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1 de Mayo: Día Internacional
de los Trabajadores
E

ste año, el 1º de Mayo ha sido más fácil
de celebrar en la calle (la pandemia ha
dado una tregua) pero nubarrones de guerra han aparecido en el horizonte europeo.
Aunque Ucrania es el país víctima directa de
la invasión rusa, las consecuencias de la guerra se extienden a Europa y a todo el mundo. El panorama macroeconómico influye directamente sobre un mercado laboral tensionado por los problemas estructurales endémicos de nuestro país: jóvenes, mujeres, migrantes y mayores siguen siendo los más vulnerables. Aumenta el número de trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, a pesar de tener trabajo, al igual que el de jóvenes desempleados.
Sin embargo, en Hermandades del Trabajo sabemos que no hay que tirar la toalla y
que es importante seguir en la brecha, apoyando y luchando por un mundo del trabajo
más justo, al lado de los más desfavorecidos,
con nuevos proyectos, como Español para
Refugiados (pág. 5) e iniciativas, a la luz de
la Doctrina Social de la Iglesia.
Te invitamos a leer el Manifiesto por el 1º
de Mayo de 2022 de las Hermandades del
Trabajo en nuestro periódico MAS.

EN ESTE NÚMERO:
23 DE MAYO, EUCARISTÍA FUNERAL
POR LOS FALLECIDOS DE
HERMANDADES DEL TRABAJO.
PÁG. 2
..............................
COMIENZAN NUEVOS MÓDULOS
DE “VIVIR EN GRANDE” Y ESTAMOS FORMANDO NUEVOS
GRUPOS.
PÁG. 3
..............................

Foto: Johan Mouchet en @Unplash

Foto HHT Madrid

Semana Santa 2022 en Hermandades
Del 14 al 16 de abril, este año, hemos vuelto
a vivir la celebración de la Semana Santa en
comunidad.
Nos acompañaron los sacerdotes: Ramón
Llorente, Consiliario Diocesano de HHT Madrid, Andrés Arcila, Viceconsiliario, y Luis Priego, sacerdote adscrito a nuestro Centro, que
nos guiaron en una Semana Santa cercana y
entrañable.
Tres días para vivir el Triduo Pascual de forma intensa y compartida en Hermandades
del Trabajo-Centro de Madrid.

CONOCE UN POCO MÁS LA LABOR
DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL CON
ESPAÑOL PARA REFUGIADOS.
PÁG. 5
..............................
YA PUEDES PREPARAR TUS VACACIONES DE VERANO. TIENES LAS
FECHAS Y PRECIOS DE LA
TEMPORADA EN LAS PÁGS. 5, 6 Y 7

En la foto puedes ver el Monumento en el
Oratorio de la sede.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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23 de mayo, Eucaristía funeral por los
fallecidos de Hermandades del Trabajo

HORARIO DE
EUCARISTÍAS EN LA SEDE

l día 23 de mayo de 2022, lunes, a las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, tendrá lugar una Eucaristía funeral por los fallecidos, desde
el 9 de diciembre de 2020, vinculados a Hermandades del Trabajo (militantes, afiliados, simpatizantes, colaboradores, voluntarios, empleados, consiliarios, asesores y
sus familias).
Unidos en la oración, elevaremos nuestras plegarias por todos ellos y por los que,
debido a diversas causas relacionadas con la pandemia, no les pudimos hacer funeral en su momento.

E

Lugar:
Hora:
Preside:

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.

Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel
(Plaza del Pintor Sorolla, 2. 28010 MADRID)
20:00 horas
D. Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano
de HHT Madrid

MIércoles, 18:00 h, Lectura Orante del Evangelio
Lugar: Oratorio. C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.

Información:
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid. C/ Raimundo Lulio, 3.
Tel. 914 473 000. 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.

Espacio de Oración

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad.

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

PEQUEÑAS PIEDRAS

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

El hombre que mueve montañas
comienza cargando pequeñas piedras.

