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INFORMACIÓN DEL RETIRO  
ESPIRITUAL DE CUARESMA Y  
HORARIOS DE SEMANA SANTA.  
PÁG. 5 

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

HAN COMENZADO OTROS TRES 
GRUPOS DE VIVIR EN GRANDE  
Y EL SEGUNDO MÓDULO DEL 
PRIMERO. ABIERTAS INSCRIP-
CIONES PARA EL QUINTO. 
PÁG. 3 

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

PROGRAMACIÓN DEL MES DEL 
GRUPO DE SENDERISMO:  
DEPORTE Y NATURALEZA. 
PÁG. 6  

.............................. 
 
CONOCE A D. ANDRÉS ARCILA,  
VICECONSILIARIO DIOCESANO DE 
HHT MADRID. 
PÁG. 8  

12 de marzo de 2022 
 
Título: “No nos cansemos de hacer  
el bien” (Gálatas 6,9). 
 

Horario: 
17:00 -17:30 h: Meditación. 
17:30 -19:00 h: Oración personal. 
19:00 h:    Eucaristía 

 
Dirigido por: D. Andrés Arcila Moy. 
Viceconsiliario Diocesano 
 

      Información completa en pág. 5. 

Retiro Espiritual de Cuaresma

   Aunque es un tema de cada día, en este mes de marzo en el que se celebra el Día Internacional 
de la Mujer, se impone reflexionar sobre los derechos -o del menor respetos de ellos- que aún si-
guen protagonizando muchas mujeres que trabajan fuera de su casa. Es cierto que se va avanzan-
do, que las nuevas generaciones parecen ser conscientes de ello pero, lo cierto es que aún en 
2022, cuando se agrava el desempleo la mujer lo sufre más y la economía irregular está prota-
gonizada por las mujeres, espe-
cialmente en sectores muy femini-
zados, como el cuidado de mayo-
res o el del empleo doméstico. 
También tienen nombre de mujer 
la mayor parte de  los contratos a 
tiempo parcial y el paro de larga 
duración se ceba en ellas. 
 
   Por eso  no deja de ser impor-
tante tener un día en el que las 
mujeres se hagan presentes y ex-
pongan sus reivindicaciones, re-
cordando a las generaciones an-
teriores o a aquellas que se abren 
camino en los países en desarro-
llo. A pesar de que hay veces que 
los políticos mediatizan los mensa-
jes, solo el trabajo conjunto de la 
sociedad hará real este avance, 
especialmente para las niñas y 
mujeres más vulnerables.

Día Internacional de la Mujer
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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

NUEVO HORARIO DE  
EUCARISTÍAS EN LA SEDE  

 
Por la mañana: 
Lunes a viernes, a las 8:30 h y domingos, a las 
11:30 horas. 
 
Por la tarde: 
Lunes, martes, miércoles y viernes,  
18:30 h. Jueves, 19:30 h. Cenáculo. 
 
Segundo martes de mes, 18:00 h, antes de la 
Eucaristía, Exposición del Santísimo y oración breve. 
 
Lugar: Oratorio (según aforo permitido) 
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta. 

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad. 

Información 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  

GRUPO DE LECTURA ORANTE GRUPO DE LECTURA ORANTE   
DEL EVANGELIODEL EVANGELIO  

 
 El Grupo de “Lectura Orante del Evangelio” se reúne los miércoles, a las 17:30 
horas (una hora antes de la Eucaristía), en el Oratorio. 
  Es un encuentro presencial, un día a la semana, en el que se comentan las lec-
turas de los domingos siguientes. 
 

Lo dirige Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano del Centro de Madrid. 
 
Esta es una actividad gratuita y abierta a quiénes quieran unirse al grupo. 
Más información en el Área de Gestión de Actividades, en el número de teléfono 

914 473 000 ó 639 532 034 (también Whats-App), 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, ce-
rrado. Por email, secretariafp@hhtmadrid.com 

Espacio  
de Oración
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AGENTES DE TRANSFORMACIÓN 
 
Debemos ser agentes de transfor-
mación en nuestra sociedad, tra-
bajando activamente por cambiar 
las estructuras injustas. 
 

