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EN ESTE NÚMERO:

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

..............................
NUEVO PROGRAMA DEL AULA
CULTURAL PARA LOS MESES DE
MARZO, ABRIL Y MAYO 2021
PÁG. 5
..............................
“VIVIR LAS VIRTUDES TEOLOGA-
LES EN CUARESMA”, ARTÍCULO
DE RAMÓN LLORENTE, VICECON-
SILIARIO DIOCESANO, QUE NOS
ORIENTA EN ESTAS FECHAS DE
LA LITURGIA CRISTIANA
PÁG. 6

..............................
CARTA DE ROSARIO PANIAGUA A
HERMANDADES
PÁG. 8

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

Tras celebrar el Miércoles de Ceniza y el Retiro
de Cuaresma el pasado mes de febrero, el
Centro de Madrid vivirá los días de Cuaresma y
Semana Santa en formatos presencial y online:

VÍA CRUCIS:

– Todos los viernes de Cuaresma, 18:00 h.
– Eucaristía, 18:30 h. (Salón de Actos)

SEMANA SANTA: 
Del 1 al 3 de abril

JUEVES, VIERNES y SÁBADO SANTO 
Meditación y claves para el día, 

de 11:00 a 12:00 h. (online)
Información: telefónica, 914 473 000, 

email secretariafp@hhtmadrid.com

Así celebraremos en marzo la Cuaresma y 
Semana Santa 2021en HHT Madrid
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Otra Cuaresma igual, por favor…

Querido Jesús:

Seguro que te acuerdas de que hace un
año, a principios del mes de marzo,
nuestro país, como todo el orbe, se lanzó
por una pendiente de incertidumbre, con
todos sus ciudadanos enclaustrados en
sus casas. Al principio, era un caos, lo
recordarás: que si las mascarillas eran
útiles, que era menester el uso de guan-
tes, que si era o no una gripe… Y, des-
pués, poco a poco, comenzó a clarificar-
se. Aunque, de una forma, que quizás
no me gustó en absoluto. De momento,
todo oscuro; tanto, que ni los aplausos
conseguían colorear nada.

(Sigue en la pág. 7)
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

INTENCIONES PARA MARZO DE 2021 INTENCIONES PARA MARZO DE 2021 

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MESÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

26 DE MARZO DE 2021, 26 DE MARZO 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 
enfermedad. 

Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE 
(canal de YouTube de HHT Madrid) o acompañar-

nos 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.

Recorriendo el camino cuaresmal,
que nos conducirá a las celebracio-

nes pascuales, recordemos a aquel
que «se humilló a sí mismo, hecho obe-
diente hasta la muerte, y una muerte
de cruz» (Flp 2,8).

Este tiempo de Cuaresma de conver-
sión renovemos nuestra FE, saciémonos
de nuestra sed con el “agua viva” de
la Esperanza y recibamos con el cora-
zón abierto el Amor de Dios que nos
convierte en hermanos y hermanas en
Cristo.  En la noche de Pascua renove-
mos las promesas de nuestro Bautismo,
para renacer como hombres y mujeres
nuevos, gracias a la obra del Espíritu
Santo.  Sin embargo, el itinerario de la
Cuaresma, al igual que todo el camino
cristiano, ya está bajo la luz de la Re-
surrección, que anima los sentimientos,
las actitudes y las decisiones de quien
desea seguir a Cristo.

1ª ORACIÓN: El día 11 de marzo, los
militantes de las Hermandades del
Centro de Madrid renuevan su com-
promiso. Te pedimos, Señor, por ellos
para que ahonden su relación perso-
nal contigo, se confíen en tu amor y se-
an dóciles a tu voluntad. Haz, Señor,
que sus buenas obras les hagan testi-
gos tuyos y sus palabras les hagan
pregoneros de tu Reino.