ORACIÓN
Señor, dame fortaleza y perseverancia
para acumular pequeñas piedras
Ramón Llorente

Foto Ali Arif Soydas en @unsplash

Confuncio

• 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

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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“Vivir en Grande”,
un programa para crecer

El Plan de Voluntariado
ya está en marcha

Guadalupe Mejorado

Algunos proyectos comenzaron su andadura el año pasado, como CSB Escuela de Español, y otros sentaron las bases y estrategias para comenzar en este curso. El Voluntariado es un elemento esencial de la identidad de Hermandades del Trabajo de Madrid desde sus orígenes.

Ya ha comenzado el tercer módulo para el Grupo 1 del Programa Vivir en Grande y los
otros tres grupos iniciaron el
segundo. Alumnos, nietos digitales y formadores están ilusionados con este nuevo
aprendizajes.

L

os alumnos del primer grupo trabajarán con el tema que trata “el
encuentro con los demás y con mi entorno y mi propio sentido de vida”.
Los alumnos de los grupos que empiezan el segundo módulo participarán del que trata “al encuentro de nosotros mismos”.
En estos momentos, estamos completando un nuevo grupo para comenzar

en cuanto estén las plazas cubiertas.
Por su parte, Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid está feliz de
recibir un reporte tan positivo de lo
que está significando este programa,
tanto para los asistentes como para
los nietos digitales que les apoyan en
su aprendizaje del manejo de las
nuevas tecnologías.
Todo lo que se aprende, además,
puede ser aplicado en la vida cotidiana. El día a día es el mejor escenario para practicar tanto los nuevos
conocimientos de los distintos módulos
como las destrezas tecnológicas (móvil, Tablet, etc). Sin olvidar el intercambio generacional tan interesante
y enriquecedor para mayores y jóvenes que se da en los encuentros y en
las clases.
Si quieres mejorar tu vida, tus relaciones y así contribuir
a una sociedad más
concienciada de lo
que necesitas y puedes aportar desde tu
edad, llama o escribe y te contaremos
más de Vivir en
Grande. Otros ya lo
están consiguiendo.
_____________

(Foto HHT Madrid)

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).

D

esde el principio de las Hermandades se implicaron, de forma
desinteresada y comprometida muchos militantes, simpatizantes
y colaboradores voluntarios. Gracias a esa labor ingente, las Hermandades del Trabajo han podido desarrollar numerosas obras y
servicios a lo largo de sus 75 años de existencia.
Con la mirada puesta en el presente, Hermandades ha querido
dar un paso significativo en la coordinación y gestión del voluntariado, por lo que se ha creado el área del voluntariado que dependedirectamente de la presidencia diocesana.
En estos momentos, el plan de Voluntariado es un proyecto formativo
y de acompañamiento, que ya se ha formalizado institucionalmente.
Este plan contempla varios aspectos:
- El voluntariado en Hermandades del Trabajo (visión, misión y la relación de HHT con el voluntario).
- La reglamentación (marco normativo, derechos y deberes del voluntario).
- El ciclo del voluntario (diseño y preparación de la acción voluntaria,
la acogida, el voluntario en HHT y la finalización de la acción voluntaria).

Actualmente contamos con 22 voluntarios que apoyan a los proyectos “Vivir en Grande" y Escuela de Español en su acción social “Español para Refugiados”.
¿Quieres ser voluntario? Contacta con nosotros en el mail voluntariado@hhtmadrid.com y buscaremos juntos la labor en la
que puedas dar lo mejor de ti a los demás.
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.
Jueves, por la mañana o por la tarde, a elegir .
*Los horarios 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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Aula Cultural 2022
Programación Aula Cultural
PROGRAMA MES DE MAYO
ÚLTIMO MES DE CONFERENCIAS
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11

18

FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)
Un acercamiento a la narrativa moderna africana escrita por
mujeres: CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, NOVIOLET
BULAWAYO y YAA GYASI.
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.
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.

