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Español para Refugiados HHT:
idioma e integración
E

l 20 de junio se celebra el Día Internacional para el Refugiado que, si siempre es importante e interpelador, en este año viene marcado por la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, una
de cuyas consecuencias es la salida de millones de ciudadanos de ese país: familias, mujeres, niños y mayores, principalmente. Más de 4,5 millones de personas refugiadas han huido a países vecinos desde el
24 de febrero; y la cifra sigue en aumento.
Pero no solo es Ucrania. El mundo cuanta con millones de refugiados que se distribuyen por numerosos
países. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que: “Proporciona un plan para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas aseguren que las comunidades locales obtengan el apoyo que necesitan y que las personas refugiadas puedan llevar vidas productivas.” CSB Escuela de Español de
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid (enmarcada en el Plan Pastoral e Innovación Social),
ya lleva acogiendo a colectivos refugiados de diferentes nacionalidades desde mayo de 2021
con el objetivo de que aprendan el idioma español y facilitar, así, su incorporación a la sociedad
española.
Llegan, además,
con otras necesidades básicas, como
alimentación, atención psicológica.
Pero, especialmente, el afecto de un
nuevo país, del que
desconocen casi todo empezando por
el idioma, y mucho,
mucho cariño.
foto de grupo de CSB Escuela de Español en su primer Aniversario.

21 de mayo, celebramos el
Retiro Espiritual de Pascua
Celebramos el Retiro Espiritual de Pascua el 21 de mayo de 2022, en el Oratorio
del Centro de Madrid de
Hermandades del Trabajo.
El tema fue: “¡Pórtico de
Pascua: nosotros!” y lo dirigió D. Tomás Priego Martínez, sacerdote del Centro.
La Eucaristía fue concelebrada por el Consiliario
Diocesano, Ramón Llorente.

EN ESTE NÚMERO:
CONOCE UN POCO MÁS EL PLAN
DE VOLUNTARIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE
MADRID.
PÁG. 3
..............................
FIN DE CURSO DEL ÁREA DE
CULTURA Y DEPORTES.
PÁG. 4
..............................
ENCUENTRA TU PLAN DE
VACACIONES CON HHT MADRID,
EN APARTAMENTO Y HOTEL .
PÁGS. 6 Y 7
..............................
ENTREVISTA A OKSANA LYTVYN,
UCRANIANA Y ESTUDIANTE Y VOLUNTARIA DE CSB ESCUELA DE
ESPAÑOL.
PÁG. 8

Foto HHT Madrid

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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23 de mayo, nos unimos en la Eucaristía
funeral por los fallecidos de
Hermandades del Trabajo de Madrid

HORARIO DE
EUCARISTÍAS EN LA SEDE

l día 23 de mayo de 2022, nos reunimos en la Iglesia de Santa Teresa y Santa
Isabel en una misa funeral en memoria por los fallecidos desde el 9 de diciembre
de 2020, vinculados a Hermandades del Trabajo. Fue una Eucaristía emotiva, en la
que rezamos por todos aquellos militantes, afiliados, simpatizantes, colaboradores,
voluntarios, empleados, consiliarios, asesores y sus familias,
que partieron a la Casa del
Padre. Por muchos de ellos no
pudimos hacer funeral en su
momento, debido a diversas
causas relacionadas con la
pandemia.
Presidió Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano y
concelebró Andrés Arcila, Viceconsiliario.
Foto :HHT Madrid

E

Espacio de Oración

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.

INFORMACIÓN DE HORARIOS
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
HERMANDADES DEL
TRABAJO-CENTRO DE MADRID
• HORARIO:

ALIMENTAR EL ALMA

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

Tu alma necesita un tiempo para la soledad
y la autoreflexión. Para amar, liderar, sanar
y crear, primero debes alimentarte.

• Centralita: 914 473 000

ORACIÓN
Señor, anímame a dedicar más tiempo a alimentar el alma.
Ramón Llorente

Foto de Fuu J en Unsplash

Louise Hay.

• 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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El Ciclo de Voluntariado en
Hermandades del Trabajo-Madrid: Fase 1ª
Guadalupe Mejorado
Este mes queremos hablar de la primera de las
tres fases que lleva cada ciclo de voluntariado
en Hermandades: se trata del diseño y preparación de la acción voluntaria.
En esta fase se definen todos aquellos aspectos
que Hermandades considera relevantes antes de
la incorporación de la persona voluntaria.
 Estudio de necesidades en Hermandades
del Trabajo identificando las necesidades de los
diferentes departamentos, áreas y programas de
la organización. Para ello, el coordinador del Voluntariado envía una ficha a cada uno de los Departamentos/Áreas para que las especifiquen.