Padre Arrupe 
 
ORACIÓN. 
 
Señor, que ser cristiano se mani-
fieste en mi compromiso por 
transformar las estructuras injus-
tas. 
 

Ramón Llorente 
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Como ya sabéis, Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid, ha comenzado 
con nuevos grupos del Programa “Vivir 
en Grande”. Además, también está en 
marcha el segundo módulo del primero 
de los programas.  
 
Hablamos con dos de los “nietos digitales” que 
ayudan a los participantes de Vivir en Grande 
para que nos cuenten porque eligieron estas ho-
ras de voluntariado con mayores y como está 
siendo su experiencia. 
 
Abdelaziz, 21 años. Estudiante de Fisioterapia. 
 

Abdelaziz nos dice: “Soy estudiante de Fisiote-
rapia. He elegido este voluntariado con los ma-
yores para cambiar una poco mi entorno de ca-
da día, de la universidad, de los amigos y tal. 
Relacionarse con los mayores es una oportunidad 
para aprender un poco sobre la vida, con la ex-
periencia que ellos tienen, entender cómo pien-
san, como viven su vida diaria de “mayor”, etc.” 

 

Como nieto digital: “lo que me gusta más es 
ayudar a los mayores a que aprendan algo 
nuevo, como las nuevas tecnologías con las que 
se convive ahora. 

En mi opinión, eso es lo más les gusta: van a 
aprender algo nuevo con personas nuevas, jóve-
nes. Relacionarse con jóvenes, que no conocían, 
también les permite cambiar de entorno y “reju-
venecer”. 
 
Gabriel, 19 años. Estudia Marketing. 

 
Gabriel nos dice que ha decidido dedicar ese 

tiempo de Voluntariado a personas mayores 
porque “ayudar a los abuelos digitales le pare-
ce un proyecto altruista interesante. Ver como 
aprenden te enorgullece y ves que estás reali-
zando un buen trabajo.” 

Lo que más me gusta de mi papel como “nieto 
digital es poder ayudar a las personas de Her-
mandades a integrarse en el mundo tecnológico 
para poder estar al día. 

 
En cuanto a los abuelos digitales, creo que lo 

que más les gusta es sentirse acompañados e in-
tegrarse en este nuevo proceso tecnológico, gra-
cias a lascharlas y a nuestro acompañamiento; 
también estar con sus compañeros que tienen las 
mismas dificultades con la tecnología. Además, 
les ayuda a despejar la mente, obligarse a salir 
de casa y relacionarse”. 

 
Por su parte, los mayores (aunque dos perso-

nas que participan no tienen la edad de jubila-
ción) siguen teniendo una valoración muy positi-
va de “Vivir en Grande”.  

Destacan el valor de profundizar en temas 
que no nos planteamos en nuestro día a día y 
que, sin embargo, son importantísimos cuando 
nos relacionamos con los demás: la manera de 
acercarnos, de percibirnos a nosotros mismos y 
a los otros, la empatía, …  Además, el progra-
ma proporciona recursos e instrumentos que ha-
cen más fácil vivir en soledad y en sociedad de 
manera más plena y feliz. “Totalmente recomen-
dables”, nos dicen. 

 
Los cursos en funcionamiento, además del que 

ya ha iniciado el segundo módulo, se imparten 
los jueves y son los siguientes: 

 
- 9:00 h: clase de 24 personas de forma to-
talmente virtual.  
- 12:00 h: clase de 20 personas de formato 
mixto. Presencial y virtual. 
- 16:30 h: clase de 20 personas de formato 
virtual. 

 
Estamos preparando nuevas convocatorias a 

las que puedes apuntarte. Tienes toda la infor-
mación en los recuadros de abajo.

 
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 

Las clases tienen formato mixto, presencial y online. Las imparten profe-
sores 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.  
   Jueves, por la mañana o por la tarde, a elegir . 
*Los horarios dependerán de los grupos que se formen.

Seguimos “Viviendo en Grande” 
¿Quieres conocer el Programa? 