Las conferencias, tanto presenciales como virtuales tienen lugar los miércoles, a las 19:00 h. Las conferencias virtuales quedan subidas en nuestro canal de YouTube para que puedas verlas cuando quieras.

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

Artesanía y manualidades

A HOMBROS de trabajadores - Mayo 2022

Visitas Culturales
PRÓXIMA VISITA CULTURAL
Como sabéis el año 2022 ha sido declarado “Año Jubilar de
San Isidro”. HHT no podía permanecer ajena a este acontecimiento
y ha organizado una visita al

MUSEO DE SAN ISIDRO
Día 25 de mayo, miércoles.
A las 17:00 horas
Después de la visita, aquellas personas que lo deseen podríamos
ir a venerar el cuerpo incorrupto de nuestro Santo Patrón que se expondrá en la Colegiata de San Isidro, sita en la calle Toledo.
Información e inscripciones en el Área de Cultura y Deportes,
3ª planta, sala 304.
La inscripción se cerrará el día 18 de mayo.
PLAZAS LIMITADAS

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.

In Memoriam Ángel Zancada Bravo
3 junio 1929-5 de abril 2022
El pasado 5 de abril falleció Ángel Zancada Bravo, a los 92 años. Fue
toda una institución en el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo donde ejerció como guía de viajes e impartió clases en el Departamento de Cultura y Arte.

Seguimos con las clases. Si te apetece puedes incorporarte.
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

En una entrevista para este periódico, en 2017, cuando se “jubiló” de
sus clases a los 88 años nos contó que se incorporó a Hermandades en
1972, año en que una amiga de la antigua Escuela de Guías le invitó a
pasarse por Hermandades “para que enseñara algunas cosas”. Así, tras
los dos años de curso de esa Escuela de Guías de Hermandades del Trabajo se incorporó para llevar algunos grupos. A partir de 1980 comenzó con sus “Charlas de Continuidad” en las que con diapositivas y mucha
sabiduría desgranaba historias que cautivaban a infinidad de personas.
En esa misma entrevista nos decía que: “Sacaba las fotos, diapositivas
y música de libros antiguos sobre Madrid en los que encontré calles sin
arreglar, sin asfaltar”. Ángel descubría un Madrid desconocido para
muchos, a la vez que contaba la historia embelesando a los alumnos que
fueron fieles a sus clases..
Para Hermandades era una persona muy querida y considerada,
siempre dispuesta a dar los mejor de sí. Por su parte, él afirmaba que:
“Estoy muy agradecido a Hermandades porque si yo he dado, Hermandades me ha dado más”, decía. “He conocido toda Europa llevando los
viajes y he conocido a muchas personas, de todas las edades, muy buena gente en su mayoría. Jamás he tenido ningún problema con nadie”.
Descanse en paz.
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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.

NOTA TURISMO:
Por causas de fuerza mayor, se suspende la actividad de Turismo.
Os rogamos disculpéis las molestias.

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 €

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
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ESPAÑOL PARA
REFUGIADOS UCRANIANOS.
TÚ PUEDES COLABORAR