2ª ORACIÓN: Estamos en tiempo de
Cuaresma. Te pedimos, Señor, saber

vivir el ayuno, la oración y la limosna,
tal como lo presenta Jesús en su predi-
cación (cf. Mt 6, 1-18); son las condi-
ciones y la expresión de nuestra con-
versión.  La vía de la pobreza y la pri-
vación (el ayuno), la mirada y los ges-
tos de amor hacia el hombre herido (la
limosna), y el dialogo filial con el Pa-
dre (la Oración) que nos permita en-
carnar una Fe sincera, una Esperanza
viva y una Caridad operante.

3ª ORACION: Vivimos en España una
gran tensión política, social, sindical,
que está socavando la moral de los
ciudadanos al desconfiar de los que
nos gobiernan. Una vez más te pedi-
mos Señor, por España, por la clase
política, por los sindicatos y los empre-
sarios, que se unan todas las fuerzas
para superar la crisis que nos atenaza,
que busquen el bien de nuestro país,
que entre todos elaboren legislaciones
justas a favor de la clase obrera, a fa-
vor de los más necesitados.

4ª ORACION: Te pedimos Señor que,
a través del ayuno personal y comuni-
tario, adoptemos estilos de vida más
austeros, más evangélicos, y aprenda-
mos así a privarnos de todo lo que nos
encierra en nosotros mismos, nos aleja
de ti, y nos hace ciegos ante las nece-
sidades de nuestros hermanos.

Departamento Acción Apostólico-Social.
Marzo 2021

“En este tiempo de conversión renovemos
nuestra fe, saciemos nuestra sed con el
“agua viva” de la esperanza y reciba-
mos con el corazón abierto el amor de
Dios que nos convierte en hermanos y
hermanas en Cristo.” Papa Francisco
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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).

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar
tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax? El principal, la independencia
que te ofrecen: 

- 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

- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente con
tu llave, y no tienes 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

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

- Seguimos rigurosamente los protocolos y medidas covid-19

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2021) AFILIADOS EST.MINIMA

1/1 al 31/5 40.- € 2 noches

1/6 al 21/6 48.- € 2 noches

22/6 al 30/6 78.- € 2 noches

1/7 al 31/7 109- € 6 noches

1/8 al 16/8 125.- € 6 noches

17/8 al 31/8 94.- € 6 noches

1/9 al 13/9 78.- € 2 noches

14/9 al 30/9 48.- € 2 noches

1/10 al 31/12 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)

Puentes y Semana Santa, Navidad y Fin de Año 
48.-€/noche (afiliados), IVA y tasa turística incluida

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

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

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

Si no eres afiliado, llámanos y te informaremos
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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   

GRACIAS POR SEGUIRNOS EN LA GRACIAS POR SEGUIRNOS EN LA 
SEMANA CULTURAL 2021SEMANA CULTURAL 2021

Agradecemos a todos los que de una manera u otra han hecho
posible, con su esfuerzo y entrega, la realización de la misma.

Cuando se pensó en ella, se hizo con mucha ilusión y cariño, pero
también con mucho miedo. Iba a ser una experiencia nueva al te-
ner que hacerlo de forma virtual.

Igualmente, agradecer a todos los que nos habéis seguido la con-
fianza depositada en nosotros.

¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por estar ahí!

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 o 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 normas que se aprueben por las autoridades con respecto a ésta,
así como por causas ajenas a Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.

María Luisa Turell y Ricky Gary
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AULA CULTURAL, 
DE MARZO A MAYO 2021
Movidos siempre por nuestro afán de estar cerca de vosotros y teniendo

en cuenta nuestras posibilidades, os indicamos a continuación cómo queda el
Aula Cultural para esta segunda etapa del curso.

Su duración será de marzo a mayo con una periodicidad quincenal. El
día, miércoles a partir de las 19:00 horas, como venía siendo habitual.