Guadalupe Mejorado 

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.

Si tienes preguntas o dudas contacta con  
nosotros y te ampliaremos la información que necesites.
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PROGRAMA PRÓXIMOS MESES 
 
Marzo 2022  
 
2 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)  

Actitudes positivas y negativas 
9 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)  

Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y 
San Julián de los Prados. 

16 FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)  
SYLVIA PLATH. Una escritora en lucha con su condición de 
mujer 

23 MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)  
El Valle de los Caídos 

30 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)  
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. La ciudad vieja de Santiago de Compostela. 

 
Abril 2022 

 
6 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)  

¿QUIÉN SOY YO? 
20 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)  

CARLOS RUIZ ZAFÓN: El gran maestro de las descripciones. 
27 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)  

TIERRA SANTA III (Jerusalén) 
 
Mayo 2022 
 
4 FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)  

Un acercamiento a la narrativa moderna africana escrita por 
mujeres: CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, NOVIOLET  
BULAWAYO y YAA GYASI. 

11 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (PRESENCIAL)  
Generación poética del 36: ROSALES, RIDRUEJO, VIVANCO, G. 
NIETO, DÁMASO ALONSO Y M. ALTOLAGUIRRE: Poesía  
desarraigada como proyecto cultural.  

18 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)  
El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. 

 
Las conferencias, presenciales y virtuales, vía YouTube (Hermandades Tra-
bajo Centro Madrid), tienen lugar los miércoles, a las 19:00 h. 

Aula Cultural 2022 Así fue la  
Semana Cultural 

Programación Aula Cultural

(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas  
ajenas a Hermandades del Trabajo) 

Profesores Aula Cultural 
 

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA – Psicología 
MIGUEL JIMÉNEZ – Lengua y Literatura Española 
OÑEZ MONJAS – Geografía e Historia: Arte 
FLORA RUEDA LAORGA – Literatura Universal y Expresión Corporal 
Mª ANGELES SOBRINO  – Arte e Historia 
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY – Filología Hispánica y Música 

PRÓXIMA VISITA CULTURAL 
 
Como sabéis, hemos retomado las visitas culturales en las que venís 

mostrando uestro interes año tras año. Se organizaan en grupos pe-
queños, a lugares que nos den confianza y seguridad. 

 
Día 26 de marzo, sábado 

 
VISITA A LA FUNDACIÓN “ICO”. Exposición de la arquitecta ale-

mana Anna Heringer, sobre materiales de construcción  
sostenibles. Pasado, presente y futuro de los materiales  

de construcción 

Artesanía y manualidades 
 
Abiertas inscripciones   
Día y hora: Miércoles de 16:00 a 18:00 h.  
Profesora:  Mª Paz Noya 
Lugar:  Aula 304 (3ª planta). Precio mes:  38 € Afiliados 
                    42 € Simpatizantes 

El pasado mes de febrero, como es habitual, tuvo lugar la Semana Cul-
tual del Área de Cultura y Deportes de Hermandades del Trabajo – 

Centro de Madrid. 
 
Se realizaron actividades muy variadas y fueron tanto presenciales co-

mo virtuales. 
- Conferencias, en ambas modalidades, que corrieron a cargo de Oñez 
Monjas, Guadalupe Pedrero, Mª Ángeles Sobrino y Flora Rueda, de di-
versos temas. 

- Exposición virtual de pintura, del artista aficionado Matías Gutiez 
Sánchez. 

- Visita al Museo de Arte en Vidrio, de Alcorcón. 

Todas las actividades se prepararon con mucho cariño y desde aquí 
queremos dar las gracias a las personas que contribuyeron a su realiza-
ción, así como a todas aquellas que mostraron su interés siguiéndonos. 

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 
h. Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado. 
Tel.  914 473 000 | Tel. y WhatsApp 639 532 034.  
Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3.



 5Marzo 2022- A HOMBROS de trabajadores

Grupo  
Nueva Acción Familiar

Curso de Formación de  
Hermandades del Trabajo: 

identidad y misión 
 

La segunda quincena de marzo de 2022 dará comienzo un 
curso de Formación de Hermandades del Trabajo en el 

Centro de Madrid. 

