- Alcanzar una mayor calidad de vida 
- Fortalecer las relaciones con los demás y con tu entorno 
- Ayudar a otros de forma consciente 
- Mejorar en el manejo de las nuevas tecnologías 
- Impulsar la relación, si vives o trabajas con personas de edad 
Las clases tienen formato mixto, presencial y online. Las imparten 
profesores expertos y certificados que llevan años ayudando y 
acompañando a mayores comprometidos en impulsar su vida. 
*Horarios y días de clase para próximas convocatorias:  
    Una clase a la semana, de 90 minutos.  
   *Los horarios y días dependerán de los grupos que se formen. 
 
Precios: 

Módulo (3 meses):  
Afiliados HHT 90€   
Simpatizantes HHT 105€  
Público en general 120€   

“Vivir en Grande”,  
finaliza el Grupo 1 

Guadalupe Mejorado 

El Ciclo de Voluntariado 
en Hermandades del  

Trabajo-Madrid: Fase 2ª 

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.

Este mes hablamos de la 
segunda de las tres fases 
de cada ciclo de volunta-
riado en Hermandades: 
acogida de la persona 
voluntaria. 
 
Orientación para una la elección 

El proceso de selección de las per-
sonas voluntarias se pone en marcha 
cuando se establece un primer con-
tacto con las entidades y personas 
interesadas en colaborar con noso-
tros y les damos a conocer los distin-
tos proyectos y formas en las que 
pueden colaborar con nosotros. 

Es uno de los momentos más im-
portantes ya que ambas partes es-
tarán interesadas en tener más in-
formación, conocerse mejor e inten-
tar ver un poco más allá para saber 
si encajan las expectativas mutuas. 

En el caso de una entidad, como la 
nuestra, es recomendable organizar 
una presentación inicial ya sea indi-
vidual o en grupo con el objetivo de 
presentar a Hermandades y reco-
ger al mismo tiempo sus impresiones. 
Estas presentaciones nos ayudarán a 
todos a la hora de tomar la decisión 
más adecuada sobre cada volunta-
rio/a, y a ellos a conocernos de for-
ma cercana y así poder decidir con 
mayor conocimiento.  
 
La formalización del compromiso 

El objetivo es formalizar la rela-
ción que estableceremos con estas 
personas y que ellos nos conozcan  

Esta relación suele concretarse en 
forma de un acuerdo verbal inicial 
con el responsable o tutor, y en él se 
comentan: las labores que se van a 
realizar, el compromiso y la dedica-
ción que requiere, así como el apoyo 
que le daremos desde Hermanda-
des. Para regular esta colaboración 
con el voluntariado, es necesario for-
malizar por escrito en un documento 

los derechos y deberes del volunta-
rio/a con nuestra entidad y vicever-
sa. La persona de la organización 
que realiza este trámite, normal-
mente su tutor o el Coordinador del 
voluntariado, debe explicar bien su 
contenido y darnos detalles de la 
colaboración.  
 
El proceso de acogida 

Este paso es muy importante, pues 
afecta significativamente al desa-
rrollo posterior de la colaboración 
de la persona voluntaria en la enti-
dad. Se trata de conseguir un en-
cuentro cercano desde el inicio, don-
de se ofrezcan las claves de la cola-

boración mu-
tua, la mane-
ra de hacer y 
se despierte 
el máximo in-
terés y moti-
vación de la 
persona vo-
luntaria hacia 
el proyecto y 
hacia nosotros 
como entidad; 
por lo que 
hay que te-

nerlo previsto al detalle y atenderlo 
adecuadamente. 

Así, los primeros momentos del vo-
luntario/a entre nosotros deben ser-
vir para situar a la persona en Her-
mandades, a entender un poco la 
estructura, el funcionamiento opera-
tivo, cuál será su rol, que se espera 
de ella y también qué puede apor-
tar. Por otra parte, habrá que facili-
tarle las herramientas que vaya a 
necesitar para realizar su labor, in-
formarle de los canales de comuni-
cación que se van a emplear, así co-
mo del alta en el Seguro del volunta-
rio de HHTM. 

El Coordinador actuará de refe-
rente y guía en todo este proceso, le 
presentará a las personas con las 
que desarrollará su labor y, en su 
caso, también al resto del equipo 
que trabaja en otros departamentos 
o áreas. En el caso de que no pueda 
ser el Coordinador quien acoja al 
voluntario, es recomendable que 
exista otra figura de referencia 
dentro del equipo en el que se va a 
integrar. 