Se emitirá por YouTube y será de libre acceso y gratuito.
Se suspende, asimismo, la visualización presencial del video, que se venía lle-
vando a cabo en nuestra sede. Las conferencias serán impartidas por:

- Mª LUISA TURELL: Licenciada en Filología Hispánica, especialidad en lite-
ratura. Experiencia docente de 36 años en un colegio concertado como pro-
fesora de Secundaria y Bachillerato. Formadora en la Escuela de Liderazgo
Emocional.

- FLORA RUEDA LAORGA: Licenciada en Filología Hispánica y profesora de
Lengua Castellana y Literatura en varios institutos de Madrid durante 37
años. Miembro del “Grupo Guadarrama”, constituido por cuatro profesoras
de la zona de la sierra oeste de Madrid que han diseñado y elaborado ma-
teriales y propuestas didácticas online para secundaria y bachillerato. Tiene
publicadas dos antologías literarias y es coautora de “Constelaciones litera-
rias” para adolescentes.

Habrá una nueva sección titulada “Cabos sueltos”, que es el nombre de
una columna periodística que Ricky Gary escribió durante más de ocho años,
en la que trató temas de interés, de una forma didáctica y entretenida. Se
presentarán en dos sesiones en las que conoceremos curiosidades sobre te-
mas muy diferentes a la vez que interesantes.

PROGRAMAPROGRAMA

A continuación, os dejamos el programa que está pensado emitir, si las cir-
cunstancias lo permiten.

3 marzo:
PRESENTACIÓN EN YOUTUBE DEL NUEVO PROGRAMA DEL AULA
CULTURAL

17 marzo: 
GUADALUPE GRANDE: Emocionado adiós a una gran poetisa. 
Por Mª Luisa Turell (ponente) Ricky Gary (lectura textos)

31 marzo: SAN JUAN DE LA CRUZ: Una profunda huella mística. 
Por Mª Luisa Turell. 

14 abril: CABOS SUELTOS: Primera entrega (Autor: Ricky Gary)
Lectores: Ricky Gary y Mª Luisa Turell

28 abril: MARY SHELLEY:  La autora de la primera novela de ciencia ficción
moderna. Vida y obra. Por Flora Rueda

12 mayo: CABOS SUELTOS: Segunda entrega (Autor: Ricky Gary)
Lectores: Ricky Gary y Mª Luisa Turell

26 mayo: VIRGINIA WOOLF: ¿qué fue de la hermana de Shakespeare?
Virginia Woolf y los condicionantes de una mujer para ser novelista

Esperamos seguir contando con vosotros hasta que las circunstancias
nos permitan encontrarnos personalmente y abrazarnos.

Os invitamos a suscribiros al canal (Hermandades Trabajo Centro 
Madrid) y activar las notificaciones.

Gracias.

Formación Cristiana 
y Actividades Apostólicas

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

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

OTRAS CONVOCATORIASOTRAS CONVOCATORIAS

DíA DEL MILITANTEDíA DEL MILITANTE
Jueves, 11de marzo del 2021, 20:00 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 limitadas
al aforo permitido y bajo estrictas normas de seguridad). Igual-
mente, su celebración está sujeta a las circunstacias y directrices 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. Nos reunimos
para profundizar en el estudio de La Palabra.

Calendario
26 marzo 2021
30 abril 2021

28 mayo 2021
25 junio 2021

Calendario
19 marzo 2021
16 abril 2021

21 mayo 2021
18 junio 2021
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Vivir las virtudes teologales en Cuaresma
Ramón Llorente García, Viceconsiliario Diocesano

Os invito para la Cuaresma de 2021 la
vivencia de las virtudes teologales. 
quisiera ofreceros una reflexión y unas
pistas para crecer en cada una de estas
virtudes teologales durante esta 
Cuaresma de 2021.

1.-La conversión que pone la fe en Dios. 