 Captación de las personas voluntarias.
Cuando tenemos identificada la necesidad y definidos los perfiles, es importante tener establecida una política de captación capaz de proporcionarnos el número de personas que vamos a necesitar, con el perfil adecuado para los
proyectos.
Después hay que identificar: Qué canal será el más adecuado; cómo llegar
a los distintos colectivos o grupos de interés y cómo nos vamos a organizar en
función del volumen de voluntariado
requerido.

Foto HHT Madrid

 Elaboración de perfiles en función de las
necesidades, una vez que se conocen las necesidades de voluntariado para cada departamento
o programa según el trabajo a desarrollar. De esta manera conseguimos que las personas voluntarias se sientan integradas y satisfechas en la ta-

rea que realizan y, de otro, que se atiendan adecuadamente las necesidades de voluntariado detectadas.
Tendremos, dos tipos de perfiles: uno genérico,
para cualquier persona que se acerque a Hermandades con el deseo de colaborar, y otro específico, que responde a las necesidades de departamentos o programas concretos. En este segundo es preciso incorporar, además del SER
(perfil motivacional), El SABER (perfil técnico, sobre todo formación y experiencia) y el SABER
HACER (perfil competencial, comportamientos y
forma de hacer en la tarea concreta y en su relación con los demás). Es enriquecedor el perfil cristiano, que valora la dimensión trascendente y la
necesidad de un desarrollo integral de la persona.

A continuación, el Coordinador del
voluntariado difundirá la convocatoria
en los canales y ámbitos adecuados a
cada programa, teniendo en cuenta
que la estrategia deberá ir adaptándose a las nuevas necesidades que
puedan surgir.

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

Información e inscripciones:
Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. 28010 Madrid.
Por email:
- mirianadministracion@hhtmadrid.com (Mirian Pérez).
- secretariafp@hhtmadrid.com (Mercedes Martín).

Para gestionar este proceso, tenemos tres documentos: uno de la entidad del voluntariado,
donde se especifican los datos básicos de cada
organización con la que se contacta, y una breve
descripción del proyecto, una carta de presentación de HHT vinculada al proyecto concreto y la
ficha de proyecto, que resume las características
de cada uno de los proyectos para los que requerimos personas voluntarias y proporciona a las
entidades con las que contactemos como posibles
fuentes de candidato. Además, incluye una idea
muy aproximada de la actividad que tendrán
que desarrollar los voluntarios.
Contamos, también, con el convenio de colaboración tipo de HHTM , que regule la relación entre HHT y la organización que actúa de fuente de
captación.
Por último, una vez experimentadas las diferentes vías o sistemas se evaluan sus resultados y tener una idea de su funcionamiento de cara a futuros proyectos.
————————————————
ste mes de junio finalizará el tercer módulo para el Grupo 1 del Programa Vivir
en Grande y los otros tres grupos comenzarán el tercero. Tenemos abierta una lista de
espera casi completa, para comenzar inmediatamente otro grupo.
La valoración, tanto de alumnos, profesores y nietos digitales del Programa es tan
positiva que la recomiendan para todos
aquellos que quieran iniciar un camino de
crecimiento personal, integración y apoyo a
la comunidad y mejorar en sus competencias digitales.

E

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
Simpatizantes HHT
Público en general
Curso completo (9 meses):
Afiliados HHT
Simpatizantes HHT
Público en general

90€
105€
120€
270€
315€
360€

Existe la posibilidad
de solicitar beca.

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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Área de Cultura y Deportes
Fin de Curso 2022
e acerca el verano y con él las ansiadas vacaciones, que también llegan a nuestras actividades.
No queremos cerrar la puerta a las mismas sin antes hacer una recopilación de lo realizado.

S

Visitamos el Museo de San
Isidro y la Colegiata

Para ello estamos elaborando un vídeo de Fin de Curso que intentaremos emitir por YouTube a mediados del próximo mes de junio y
que consistirá en:

Con motivo de que el año 2022 ha sido declarado “Año Jubilar
de San Isidro”. nuestro Centro organizó una visita al MUSEO DE
SAN ISIDRO el día 25 de mayo, que fue valorada muy positivamente por los asistentes.
Después de la visita, un grupo se dirigió a la Colegiata de San
Isidro, para venerar el cuerpo incorrupto de nuestro Santo Patrón,
que se encontraba expuesto.
Tras la visita, hubo tiempo para un ratito de convivencia.