También suele ser el momento idó-
neo para dar la formación inicial 
que tengamos estipulada, y acom-
pañar a la persona en el conoci-
miento de nuestra organización. 

Existe la posibilidad de solicitar beca.

El 27 de junio tuvo lugar el cierre de curso del Grupo 1 del Pro-
grama Vivir en Grande mientras que los otros tres grupos co-

menzarán el tercero.  
En este último día, los alumnos recibieron su diploma de aprovecha-

miento y en una clase más corta, valoraron, aportaron opiniones e hi-
cieron comentarios sobre el Programa. 

Asistieron el Consiliario Diocesano, Ramón Llorente, los coordinadores 
y responsable del Programa, Guber García, Mª Eugenia Aguado y Jo-
sefina López, y la presidenta diocesana, MªJosé Plaza. 

La opinión, tanto de alumnos, profesores y nietos digitale es tan po-
sitiva que lo recomiendan para todos aquellos que quieran iniciar un 
camino de crecimiento personal, integración y apoyo a la comunidad 
y mejorar en sus competencias digitales. 

Hubo también un 
tiempo de convivencia 
para charlar y tomar 
un aperitivo.. 

Si te animas, esta-
mos preparando un 
nuevo grupo para co-
menzar inmediata-
mente. 

Voluntarios en una charla, profundizando en Hermandades. 
(Foto: HHT Madrid)
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Curso completo (9 meses): 
Afiliados HHT 270€ 
Simpatizantes HHT 315€ 
Público en general 360€



4 A HOMBROS de trabajadores - Julio-agosto 2022Centro de Madrid  

Área de Cultura y Deportes
Ya es verano y con él las ansiadas vacaciones, que también llegan a nuestras ac-

tividades. No queremos cerrar la puerta a las mismas por lo que estamos ela-
borando un vídeo de Fin de Curso que emitiremos  por YouTube en breve y que 
consistirá en: Un resumen de todo lo que se ha hecho durante el curso.  Es decir, 
conferencias, y sus enlaces a YouTube, para que podáis verlas en cualquier mo-
mento con un saludo de los conferenciantes y un resumen de las visitas cultu-
rales realizadas, con reportajes fotográficos de las mismas. 
Igualmente, se incluye una pequeña muestra de los trabajos realizados por las 
alumnas de artesanía y manualidades. Esperamos que os guste. 
 
Por otro lado, intentaremos estar en contacto con vosotros estos meses de ve-
rano compartiendo algún video. Y, en el periódico del mes de septiembre os 
avanzaremos las actividades a realizar en el próximo curso. 
 
Hasta entonces, pasad un buen verano, bonitas vacaciones y esperamos contar 
con vosotros la próxima temporada. 
 
¡FELICES VACACIONES! 

El viernes 24 de junio finalizó el Curso de Formación de Hermandaades del 
Trabajo: Identidad y Misión.  

 

La valoración de los asistentes ha sido muy positiva, tanto en el aspecto organizativo co-
mo en las ponencias. Se valoró, igualmente, el formato mixto, presencial y virtual, que 

facilitó la asistencia a aquellos que se sumaron desde América o de otras provincias. Hubo 
más cuarenta participantes. 

El objetivo que proponía el curso, profundizar en el conocimiento de la iIentidad y Misión 
de esta obra de trabajadores y analizar cuál es la realidad del mundo del trabajo hoy, 
a la luz del Evangelio, ha sido ampliamente conseguido, así como los objetivos específicos: 
Dar a conocer la identidad y la misión de HHT, asociación pública de fieles de la Iglesia 
Católica; hacer grupo fraterno con vocación de comunidad cristiana y acompañar perso-
nalmente a los participantes y proponerles la progresiva incorporación a HHTM, incluida 
la militancia. 

Además, contó con un programa muy interesante que cubría diversos aspectos. Como 
ponentes contamos con expertos en temas teológicos, jurídicos, laborales y dirigentes de 
Hermandades que compartieron con nosotros sus experiencias y vivencias en HHT. Así se 
pudo conocer desde el Ideario, estatutos de Hermandades, las funciones de los distintos 
responsables, desde los presidentes hasta los consiliarios, el organigrama de Hermanda-

des de Trabajo y de los 
Centros, entre otros aspec-
tos. Pero, sin duda, lo que 
más interés provocó, fue la 
apasionante biografía de 
D. Abundio y el nacimiento 
y desarrollo de las propias 
Hermandades, así como su 
carisma. El curso, muy com-
pleto y cuidado, ya está 
dando sus frutos en forma 
de nuevos militantes.