El primer paso en esta Cuaresma es poner
nuestra confianza solo en Dios. Para ello se nos
invita a proclamar como los guardias del templo
acerca de Jesús:” Jamás ha hablado nadie como
ese hombre” (Jn 7,46). ¿Y de qué habla funda-
mentalmente Jesús? Habló de su vivencia del
amor de Dios, de su confianza absoluta en el
Padre y de la cercanía del Reino de Dios.

En este tiempo de pandemia donde andamos
desconcertados, temerosos y sin saber a qué o a
quién acudir, se nos propone mirar y escuchar a
Jesucristo, la Palabra de Dios encarnada, al
Dios con rostro humano. Tenemos que pedirle al
Señor Jesús que sepamos escucharlo en medio
del ruido y la sobresaturación de información
sobre la catástrofe del coronavirus. Frente a la
manipulación y la tergiversación de la informa-
ción y la extensión de la posverdad en este pe-
riodo de crisis mundial, necesitamos conocer en
profundidad lo que Dios quiere ahora de nos-
otros y de cara al futuro. De manera gráfica el
papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei nos
anima a creer y a escuchar a Dios a través de
Jesús:” Tenemos necesidad de alguien que sea
fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su
Hijo, se presenta como aquel que nos explica a
Dios” (LF 19).

¿Dónde Jesús nos explica a Dios? ¿Dónde Je-
sús nos habla hoy sobre la verdad de Dios y la
verdad sobre el hombre y la creación? Jesús
esencialmente nos habla sobre Dios en el Evan-
gelio. Ya el poeta Blas de Otero decía de ma-
nera expresiva: “No abráis el Evangelio, la ver-
dad está dentro”.

En este tiempo de Cuaresma tenemos la posi-

bilidad de conocer lo que Dios quiere de nos-
otros en la situación actual a través de la lectura
y meditación de los fragmentos del Evangelio
que nos ofrece la liturgia cuaresmal. Se invita a
leer, meditar, interiorizar y orar un rato en silen-
cio cada día los textos cuaresmales del Evange-
lio y así experimentar como crece en nosotros la
confianza y el amor en el Dios de Jesucristo.
Ojalá al final de la Cuaresma podamos excla-
mar llenos de luz y entusiasmo tras meditar y
aplicar el Evangelio:” Jamás ha hablado nadie
como ese hombre.”

2.-La conversión que se tiñe de esperanza en Dios. 

En una lectura de Cuaresma, Dios dice a su
pueblo y a nosotros: “Voy a crear un cielo nuevo
y una tierra nueva” (Is 65,17).

Desgraciadamente el presente y el futuro in-
mediato está cargado de miedo, preocupación,
fracaso, ruina económica y social, tristeza y due-
lo. También tenemos la esperanza de que la
ciencia, como herramienta que Dios ha puesto en
nuestras manos, ha conseguido en tiempo récord
varias vacunas contra la COVID 19, que hará
desaparecer esta pandemia.

No sabemos si brotarán nuevas pandemias de
virus, fruto de la explotación y destrucción del
ecosistema mundial. Coexisten pandemias que
permanecerán tras la del coronavirus: la pande-
mia de la pobreza, exclusión y hambre. Ante la
situación de incertidumbre y de grave crisis eco-
nómica y social, ¿dónde se encuentra la espe-
ranza? La esperanza que Dios nos brinda es un
cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Nos lo creemos?

Junto al desastre humano y ecológico debe-
mos ver en la pandemia una oportunidad para
dejar que Dios haga crecer su Reino en nuestra
vida y, por extensión, en todo el mundo. Permitir
que Dios construya en nuestro corazón y en el
corazón del mundo su Reino es ir realizando en
la actualidad el cielo nuevo y la tierra nueva. Y
¿Cómo dejar a Dios que entre en nuestra vida y
sea su centro y motor? A través de la esperanza
que se cultiva en la oración. El papa Benedicto

XVI nos lo recuerda en su encíclica Spe Salvi:
“Un lugar primero y esencial de aprendizaje de
la esperanza es la oración” (33). La oración no
es para pedir a Dios que cumplan nuestras po-
bres expectativas humanas sino para que haga
incrementar su esperanza en nosotros convirtién-
donos en sus instrumentos para la construcción
de su Reino.