Un resumen de todo lo que se ha hecho durante el curso.
Es decir, conferencias con indicación del título, conferenciante y enlaces a YouTube, para que podáis verlas en cualquier momento o volver a verlas, si ya lo habéis hecho, incluyendo un vídeo de despedida de cada uno de los conferenciantes.

Información e inscripciones de las actividades en el Área de Cultura
y Deportes, lunes y miércoles, de 19:00 a 20:30 h. O, información, en
Área de Actividades, 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. Tel.
914 473 000 | Tel. y WhatsApp 639 532 034.
Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3.

Relación de las visitas culturales realizadas, también con unos vídeos explicativos.
Y tambien hablaremos de artesanía y manualidades, donde podréis ver
algunas de las bellas cosas que se hacen en estas clases.
Esperamos que os guste.

Pilar García Fernández
partió a la Casa del
Padre
Al cierre de esta publicación, nos llegó la noticia del fallecimiento
de Pilar García Fernández, militante de Hermandades del Trabajo
y fundadora del Centro de Barrio de Alcorcón, a los 86 años.
Fue trabajadora y militante comprometida y muchos la conocieron
en la cafetería de Juan de Austria o como directora en residencias.
Que el Señor la acoja en su seno y desde el cielo, junto a D. Abundio, otros militantes y familia de Hermandades puedan seguir alentando nuestra labor. Nuestro más sentido pésame a su familia, a la
que nos unimos en oración. Descanse en Paz.
En la foto, segunda por la derecha, con el equipo del Centro de Alcorcón en mayo de 2019.
(Foto: HHT Madrid)

El Curso de Formación de
Hermandades del Trabajo: Identidad y Misión finalizará en junio
Este mes, a finales de junio, el Curso de Formación de Hermandaades del Trabajo: Identidad y Misión finalizará en su primera parte.

C

on unas opiniones muy positivas y un grupo numeroso interesado en seguir este
Programa, se están desgranando temas con los que profundicar tanto en la
historia de Hermandesdes, su carisma e identidad, su estructura, valores, objetivos
y misión, entre otras.
Además contamos con las ponencias de expertos en temas teológicos-sociales y
dirigentes de Hermandades que compartieron con nosotros sus experiencias y vivencias en HHT.
(Foto: HHT Madrid)
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ASÍ PARTICIPAMOS EN EL 1º
DE MAYO
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El jueves, 28 de abril 2022, tuvo lugar la Eucaristía en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en la
Parroquia Virgen del Mar (Metro San Blas). Presidida por D. José Luis
Segovia, Vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación,
concelebraron D. Juan Carlos Antona, Director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, D. Juan Fernández de la Cueva, entre otros.
HHT Madrid estuvo representada por nuestro Consiliario Diocesano,
Ramón Llorente y varios militantes de nuestro Centro de Madrid. HHT
Madrid también participó en la Eucaristía del 1º de Mayo, celebrada
en la Iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias
Por su parte, Lidia Huerta, presidenta del Centro de Alcorcón, se unió
el 28 de abril, en la Parroquia Virgen del Carmen (Móstoles),a la Eucaristía convocada por la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de la
Diócesis de Getafe por las víctimas de accidentes laborales y conmemorativa del 1 de Mayo, festividad de San José Obrero.

Foto: José David Belén

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 componen 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 petición), televisión, servicio de lavandería y servicio de habitaciones.

01/07
16/07
01/08
16/08
01/09

Período
AL 15/07/22
AL 31/07/22
AL 15/08/22
AL 31/08/22
AL 15/09/22

HABITACIÓN D0BLE
47,00 €
50,00 €
58,00 €
50,00 €
47,00 €

12 DE JUNIO, TEATRO FIN DE
CURSO
El Grupo de Teatro “Pablo Mateos” presenta
Domingo, 12, de Junio.
TEATRO LEÍDO......
Programa: “La Guarda cuidadosa”, de Miguel de
Cervantes; “Ligazón”, de Ramón de Valle Inclán; “El zapatero filósofo o Año Nuevo, Vida Nueva”, de Carlos
Arniches; “Palabras en la Arena”, de Antonio Buero Vallejo..........
HORA: 19:00 h| Lugar: Segunda planta.
Entrada libre hasta completar aforo.

PRÓXIMOS EVENTOS
DÍA DEL MILITANTE:
19 de junio de 2022, domingo:

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.

Hora: 11:30 h.
Lugar: Oratorio, C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª planta.

EUCARISTÍA FIN DE CURSO
BARRIO DEL PILAR
23 de junio de 2022, jueves.
Hora: 18:30 horas.
Lugar Locales del Centro de Barrio del Pilar
(Plaza de la Fonsagradda, 10).