GRUPO PABLO MATEOS,  
12 DE JUNIO, FIN DE CURSO 

DE TEATRO 
 

El Grupo de Teatro “Pablo Mateos” presentó  el do-
mingo, 12, de Junio un fin de curso con una serie de 
lecturas dramatizadas. El Programa incluyó: “La Guarda 
cuidadosa”, de Miguel de Cervantes; “Ligazón”, de Ra-
món de Valle Inclán; “El zapatero filósofo o Año Nuevo, 
Vida Nueva”, de Carlos Arniches; “Palabras en la Arena”, 
de Antonio Buero Vallejo. 

El 19 de Junio celebramos el 
día del Militante, con cinco 

nuevas incorporaciones  
Finalizó el Curso de Formación de  

Hermandades del Trabajo: Identidad y 
Misión para la incorporación   

Mª José Plaza, Presidenta Diocesana, y Fernando García, Vice-
presidente del Proyecto Pastoral, durante su ponencia.

Saludo final, tras la lectura dramatizada del Grupo de Teatro 
Pablo Mateos. (Foto HHT Madrid)

Los Presidentes Diocesanos con cuatro de los nuevos militantes. 
(Foto HHT Madrid)

El domingo, 19 de junio, el Oratorio del Centro de Ma-
drid de HHT acogió la celebración del Día del Militante. 

Los militantes son los afiliados que mantienen un vínculo de 
espiritualidad, formación y actuación en el Grupo Apostólico 
de la Hermandad, asumen compromisos de acción en conso-
nancia con el Ideario y el carisma de Hermandades del Tra-
bajo, o bien desempeñan tareas de responsabilidad en la 
Iglesia o la vida pública. 

Este año han sido cinco las incorporaciones a la militacia 
de nuestra obra en el Centro de Madrid: Pilar Díaz, Mª Án-
geles Sobrino, Justa Horrillo, Carlos Salcedo y Valvanera 
Uruñuela. 

El acto comenzó con unas palabras de los Presidentes Dio-
cesanos, Mª José Plaza y Marcos Carrascal. A continuación 
tuvo lugar la Eucaristía, con la asistencia del consiliario Dio-
cesano, Ramón Llorente, Viceconsiliario, Andrés Arcila y 
Mons. José Manuel Romero Barrios, Obispo de la Diócesis de 
El Tigre (Venezuela), que estaba de visita. 

Se hizo entrega a los nuevos militantes de su carnet y, a 
continuación, se procedió a la renovación de los compromisos 
de todos.  

La ceremonia se enmarcó en el nuevo Proyecto Pastoral e 
Innovación Social. 
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HOTEL VISTA ALEGRE** 
BENICASIM (Castellón) 

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

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

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

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

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

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

DÍA DEL REFUGIADO CON 
CSB ESCUELA DE  

ESPAÑOL DE HHT MADRID

In Memoriam  
de Andrés García Juan 

 
Andrés Garcia Juan, antiguo trabajador del Centro de Madrid, 
falleció el pasado 20 de junio de 2022, según nos informó su fa-
milia. Había nacido el 6 de octubre de 1931. 
   Fue trabajador comprometido y amable. Muchos lo conocieron 
por su labor en Conserjería. Siempre con una sonrisa.   

Que el Señor la acoja en su seno y se encuentre en el cielo con 
D. Abundio, otros militantes, trabajadores y familia. Nuestro más 
sentido pésame a su familia, a la que nos unimos en oración.  

Descanse en Paz. 

El 20 de junio, Día Internacional del Refugiado, tuvimos un en-
cuentro que reunió a alumnos, profesores, voluntarios, directores, 
trabajadores de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid y de 
CSB Escuela de Español. Fue una reunión para poder conocernos 
mejor. 
 

Hubo risas, buen humor, un poco para picar y tiempo para compar-
tir con amabilidad y conversación, en español, la lengua que nos 
acerca a todos. 

 
CSB Escuela de Español de Hermandades del Trabajo-Centro de 

Madrid (enmarcada en el Plan Pastoral e Innovación Social), lleva 
acogiendo a colectivos refugiados de diferentes nacionalidades des-
de mayo de 2021, con el objetivo de que aprendan el idioma espa-
ñol y facilitar, así, su incorporación a la sociedad española. 