El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de 
la identidad y misión de esta obra de trabajadores y ana-
lizar cuál es la realidad del mundo del trabajo hoy, a la luz 
del Evangelio. 

Está dirigido a todas aquellas personas, sin importar cuál 
es su situación laboral, que quieran conocer, participar e 
incorporarse al proyecto renovador de Hermandades.   

Se iniciará en marzo y finalizará a mediados de junio de 
2022. 

Será un curso en formato presencial y virtual, para facili-
tar la participación de todos. 

Impartido por: Profesores y dirigentes de Hermandades 

Fechas: Comienzo, segunda quincena de marzo 
Días: Viernes 
Horario: de 19:00 a 20:30 horas 
Lugar: Aula 201     
   Si estáis interesados, podéis llamar para la preinscripción 
al número 914 473 000 ó 639 532 034 (teléfono y     
WhatsApp) o enviar un email a 
secretariafp@hhtmadrid.com 

 
Temario: 

 

- Presentación de los participantes y  de los objetivos del  
  Curso.  

- Abundio García Román: “un sacerdote evangelizador de  
  los trabajadores”.   

- Breve historia de HHT.  

- La identidad de HHT. tan Apostólica como social.  

- El ideario de HHT.  

- La estructura y organización de HHT.  

- La dimensión sociopolítica de la fe.  

- La realidad socioeconómica actual del mundo del trabajo.  

- El trabajo en la Biblia y en la Doctrina Social de la Iglesia.   

- La espiritualidad y el compromiso del laico en la Iglesia.  

- La identidad del trabajador cristiano hoy (el militante).   

- La evangelización de los trabajadores en una sociedad    
postpandemia.  

- El Consiliario en Hermandades del Trabajo.  

- Grados de compromiso en Hermandades del Trabajo. 

SEMANA SANTA: JUEVES 14, VIERNESSEMANA SANTA: JUEVES 14, VIERNES  
15 Y SABADO 16 DE ABRIL 202215 Y SABADO 16 DE ABRIL 2022

El Grupo de Nueva Acción Familiar retoma sus reuniones en la sede del 
Centro en la C/ Raimundo Lulio, 3, los segundos domingos de mes. El grupo 
cuenta como coordinadores con el matrimonio de María Antonia Benito y 
Herminio Blázquez y el acompañamiento de D. Tomás Priego, sacerdote 
adscrito al centro de Madrid.  
 
Próxima reunión: 13 de marzo 2022 
Eucaristía: 11:30 h. en el Oratorio (segunda planta) 
Reunión de matrimonios: Tras la misa trabajarán con con los textos de “La 
Familia en el Horizonte de la Esperanza”, editado por la Fundación Abundio 
García Román, libro que no terminaron por la irrupción de la pandemia. 
Contacto: Área de Actividades 
- 914 473 000 ó 639 532 034 (teléfono y WhatsApp)  
- Email secretariafp@hhtmadrid.com 

Retiro Espiritual de Cuaresma 
12 de marzo de 2022 

 
Título: “No nos cansemos de hacer el bien” (Gálatas 6,9). 
 
Horario: 
17.00 -17.30 h: Meditación. 
17.30-19.00 h: Oración personal. 
19.00 h:  Eucaristía 
 
Dirigido por: D. Andrés Arcila, Viceconsiliario Diocesano 
Lugar: Oratorio de la C/ Raimundo Lulio, 3. 
 

VIERNES DE CUARESMA, A LAS 18:00 H 
MEDITACIÓN DEL VIACRUCIS 

 
Si estás interesado, inscríbe de las siguientes maneras: 
 
Información e inscripciones: 914 473 000 ó 639 532 034 (teléfono y 
WhatsApp) o enviar un email a secretariafp@hhtmadrid.com. Maña-
nas, 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.  