Para llenarnos de esperanza, dediquemos en
este tiempo de Cuaresma al menos quince minu-
tos diarios a la oración personal y también a
participar de las oraciones y celebraciones co-
munitarias de nuestra parroquia o comunidad
de referencia.

3.- La conversión que se nutre del amor a Dios y
lleva a amar al hermano.

Jesucristo es modelo de amor a Dios y de
amor al hermano a través de la entrega de su
propia vida:” Nadie tiene amor más grande que
quien da su vida por sus amigos” (Jn 15,13).

En nuestra sociedad posmoderna individualis-
ta el amor se reduce a aquello que reporta un
beneficio o todo aquello que nos hace felices a
cada uno de nosotros. En contra de esta visión
egoísta y reduccionista de amor, el amor de Je-
sucristo es un amor oblativo de su propia vida
para salvar al hombre, para que el amor huma-
no se abra totalmente a Dios y al hermano.
Además, el amor de entrega de Jesús tiene una
pretensión universal buscando la dignificación
de todos y cada uno de los hombres y la conse-
cución de la fraternidad mundial.

En la encíclica Fratelli Tutti, el papa Francisco
nos recuerda que el amor busca el bien del otro
y le abre al amor social y a la fraternidad:” El
amor al otro por ser quien es nos mueve a bus-
car lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de
esta forma de relacionarnos haremos posibles
la amistad social que no excluye a nadie y la
fraternidad abierta todos” (FT 94). El amor al
hermano supone “reconocer al mismo Cristo en
cada hermano abandonado o excluido” (FT 85).

En este tiempo de Cuaresma se nos pide que
no busquemos en esta situación dolorosa de
pandemia únicamente nuestro propio interés,
que no nos encerremos en nosotros mismos y que
no nos escondamos detrás de la mascarilla. Te-
niendo como ejemplo a Jesucristo, acojamos,
ayudemos y acompañemos a cada persona que
necesite de nosotros, aunque esto suponga la
entrega de la propia vida.

En este tiempo de conversión, nuestro amor a
Dios se debe traducir en la práctica de las
obras de misericordia, sobre todo, las referidas
a ayudar a los que sufren por cuestiones econó-
micas o de salud en esta pandemia. También
amar al prójimo es ayunar de relaciones socia-
les para no poner en riesgo nuestra salud y la
de los demás.
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“El primer paso en esta 
Cuaresma es poner nuestra
confianza solo en Dios”.
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Programa de Radio 
“Iglesia Viva”, en Radio María, 

el 19 de MARZO de 2021

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta

con un espacio 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 ge-
neral y especialmente a nuestros afiliados, militantes, cola-
boradores y demás grupos relacionados con Hermandades
del Trabajo. De forma gratuita, ponemos a tu disposición: 

Asesoría Jurídico-laboral 
Para dudas de naturaleza laboral o jurídica, en general.
De lunes a viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30 a 14:00 h., 
o email serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

Asesoría Espiritual. 
Contactar con el teléfono de centralita, 
914 473 000, o email viceconsiliario@hhtmadrid.com

Comunicación con los Afiliados 
Tel. de centralita 914 473 000 

Los servicios se prestarán, principalmente, de forma telefónica. En caso
de necesidad, se podrá solicitar una cita presencial con el profesional
correspondiente, cumpliendo de manera estricta todos los protocolos y
el Plan de contingencia Covid-19 establecidos por Hermandades del
Trabajo-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 re-
alizando 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

Otra Cuaresma igual, 
por favor…
Marcos Carrascal Castillo

(Viene de la pág. 1)

En esas llegó la cuaresma. Parecía una metáfora: tras el alocado car-
naval, la moderada y gris cuaresma. Sin embargo, en mi caso, confieso,
fue una cuaresma preciosa. La intimidad de la relación contigo provista
por el confinamiento me hizo entablar una conversación auténtica. A fin
y al cabo, la relación del cristiano contigo no es sino una relación de
amistad, de amigo a amigo.