  
Desde Hermandades sabemos que llegan, además, con otras nece-

sidades básicas, como alimentación y atención psicológica. Pero, tam-
bién, especialmente, el afecto de un nuevo país, del que desconocen 
casi todo, empezando por el idioma, que será el instrumento para 
normalizar, en la medida de lo posible, sus vidas. 

 
Si quieres colaborar económicamente con la labor de la Escuela,  

puedes hacerlo en la siguiente cuenta bancaria: 
Banco de Santander. N.º cuenta: ES38 0075 0562 4106 0030 

0003. Titular Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid. CON-
CEPTO: SOS REFUGIADOS.

 La Eucaristía cenáculo del 16 de junio en HHT Madrid contó con la presencia del 
nuevo Consiliario Nacional, Francisco del Pozo Hortal que presidió y nos dirigió 
su primera homilía en el centro. Una homilia cercana, en la que nos invitaba a pro-
fundizar en el compromiso y manifestaba su disponibilidad para esta tarea que le 
ha sido encomendada.   
  También nos acompañó Mons. 
José Manuel Romero Barrios, 
obispo de la Diócesis del Tigre 
(Venezuela) a la que pertene-
ce nuestro viceconsiliario dioce-
sano, Andrés Arcila, presente, 
junto a Ramón Llorente, consi-
liario diocesano.  
Puedes volver a ver la Eucaris-
tía en el enlace>>https://you-
tu.be/sTW0Jt_na9Y
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Ya estamos en pleno verano y la Costa Dorada es una uno de los mejores des-
tinos para pasar unos días de descanso, para dar largos paseos por la playa y 
para pasar tiempo al aire libre y, por supuesto, disfrutar del mar.  

En AGARÓ Cambrils encontrarás: 

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respec-
tivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa o 
fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca, tus salidas y entradas inde-
pendientes, sin tener que compartir espacios comunes. 

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

- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras, tanto si es para 
teletrabajar o para disponer de conexión a cualquier hora.  

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

- ¿Sabes que Port Aventura está muy cerca? Con toda la diversión para niños 
y grandes y novedades cada temporada. 

Trabajamos pensando en ti. 

Apartamentos AGARÓ Cambrils  
en Tarragona: disfruta de la Costa Dorada 

Información y reservas  
 

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000.  
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. y lunes, martes,  
miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 20:15 h.  

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

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

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

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

FECHAS (2022)
PRECIO  

AFILIADOS

1/7 AL 31/7 115€

1/8 AL 16/8 130€

17/8 AL 31/8 100€

1/9 AL 13/9 82€

14/9 AL 30/9 50€

1/10 AL 31/12 42€

Senderismo: Epílogo curso 2021/22, 12 de junio, Hoyo de Pinares

No soñábamos con llegar aquí cuando en el 
pasado otoño hicimos nuestra primera, corta y 
temerosa salida a Piedralaves para intentar ol-
vidar la larguísima pesadilla y obligado parón 
al que fuimos condenados en todas nuestras 
actividades por lo que nos vino de quién sabe 
dónde y qué tanto dolor nos trajo.  

Los augurios de calor extremo para ese 
día (36º) no nos arredraron para pegarnos 
el consabido madrugón y estar puntuales, 
como siempre, en la salida del bus, bien per-
trechados de agua, crema solar, gafas de 
sol, pantalón corto (¡hay que ver qué piernas 
tan bonitas tenemos los senderistas!) y una 
mochila llena de entusiasmo.  

Lamentablemente algunos pocos se que-
daron "llorando" en casa y no pudieron 
acompañarnos por problemas de salud.  

Nuestra primera y obligada parada para 
el chocolate con churros, en Robledo de Cha-
vela, ya nos indicó que "el hombre del tiem-

po" podía haberse equivocado porque los peli-
llos de las piernas (no todos nos depilamos) se 
nos habían erizado: hacía fresquito.  

Cuando llegamos a Hoyo de Pinares, al área 
recreativa El Fresne, donde íbamos a comenzar 
la andadura, el tiempo invitaba a caminar, unas 

ligeras nubecillas nos protegían del sol. Como 
ese día era especial, nos acompañaron algunos 
lesionados que no pretendían hacer la marcha 
pero sí gozar del día con nosotros, aunque ellos 
se quedaron en el área recreativa disfrutando 
del agua del embalse, la arboleda y de una 
agradable conversación.  