EUCARISTÍA FIN DE CURSO
CENTRO DE MADRID
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 jueves de 17:45 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

30 de junio de 2022, jueves.
Hora: 20:00 horas.
Lugar Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel
(Plaza del Pintor Sorolla, 2).
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Apartamentos AGARÓ Cambrils
en Tarragona: disfruta de la Costa Dorada
Los apartamentos se encuentran en la Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils (Tarragona).

PRECIOS NOCHE Y APARTAMENTO
FECHAS (2022)

Desde este mes de junio podemos considerar que ha llegado el verano al Mediterráneo, aún sin tanto calor, la Costa Dorada es una muy buena elección para
pasar unos días de descanso, de paseos por la playa y para disfrutar al aire libre
y darte un chapuzón.
En AGARÓ Cambrils 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, tus salidas y entradas independientes, sin tener que compartir espacios comunes.

PRECIO
AFILIADOS

1/1 AL 31/5

42€

1/6 AL 21/6

50€

22/6 AL 30/6

82€

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€

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

- 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 turístico 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.

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

FIN DE CURSO 2022 DEL GRUPO DE SENDERISMO
El Grupo de Senderismo organiza sus salidas quincenalmente. Busca rutas que unen la belleza del paisaje con recorridos ajustados al nivel de los
participantes. Si te gusta la Naturaleza y el deporte y quieres incorporarte a un grupo entusiasta, no dudes en contactar con nosotros.

12 DE JUNIO 2022, FIN DE CURSO
HOYO DE PINARES (ÁVILA)

Grupo de Senderismo en la salida al Parque Nacional de Ordesa
en mayo de 2022 (Foto Cortesía)

¿Quieres más información sobre el grupo
de Senderismo?

Ruta: Mina Ceferina - Alto de la Atayuela.
11 Kms. Dificultad: Fácil.

PRECIO /SALIDA:
Afiliados:17,00€|
Simpatizantes:19,00€.

Para despedir este curso, comeremos en el
Restaurante Montepinos, en Hoyo de Pinares.

Inscripciones en
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta.
Tels. 914 473 016 /
914 473 000 |
info@hhtmadrid.com

Con esta salida nos despediremos hasta el inicio
del nuevo curso, en octubre de 2022.
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
Listos para la temporada 2022
¿Sabes que los atardeceres gaditanos son de los más bonitos de
España? Chipiona y tú. Todo son ventajas para ti: el Hotel se encuentra en primera línea de la Playa de Regla, la mejor de Chipiona y a un paso del centro del pueblo. Olvídate del coche y mímate. 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 temporada.

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

El Hotel AGARÓ Chipiona

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

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

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11

Ya puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de
los precios especiales para afiliados de la nueva temporada.
Para acogerte a este precio especial de afiliado
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

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

RESERVA PARA BENEFICIARTE DE ESTOS PRECIOS ESPECIALES.

A HOMBROS

Reflexión en
la última

de trabajadores

Tres preguntas a... Oksana Lytvyn, estudiante y
voluntaria del Proyecto de Español para Refugiados

(Foto HHT Madrid)

Oksana Lytvyn nació en Kiev,
hace 32 años. Periodista y editora de profesión, trabajaba como
editora literaria en la revista del
aeropuerto principal de Ucrania
(Boryspil, KBP) cuando tuvo que
dejar su país, con motivo de la
guerra.
Oksana, ¿por qué elegiste España al salir de tu país?
Al principio de la guerra no
planeaba ir a ningún sitio. Esperaba que todo acabara pronto, en
unos días. Algunos ucranianos empezaron a irse a Polonia como el
país más cercano y seguro. Pero
no podía imaginarme allí. Y entre
Polonia y España, elegí España. Es
un país que amo, estoy aprendiendo español y culturas de España y América Latina desde los
14 años, y antes había visitado
ya13 ciudades españolas. En España me siento cómoda y segura.
No sabía cómo llegar, sin conexiones directas y con poco dinero.
Necesitaba arriesgarme y asumir