Horario de las celebraciones de Semana Santa en 
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid: 
 
Del 14 a 16 de abril de 2022: 
 
16.30. Inicio 
16.45. Charla del Retiro. 
17.15. Oración personal en silencio. 
18.30. Compartir la oración en grupos. 
19.30. Oficios de Semana Santa. 
21.00. Finalización.  
 
Horario: 16:30 a 21:00h 
Lugar. Oratorio. C/ Raimundo Lulio, 3, planta 2ª. 
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PRECIOS NOCHE Y APARTAMENTO

DEPORTE Y NATURALEZA  
CON EL GRUPO DE SENDERISMO 

6 

Este mes de marzo llega la primavera y ya vamos viendo días estupendos, de 
sol y calorcito en el mediterráneo. A un paso del verano y sin tanto calor, la Costa 
Dorada es una buena opción para pasar unos días de descanso, de paseos por 
la playa y para disfrutar al aire libre.  

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.  

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

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

- 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. 

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, Semana Santa, 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

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

¿Quieres más información sobre el grupo de Senderismo? 
 

PRECIO SALIDA: Afiliados:17,00€|Simpatizantes:19,00€. 
Inscripciones en C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. |Tels. 687 964 118 / 914 473 000 | info@hhtmadrid.com

Hayedo de Montejo, en Montejo de la Sierra, provincia de Madrid, España.  
(Foto Jarmad78, en Wikipedia)

FECHAS (2022)
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€
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) 
Próxima apertura de 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

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. Descan-
so y relax a pie de playa, para pasear, hacer ejercicio, meditar, 
nadar... o simplemente mirar el horizonte. ¿Sabes que los atarde-
ceres gaditanos son de los más bonitos de España?  
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.



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Algunas veces nos ocurren 
cosas que, sin ser importantes 
para el devenir del Universo, sí 
que cambian nuestra manera de 
ver e interactuar con determina-
das realidades o con otras per-
sonas. Una decepción, un enga-
ño, una enfermedad nuestra o 
de los otros nos replantea el 
verdadero valor de lo que nos 
rodea. Nos queda la sensación 
de que podemos controlar muy 
pocas acontecimientos. 

Y otras, ocurren cosas tremen-
das, que afectan a todo el mun-
do, literalmente, y que ya nos 
dejan fuera de combate. Casos 
como la pandemia son ejemplo. 

Pero cuando el caso es una 
guerra que declara un país (di-
rigentes de ese país) quedamos 
totalmente consternados, pues 
procede de la decisión de per-
sonas. 

¿Qué podemos hacer no-   
sotros ante esa guerra y sus 
consecuencias para los que se 
ven obligadas a vivirla en su 
país y sus casas?  

Las guerras no las viven solo  
los países implicados; ya nada 
“queda en casa”. Con los me-
dios de comunicación e Internet 
vivimos todo en directo, próxi-
mos de corazón a los que la su-
fren en su país; próximos a los 
que quieren salir de él para po-
ner a salvo a su familia y pró-
ximos a los que se quedan y pa-
ra defenderse y para evitar la 
invasión. 

Sufrimos y nos indignamos. A 
estas alturas del milenio ya se 
podría pensar que los conflictos 
se pueden solventar con la ley, 
conversaciones y negociaciones; 
que ya se debería haber apren-
dido de tanto dolor por el que 
ha pasado este mundo.  

Tan cerca de casa, a las puer-
tas de nuestra vieja Europa,to-
dos nos sentimos y lo vivimos 
más implicados. Rezando, cola-
borando, enviando ayuda… 
conscientes de que tanto econó-
mica, como social y humanita-
riamente, afectará a nievel lo-
cal e internacional. De momen-
to, lo que sí podemos hacer es 
manifestarnos por la paz. 

 
Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com 
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en 
la última

Guerra  
y paz

 
 
Tres preguntas a...   Andrés Arcila Moy,  

viceconsiliario de HHT-Centro de Madrid

 

D. Andrés Nazaret Arcila Moy 
ha sido designado reciente-

mente Viceconsiliario Diocesano del 
Centro de Madrid de Hermanda-
des del Trabajo.  