C

omo ya informábamos el mes pasado, 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.
Con el inicio de la Guerra de Ucrania, son millones los ciudadanos de aquel país que se han visto obligados a huir y emigrar
a otros países, como el nuestro. Hermandades del Trabajo lleva
acogiéndolos desde el 7 de marzo. estas personas son derivadas por el Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Cruz Roja Española y “Grupo 5 Acción y Gestión Social”, a
través de las alianzas mantenidas entre estas instituciones y HHTCentro de Madrid.
Aunque el objetivo básico es el aprendizaje de la lengua española, estos refugiados ucranianos llegan con otras necesidades básicas, como alimentación, atención psicológica y mucho, mucho cariño.
Como ejemplos, tenemos una familia de tres miembros, madre,
padre y un hijo de 7 años, sin escolarizar; o el de otra familia
de tres generaciones de mujeres: abuela, hija y nieta, que llegaron hace tres semanas sin hablar nada de español y que ya se
van defendiendo. También tenemos una madre con dos hijos, que
ya están escolarizados.
Cada día, durante las clases, se ofrece un refrigerio a todos
los refugiados que aprenden español en nuestras aulas.
Además, las aulas son multidisciplinares. En ellas conviven
los profesores en español, alumnos de integración social en prácticas, así como docentes e intérpretes voluntarios, creando un clima de aprendizaje y de unidad que facilita mucho el que estas
personas llegadas a nuestro país, obligadas por las circunstancias sociopolíticas, encuentren calidez en un país en el que todo
es nuevo para ellos.
Nuestro objetivo es acercar y adecuar nuestro Proyecto Pastoral e Innovación Social a la nueva realidad mundial y a las
crisis de desplazamientos forzados que se van sucediendo en
el mundo, en la medida de nuestras posibilidades, utilizando las
herramientas de las que dispone nuestra entidad.
Cuenta banacaria para colaborar:
Banco de Santander. N.º cuenta: ES38 0075 0562 4106 0030
0003. Titular Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
CONCEPTO: SOS REFUGIADOS.
(Foto: CSB Escuela de Español

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.
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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)

En el mes de mayo ya podemos disfrutar ampliamente de días maravillos, 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 e, incluso de darnos 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, 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

- 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.

DEPORTE Y NATURALEZA
CON EL 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.

¿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. 914 473 016 / 914 473 000 |
info@hhtmadrid.com

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
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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.
El Hotel AGARÓ Chipiona
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:

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

- 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

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

A HOMBROS

Reflexión en
la última

de trabajadores

Mirian Pérez Vilera,
responsable del Área de Actividades

Tres preguntas a...
Mirian Pérez (Cortesía)

Mirian Pérez Vilera es militante
de Hermandades, Centro de Madrid, desde hace más de 15 años
y desde hace casi 4, es también,
trabajadora, siendo actualmente
la responsable del Área de Actividades, desde donde se ha encargado de impulsar distintas actividades al tiempo que participa
en varios proyectos que se vienen
desarrollando
¿Cómo conociste y llegaste a
Hermandades?
Conocí a Hermandades en el año
2003, es decir, recién llegados mi
marido y yo a España desde mi
querida “Venezuela”. Recuerdo
que vivíamos en el Centro de Madrid, cerca de la calle Madera
donde había una oficina de Cáritas y como andábamos en búsqueda de cursos, mi marido se

acercó a ella. La providencia quiso que allí hubiese un cartel de
Hermandades del Trabajo. Mi
marido acudió a Hermandades y
llegó a la casa pletórico por la
forma en que había sido recibido,
acogido e informado y me dijo
que tenía que ir y conocerla. Yo
estuve dando largas y él insistía
contándome las maravillosas personas que había conocido. Hasta
que un día de octubre acepté, y
quedé encantada con Juanicia,
Victorina, Amalia y otras personas
que nos atendieron de una forma
muy cercana y familiar. En definitiva “amor a primera vista”. Y
hasta hoy.
Como militante, fui responsable
del proyecto “Espacio Atticus” que
se desarrolló durante 5 años con
una acogida muy positiva. Tambien formé parte del Consejo del
Centro desde 2012 hasta diciembre 2021. Han pasado casi 19
años y todos los días doy gracias
a Dios por haber propiciado este
encuentro y por permitirme formar parte de los militantes, que
para mí, son el alma de Hermandades (mi familia)
¿Cuál es tu formación y en que
consiste tu trabajo?
En el año 2002 obtuve el título
de licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacio-