Otros, que pensaban hacer una "miniruta", en 
vista de la ausencia del terrorífico calor  anuncia-
do, se incorporaron al grupo... y la excursión fue 
muy agradable; por temor la habíamos recorta-
do 2,5 kms para evitar el sofoco de subir al alto 
de la Atayuela, pero algunos más valientes su-
bieron; nos reagrupamos todos en el camino de 
retorno y el bus nos llevó al restaurante Monte-
pinos donde concluimos nuestro encuentro con una 
agradable comida y nuestras promesas de amor 
eterno.  

Gracias "hombre o mujer del tiempo" por ha-
berte equivocado.

   Grupo de Senderismo Fin de Curso en Hoyo de Pinares.  
  (Foto Cortesía)
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) 
Listos para la temporada 2022 

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

CLÍNICA DENTAL 
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)  
Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID         

      (25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11     
 
ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

El El Hotel AGARÓ Chipiona Hotel AGARÓ Chipiona   

Ya puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte deYa puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de  
los precios especiales para afiliados de la nueva temporada. los precios especiales para afiliados de la nueva temporada.   

  

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

 
- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de  
  Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 
14:30 horas y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 
20:15 horas 
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com  
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo horario  
  de la sede 
 

Necesitas acreditar: 

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

¿NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO,? 

CONSÚLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER LAS  

RESERVA PARA BENEFICIARTE DE ESTOS PRECIOS ESPECIALES. 
 

El Hotel está en: 
Avda. de la Cruz Roja, 38.  
11550 Chipiona (Cádiz) 

 
www.hotelagarochipiona.com

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

Vista del mar desde la piscina Infinity del  
Hotel AGARÓ Chipiona (Foto M. Martin) 



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Hace años, en España, las fe-
chas para tomar vacaciones se 
concentraban en el mes de agos-
to. Con el tiempo, julio y septiem-
bre pasaron a tomar protagonis-
mo, al igual que se popularizó 
fraccionar las fechas en quincenas 
o en semanas (como ya hacían en 
Europa).  

Tampoco eran habituales los 
viajes al extranjero y hoy esta es 
una opción para muchos: menos 
tiempo de vacaciones pero más 
lejos. 

Los tiempos cambian pero algu-
nas circunstancias, como la falta 
de presupuesto para poder salir 
cerca o lejos, siguen muy presen-
tes. Los que tienen pueblo se van 
con la familia; otros se quedan en 
la ciudad y hacen excursiones cor-
tas para conocer sitios cercanos: 
o se dedican a recorrer rincones 
curiosos, museos que nunca tienen 
tiempo de ver o llevan a los niños 
a los parques acuáticos.  

Hoy, en 2022, en que fingimos 
que la pandemia ha desaparecido 
a pesar de los contagios conoci-
dos, lo que sí sentimos es que so-
mos más libres para hacer lo que 
queramos e ir donde podamos. El 
presupuesto puede limitarnos, pe-
ro no las normas sanitarias im-
puestas por los países, que prácti-
camente han desaparecido. 

Dentro o fuera tendremos unos 
días para desconectar, no madru-
gar, romper la rutina, leer, coci-
nar, nadar, pasear y desayunar en 
una terraza fresquita. Y lo que se 
nos ocurra. 

Porque las vacaciones deben 
ser aprovechadas para “recargar 
pilas” como reza ese dicho tan tri-
llado. 

Son terapéuticas: rodeémonos 
de personas queridas, veamos el 
día a día desde distintos ángulos 
que nos permitan enriquecer la 
mente e incrementar la creativi-
dad. Demos una tregua a la 
agenda y los horarios y despren-
dámonos del reloj. 

Y, sobre todo, descansemos. Por 
eso, tanto si te vas de vacaciones 
o vacacionas en casa, te deseo fe-
liz descanso. 

Guadalupe Mejorado 

www.hhtmadrid.com 
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en 
la última

El regalo de las 
vacaciones  

 
 
Tres preguntas a...   El Proyecto de Voluntariado 

de HHT finaliza su primer curso  

Una de las prioridades de la Fundación es llevar 
el nombre y la santidad de nuestro fundador a to-

do aquel que, aun no conociéndolo, 
sabemos que puede necesitar su inter-
cesión. 

 
Por ello, estamos formando un grupo 

de voluntarios que nos ayuden a distri-
buir las estampas con su oración en lu-
gares como hospitales y residencias pa-
ra que puedan enconmendarle sus pro-
blemas de salud, físicos o espirituales. 