Nacido hace 52 años en Barcelo-
na (Venezuela), se ordenó el 23 de 
noviembre de 1996 en esa diócesis 
de Barcelona. Acaba de cumplir, 
pues, sus bodas de plata sacerdo-
tales. En la actualidad, pertenece a 
la Diócesis de El Tigre, que hasta 
hace 3 años formaba parte de la 
de Barcelona. En el momento de 
venir a España era Vicario General 
de El Tigre, párroco de la Catedral 
Ntra. Sra. Del Valle y administra-
dor parroquial de la Iglesia de 
Santiago Apóstol.  

D. Andrés ha venido a España a 
estudiar Derecho Canónico con la 
intención de cumplir los requisitos 
administrativos para consolidar el 
Tribunal Eclesiástico Diocesano de 
El Tigre.  

1. ¿Cómo conoció y llegó a Her-
mandades? 

Ante la oportunidad que brinda 
el Arzobispado de Madrid para 
la formación de los sacerdotes de 
diócesis que no contamos con los 
recursos necesarios, tenemos el 
privilegio de venir y fortalecer 
nuestra preparación, por lo cual un 
gesto de agradecimiento es sumar 
esfuerzos por el bien de esta igle-
sia local; de ahí que seamos asig-
nados a diferentes experiencias 
pastorales. 

 Providencialmente el Consiliario 
de HHT Madrid, D. Ramón Llorente, 
hizo la solicitud de fortalecer el 
equipo consiliario con un sacerdote 
estudiante y la Vicaria para el Cle-
ro me destinó a la tarea. Una vez 
aquí conocí la labor de HHT y la fi-
gura de D. Abundio, que dedicó su 
vida a hacer presente a Cristo en el 
mundo del trabajo. 

Puedo decir que, hasta ahora, 
Dios sigue construyendo su obra y 
sé que su designio para conmigo es 
toda una bendición.  

 
2. ¿Cuál es su formación y en que 
consiste su trabajo? 

Mi primera experiencia de for-
mación considero fue mi familia, en 
la que crecí bajo claros valores, 
luego de hacer convivencias voca-
cionales consideré que Dios me lla-
maba al ministerio sacerdotal. Una 
vez aceptado por mi obispo, fui en-

viado al Seminario Arquidiocesano 
de San José de Cumaná, en Vene-
zuela; la experiencia a lo largo de 
mis 25 años de presbítero, me ha 
permitido tener formación dentro 
de la Pastoral Juvenil latinoameri-
cana.  

Otro espacio de crecimiento fue 
haber sido parte de la organiza-
ción de “Hogares Crea” de Vene-
zuela, seccional Anzoátegui, donde 
se realiza trabajo con jóvenes y 
adultos en el campo del consumo 
de drogas; cuento con preparación 
del Protocolo Ayuda Psicológica y 
Espiritual (PAPE) para situaciones 
de alto stress. 

Mi trabajo actual es apoyar las 
orientaciones del Consiliario, en el 
campo de la pastoral del Centro 
de Hermandades del Trabajo en 
Madrid, celebraciones de las euca-
ristías, atención a la Residencia Ba-
llesol, fortalecer el Centro de Her-
mandades del Barrio del Pilar, en 
cuanto a atención espiritual. 

 
3. ¿En qué proyectos está traba-
jando actualmente? 

Además de cursar mis estudios en 
la Universidad San Dámaso, es in-
volucrarme en el Proyecto Pastoral 
que desde Hermandades, que con  
ocasión de los 75 años del movi-
miento, busca su renovación estruc-
tural, además del acompañamiento 
espiritual a los miembros de la or-
ganización y quien lo solicite.

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales.  
Ahora también por WhatsApp, en el número +34 639 532 034. 
Es un placer para nosotros poder informarte por estos medios digitales, página web y redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te recordamos que para no perderte ninguna de las emisio-
nes, puedes suscribirte al canal de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid.  

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

Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

¿Quieres conocer las novedades de  
HHT Madrid en nuestra web, Redes Sociales y  

recibir nuestro Boletín Electrónico?

(Foto HHT Madrid)