que no sabía por cuanto tiempo,
meses o años, no tendría mi vida
ni controlada. "Será una gran
aventura. Tienes que afrontarla",
me dijeron mis padres. Ellos me
llevaron a la estación de trenes
donde me uní con la conocida suya que yo nunca había visto antes.
Unos minutos después de nuestra
salida de la estación explotó algo
cerca y empezó el toque de queda para dos días sin poder salir
de casas. Era el tercer día de la
guerra. Atravesé: Eslovaquia, República Checa, Alemania, Francia
y llegué hasta España. Allí, en
Kiev, dejé a mis padres y también
a mi mejor amiga. Mi padre no
puede salir del país por obligación de edad y mi madre se quedó con él.
¿Cómo llegaste a la Escuela de
Español de Hermandades?
Buscaba la información de todo
tipo: cómo arreglar los papeles,
cómo encontrar trabajo, dónde
mejorar mi nivel de español... El
problema era que la mayoría de
los grupos era de nivel A0-A1 para recién llegados. Y yo necesitaba algo más avanzado. Afortunadamente vi en alguna red social el
mensaje sobre la CSB Escuela de
Español y escribí. Las clases son
de mi nivel y 5 días por la semana, estaba contentísima con esto.
Y más al conocer a María, la directora, que también tenía conexiones con periodismo entre otros.
Te has incorporado como estu-

diante y como voluntaria ¿Cuál
es tu labor y tu día a día?
Después de hablar con María,
decidimos que podíamos ser muy
útiles una para otra y hacer algún
trabajo juntas. Además, desde el
principio de mi camino como refugiada, yo quería ayudar a las
personas desplazadas en áreas
donde pudiera ser necesaria Así
me incorporé como voluntaria de
comunicaciones y de traducción:
Empecé hablar con nuestros chicos
ucranianos y a hacer las entrevistas con ellos. Después escribía los
artículos y María me los corregía;
así podía practicar español y expresión escrita a la vez. Ahora
estoy ayudando a los ucranianos
en las clases: traduzco, explico cosas difíciles y les estoy apoyando
psicológicamente también. Además, Alba, profesora, y yo hacemos eventos culturales relacionados con las fechas.
Ahora estoy estudiando y practicando español cada día en las
aulas y por la ciudad. Primero
tengo la clase con mi profesora
Marisa y después ayudo a Alba.
También me incorporé en la escuela teatral de Teatro Municipal
de Vallecas en Madrid.
Estoy conociendo gente de otras
asociaciones y colaborando en
eventos. Espero poder matricularme en una universidad y, por supuesto, encontrar un trabajo.
Y muy agradecida a la Escuela
de Español y a todos los que forman parte, por tanto apoyo y
ayuda.

La Fundación Abundio García Román te invita a colaborar
distribuyendo estampas de D. Abundio en los hospitales
Una de las prioridades de la Fundación es llevar
el nombre y la santidad de nuestro fundador a todo aquel que, aun no conociéndolo,
sabemos que puede necesitar su intercesión.
Por ello, estamos formando un grupo
de voluntarios que nos ayuden a distribuir las estampas con su oración en lugares como hospitales y residencias para que puedan enconmendarle sus problemas 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

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Día Mundial
del Medio
Ambiente
El 5 de junio se celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente, una
cita que estableció hace 50 años
la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano,
en Estocolmo. El lema será “Una
sola Tierra”, y “destaca la necesidad de vivir de forma sostenible,
en armonía con la naturaleza, a
través de cambios sustanciales impulsados por políticas y elecciones
cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos.”
Anteriormente, este mes de mayo de 2022, La Plataforma de
Acción Laudato Si' convocó la Semana Laudato Si’ entre los días
22 y 29 de mayo.
La Plataforma “es el fruto de
una colaboración única entre el
Vaticano, una coalición internacional de organizaciones católicas "todos los hombres y mujeres
de buena voluntad" (LS 3)” y nació tras la publicación de la Encíclica homónima del Papa Francisco.
Nos dice: “Hay que actuar urgentemente. Nuestro Creador llamó a la familia humana a ser custodios de la creación, pero hemos
descuidado ese llamado. Nuestro
planeta, más caliente, más sucio y
más muerto, incrementa el riesgo
de sufrimiento. Y son especialmente los más vulnerables los que
están pagando el precio y padeciendo más.”
Distintas iniciativas, laicas y religiosas, que coinciden en la premura de conservar sana a nuestra
Madre Tierra, por nosotros y por
las generaciones futuras.
No contribuyen a ello la pobreza de países que tienen como
prioridad salir adelante cada día
en medio de la miseria. Tampoco
una economía que impulsa el consumo, el exceso de ropa, comida,
envases... a la vez que nos “regaña” por hacer uso de ello.
Y tampoco ayudan las guerras,
con su pérdida de vidas humanas,
destrucción de campos y ciudades,
que luego habrá que limpiar y reconstruir en medio del dolor. Queda mucho, mucho por hacer.
Guadalupe Mejorado