Seguro que te han llegado noticias en el cielo, pero ahora hemos re-
cobrado algo de libertad, algo de esa normalidad con forma de mon-
taña rusa en la que nos instalamos desde la noche de los tiempos pos-
modernos en los que nos hallamos, y se me antoja un tanto complicado
centrarme en este tiempo de preparación a tu muerte y resurrección, al
momento culmen de la Historia. A fin y al cabo, reconozco que los viernes
fulguran luminosos con locales que venden carne a precio módico, y pa-
rece que esos carteles solo rutilan los viernes. Casualidad o no, los sába-
dos no me los suelo encontrar, y mi estómago parece aliviarse con una
ensalada cuando veinticuatro horas antes no se conformaban con menos
de un filete. Y es que sí; extraño la intimidad del confinamiento para vol-
ver a hablar como antes.

Cuando ponga el punto y final a este artículo, a buen seguro pensaré
con nostalgia en la época de libertad previa a la covid, y es que el ser
humano que has creado es así: insatisfecho y nostálgico por naturaleza.
No obstante, el ser humano es un animal racional, que sabe —y debe,
por su propio bien— discernir sus quehaceres para llevar a cabo una vi-
da en plenitud.

Por eso, cuando discierno cómo vivir estos tiempoas, recuerdo el confi-
namiento y la soledad acompañada con la que me avituallaste. Y no so-
lo; también recuerdo las citas que teníamos de manera virtual los herma-
nos de Hermandades a las 19:00 para compartir nuestras plegarias y
elevarlas hasta ti a través de Instagram. Todo esto, que parece que su-
cedió hace décadas, pasó hace solo un año. Y qué lejano queda todo.

Ojalá, Jesús, consigas insuflarme ese sentimiento de calor y atención
que me regalaste cuando más lo necesitaba el mundo, y yo en particular.
Ahora hay algo de libertad, ¿y qué es la libertad si nos aleja de la fe-
licidad? ¿Y qué es la felicidad sino tú?



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Dentro o fuera de casa. Casi
siempre dentro y fuera de casa. La
mujer trabaja, ha trabajado y tra-
bajará  con el espíritu que nos si-
gue moviendo por superarnos, por
imponernos a las circunstancias.
Aún muchas con el reto, quizás en
el subconsciente, de demostrar que
somos capaces de llegar a todo y
todo hacerlo razonablemente bien
porque de lo contrario nos senti-
mos imperfectas.

Trabajadoras, madres, hijas,
esposas, cuidadoras, amas de ca-
sa… roles que, si has nacido mu-
jer hace unos años, seguramente
habrás experimentado. 

Afortunadamente los tiempos
están cambiando y las nuevas ge-
neraciones actúan y viven de otra
manera, entre otras cosas porque
son hijas e hijos de esa generación
“puente” de los 60 que eliminó
muchas telarañas. Entre el “Sus La-
bores” S.L., que ponía en la casilla
de profesión de muchas de nues-
tras madres, al día de hoy, la mu-
jer ha conseguido conquistar nu-
merosos derechos. 

Aún así, si revisamos las cifras,
las mujeres siguen siendo las que
sufren en mayor medida el de-
sempleo, ganan menos que sus
compañeros hombres, son las que
asumen los empleos más preca-
rios, con contratos basura o in-
existentes en sectores como el de
la limpieza o el cuidado de ma-
yores- o los esenciales, en resi-
dencias y centros de mayores o
en supermercados.