nal Experimental “Simón Rodríguez”, de Caracas, Venezuela,
antes había obtenido un título como Técnico Superior (3 años) en
Administración en el Colegio Universitario de Caracas.
Comencé a trabajar en Hermandades en septiembre 2018 y
actualmente soy responsable de
actividades de Hermandades del
Trabajo, Centro de Madrid, por lo
que, mantengo relación con las diferentes Áreas y Departamentos.
Para mí es muy gratificante poder
trabajar en equipo con los diferentes compañeros y me encanta
atender y poder ayudar a las
personas con sus dudas, preguntas
y problemas.
¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Actualmente estoy trabajando
de lleno en el proyecto Pastoral e
Innovación Social que llevan desde a Comisión Pastoral e Innovación Social. Estoy muy animada
porque yo como militante, llevaba
años esperando un proyecto pastoral para Hermandades. Ahora
ha llegado para cubrir de forma
transversal todos los otros proyectos y actividades. También realizo
buena parte de mi trabajo en los
proyectos “Vivir en Grande” de
Tercera Edad y el de Voluntariado, entre otros.

Hermandades del Trabajo, “Hermana Mayor Honoraria”
de la Cofradía de las Cinco Llagas.
El jueves 14 y sábado 16 de abril,
Jesús de Juan, José David Belén y
Mirian Pérez, acudieron a los Actos
de Semana Santa en El Espinar (Segovia) de la “Cofradía de las Cinco
Llagas” en representación de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid.
El jueves se reunieron con el presidente de la Cofradía, David Niño, y
las autoridades municipales y participaron en la Eucaristía de las 18:00
y posterior procesión.
El sábado, se unieron igualmente a
la procesión de las 11:00 h y, frente
a la residencia Nazareth de Hermandades del Trabajo, José David

Belén leyó la oración a la Virgen de
la Soledad e hizo entrega de una
ofrenda floral en nombre de Hermandades. Por su parte, la Cofradía
hizo entrega de una placa nombrando a Hermandades del Trabajo
“Hermana Mayor Honoraria” de la
Cofradía de las Cinco Llagas.
A continuación, los representantes
de Hermandades acompañaron a la
Virgen y al Cristo desde la Ermita
hasta la iglesia de San Eutropio y se
despidieron de las autoridades con
el profundo agradecimiento por este
nombramiento y por el cariño que
siempre ha recibido HHT del pueblo
de El Espinar.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Campaña por
el Empleo 2022
El Domingo 24 de abril de
2022 la Diócesis de Madrid
celebró la Campaña por el
Empleo 2022, de Cáritas. El
lema es: “MÁS QUE UN
CONTRATO. TRABAJO DECENTE”, porque cada vez
más familias tienen dificultades serias para llegar a fin de
mes, a pesar de tener un trabajo. “No todo suma, cuenta,
ni vale” en el mundo del empleo.
Junto a Cáritas, participan en
esta Campaña por el Empleo
2022 Hermandades del Trabajo y Justicia y Paz de Madrid.
El 25% de las personas atendidas por el Servicio de Empleo
de Cáritas son jóvenes, menores
de 30 años. El 33 % de los desempleados son jóvenes.
Tras la pandemia, la recuperación del mercado laboral ha
sido desigual: no todos los trabajadores lo han recuperado;
han empeorado las condiciones
laborales y ser joven, mujer o
migrante son factores de exclusión social. Todo ello desemboca en un mercado de trabajo
desigual, injusto y precario, al
que se suman las consecuencias
de la guerra en Ucrania.
Hay que seguir concienciando
a la sociedad sobre esta dura
realidad que, además, se ceba
en las nuevas generaciones.
Además, la inestabilidad y bajos salarios está ampliando aún
más la brecha entre la sociedad
y los más vulnerables.
Por ello, aunque mejoran las
cifras económicas, hay que tener presente situaciones reales,
como el aumento del paro de
larga duración en la Comunidad de Madrid, del 30% en
2018 al 39% en 2021. También sigue aumentando las situaciones de las personas y familias que, aún teniendo trabajo, no logran cubrir los gastos
fijos del mes, una nueva forma
de vulnerabilidad que ha venido aumentando cada vez más.