Si quieres colaborar, contacta con: 
 
Fundación Abundio García Román  
Justa Horrillo: 
Presencialmente, lunes y miércoles, de 19:00 a  
20:30 h. C/ Raimundo Lulio, 3. 3ª pta. 
Por teléfono: 914 473 000 
WhatsApp: 659 545 948 
Email: fundacion.agarciarom@hhtmadrid.com 

La Fundación Abundio García Román te invita a colaborar 
distribuyendo estampas de D. Abundio en los hospitales 

 
Guber García Adrianzén es el 
coordinador del Proyecto de Vo-
luntariado que se está desarro-
llando en Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid.  
 
¿Cuáles eran los objetivos en 
cuanto a voluntariado durante 
este primer curso del Proyecto? 

 
Como sabemos, el voluntariado 

es un elemento esencial de la 
identidad de Hermandades del 
Trabajo de Madrid desde sus orí-
genes. Y nuestra labor, coordinan-
do el Área del Voluntariado,  con-
siste en fijar objetivos, planificar, 
comunicar, hacer que se cumpla y 
evaluar el plan del voluntariado. 
Asimismo, hemos tendido puentes 
en las relaciones entre voluntarios, 
los trabajadores involucrados y 
las personas destinatarias de la 
acción voluntaria. También hemos 
dedicado buena parte del tiempo 
al acompañamiento, la orienta-
ción, la formación, la evaluación y 
la supervisión de los voluntarios 

de forma individual, así como a la 
consolidación del grupo y del tra-
bajo en equipo. 

Por lo tanto, los objetivos plan-
teados: consolidar el área de vo-
luntariado de HHTM y cubrir las 
necesidades del voluntariado de 
HHTM para el curso; se han cum-
plido gracias al buen trabajo de 
equipo, a la entrega generosa y a 
la profesionalidad de los implica-
dos. 

 
¿Cuántos voluntarios han parti-
cipado y cuál ha sido su labor? 
 

Empezamos el curso con el reto 
de poner en marcha el Proyecto 
Pastoral e Innovación social de las 
Hermandades del Trabajo, con el 
fin de que sigan siendo un instru-
mento válido y eficaz para la 
promoción integral y la evangeli-
zación del mundo del trabajo en 
el siglo XXI. 

En un primer momento, empeza-
mos la andadura con 8 voluntarios 
que fueron fundamentales para 
poner en marcha el proyecto “Vi-
vir en Grande”. En la actualidad, 
contamos con 27 voluntarios: 19 
“nietos digitales” (10 provienen 
del convenio suscrito con la UFV, 6 
de la CEU San Pablo, 2 UFV y 1 
UAM), los cuales se encargaron de 
enseñar, a las personas mayores 
inscritas al proyecto “Vivir en 
Grande”, la aplicación Web App 
y otras aplicaciones (correo, 
WhatsApp…); así como, mejorar 
en el manejo de los dispositivos 
(móvil, Tablet, ordenador…). Me-

diante estas actividades, se crea-
ron espacios para el encuentro in-
terpersonal e intergeneracional. Y 
8 voluntarios pertenecientes a la 
Escuela de español”, los cuales se 
encargan de ayudar en: apoyo 
didáctico en las clases, intérprete 
auxiliar, integración social y ta-
reas administrativas.  
 
¿Cómo valoras este curso y cuá-
les son los proyectos de futuro? 
 

En este curso estamos muy satis-
fechos, pues los proyectos institu-
cionales que venimos realizando, 
nos están permitiendo llegar a 
más gente y la figura del volunta-
rio resulta fundamental. Asimismo, 
el proyecto de voluntariado está 
repercutiendo positivamente, ya 
que da respuesta al programa de 
Pastoral e Innovación Social pro-
puesto por HHTM, de tal manera 
que contribuye a la promoción hu-
mana, profesional, social y reli-
giosa de las personas que nos van 
conociendo.  

Tenemos planificados nuevos pro-
yectos (“Invitación al Encuentro”, 
“Actividades de Atención Directa”, 
“Proyectos visibles”, “Familias e In-
migración”, entre otros) y seguir 
fortaleciendo los que están en mar-
cha (“Escuela de Español”, “Tercera 
Edad”, “Voluntariado”, etc.). 

Por último, dar gracias a la ins-
titución por la confianza que me 
brindan. También destacar que el 
27 de abril del presente año, el 
Consejo Diocesano aprobó el Plan 
de Voluntariado HHTM.

Guber García con voluntarios de  
"Vivir en Grande". (Foto HHT Madrid)