Son las que más trabajos a
tiempo parcial aceptan o piden
para compatibilizar con el cuida-
do de los hijos.

Hoy en día, en los momentos en
que la tecnología nos marca la vi-
da, las adolescentes y las jóvenes
son las que más acoso sufren, se-
xual o en forma de bulling; so-
portan maltrato, físico, psicológi-
co y se sienten más sometidas que
nunca a los cánones de “perfec-
ción” que las redes sociales y la
televisión imponen…

Todo eso se agrava cuando la
mujer vive en países en desarro-
llo. Siglos diferentes pero mucho
que defender y por lo que luchar
aún…

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Carta de...
Rosario Paniagua, profesora 

del Aula Cultural de HHT-Madrid 

"El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres"

querida María José y amigos de Hermandades:

Puedo asegurar que de los voluntariados que he
tenido la suerte de realizar, el de Hermandades ha
sido el más dilatado en el tiempo y completo en con-
tenidos, y lo he desempeñado desde mis entrañas.

Cada vez que me solicitabais algo, lo he vivido
como una bendición, y ha satisfecho mis expectati-
vas más profundas.

iiMe habéis dado tanto que no he podido por
menos que responder!!; recordando mis pequeños
servicios para la Casa me vienen con emoción: el
homenaje a D. Abundio, los pregones de Navidad y
Semana Santa, las charlas cuaresmales, otras de
espiritualidad, la coordinación de certámenes lite-
rarios, y todo el bloque de literatura española en
sus vertientes de Aula Cultural, Semana Cultural, co-
laboracion en revista MAS y, cómo no, nuestros en-
cuentros “Platero” que habéis propiciado vosotros.

Y desde mi otra pasión, por la Gerontologia, la po-
sibilidad de cursos, seminarios, conferencias, etc.

Todo, ha sido una gracia y una modesta devolu-
ción a una institución a la que quiero mucho. La vi-
da nos unió desde el vecindario, y no solo el vecin-
dario... También el Carisma Apostólico y Social...
del que me siento muy cerca.

Todo ha sido sazonado con relaciones humanas
entrañables, sin las cuales hubiera quedado en un
elenco de tareas.

Por todo ello, no os puedo dejar de expresar mi
gratitud, por lo que me habéis dado con creces y
recojo cualquier pequeño gesto y hasta vuestro úl-
timo detalle. Siempre estaremos unidos, porque lo
que vive en Dios y en el corazón permanece vivo.

Un inmenso abrazo y mi gratitud, Rosario

Rosario Paniagua es profesora, Licenciada en Lite-
ratura Española, Gerontóloga y fundadora del Grupo
Platero, que difunde la obra de Juan Ramón Jiménez. 

Día Internacional 
de la Mujer

Rosario Paniagua en una de sus conferencias del Aula Cultural, online.
(Foto HHT Madrid) 

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales.
Es un placer para nosotros poder informarte por estos me-

dios digitales, pág. web y redes sociales: Facebook, Twit-
ter, Instagram y YouTube. Te recordamos que para no per-
derte ninguna de las emisiones, puedes suscribirte al canal
de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid, y te
mandarán un aviso.

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 con-
tacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es
el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada
del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). ) y
boletín electrónico. Igualmente, estaremos encantados de re-
cibir tus sugerencias y comentarios.

Rosario Paniagua nos ha enviado esta
carta de respuesta, tras el agradeci-
miento del Centro de Madrid de Her-
mandades del Trabajo a su muy valo-
rada contribución al Aula Cultural y la
Semana Cultural 2021, que se ha ce-
lebrado este año en formato virtual. 
Nos ha pedido que esta respuesta, a
su vez, se dirija a todos los amigos de
Hermandades, por lo que la reprodu-
cimos a continuación. 

¿quieres conocer
conocer las nove-
dades de 
HHT-Madrid en
nuestra web, 
Redes Sociales y
recibir nuestro 
Boletín Electrónico?


