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EN ESTE NÚMERO:

ACTIVIDADES DE
NUESTROS CENTROS
EN MADRID
..........................................
TE INVITAMOS A
UNIRTE A LAS ACTIVIDADES Y CURSOS
(MATRÍCULAS
ABIERTAS) PARA
TENER TODO UN
AÑO DE APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA
.........................................
TE PRESENTAMOS
UN VIAJE MUY
ESPECIAL PARA LA
INAUGURACIÓN
INSTITUCIONAL DEL
HOTEL AGARÓ
CHIPIONA
...............................
SOIE:
TRABAJADORES EN
BUSCA DE EMPLEO.
PERSONAS QUE SE
OFRECEN PARA
TRABAJAR, A LAS
QUE CONTRATAR
O RECOMENDAR

2 de diciembre, Eucaristía en la
Catedral con motivo
del 70 Aniversario

Te invitamos a unirte a nosotros en esta gran celebración en nuestra madrileña Catedral de Ntra.
Sra. de la Almudena.

Programa de
actividades 2017/18

Junto a este periódico recibibes el Programa General de Actividades para el curso 2017/2018.

Se trata de un folleto en el que consta toda la programación
que tenemos confirmada hasta esta fecha de inauguración de
curso. Puedes consultarla por orden cronólogico y encontrarás las
actividades que se realizarán cada mes con su fecha, hora y lugar de convocatoria.

Igualmente, encontrarás información de actividades que se desarrollan durante todo el curso, como la Escuela San Juan XXIII, las
de los Centros de Barrio o de los servicios, como las asesorías.
Guárdalo para que lo tengas siempre a mano.

Si necesitas más información, ya sabes que estamos a tu disposión en la sede, personal o telefónicamente. Y en nuestra web,
donde puedes ver las actividades o descargarte el folleto.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centros de Hermandades

Centro de Alcorcón

Jornadas de Doctrina
Social de la Iglesia
en Alcorcón

"La evolución del mundo del trabajo.
LXX Aniversario de Hermandades del Trabajo"
23, 24 y 25 de octubre
23: "La Iglesia y el mundo del trabajo 1947-2017"
Por D. Antonio Algora, Obispo emérito y responsable
de Pastoral Obrera

24: "Propuestas de la D.S.I. al mundo del trabajo hoy"
Por D. Juan Fernández de la Cueva, delegado diocesano
de Pastoral del Trabajo de Madrid
25: "Retos a la Iglesia ante el futuro del trabajo"
Por D. Ignacio María Fernández de Torres, consiliario del
Centro de Madrid de HHT
Hora: 19:30 a 21horas
Lugar: Parroquia del Sagrado Corazón, en Alcorcón

Programación general
Centro de Alcorcón Curso
2017/18

- Segundos lunes mes: Seminario Doctrina Social de la Iglesia
- Segundos domingos mes: Visitas culturales, museos, etc.
- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas.
- Bolsa de trabajo: un lugar de puesta en común para que
acudan los que buscan y los que ofrecen un empleo. Lunes,
miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.
- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00
a 20,30 h.
Esperamos que os unáis a alguna de estas actividades.
Para más información, puedes llamarnos:

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN
Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax 91 446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

APARATOS
PARA
SORDOS
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Centro de Barrio
del Pilar

GRUPO APOSTOLICO:
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán quincenales y los
temas a tratar, serán los que sean orientados desde Raimundo Lulio.
GRUPO DE ORACION:
Las semanas que no tengamos Grupo Apostolico, nos reuniremos los miércoles en oración y reflexión sobre temas previamente elegidos.
GRUPOS DE GIMNASIA:
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que ponen estas jóvenes compañeras a estos bailes,
les ha hecho acreedoras de espacio y tiempo en nuestras actividades.
MANUALIDADES:
Tenemos activo grupo de manualidades, tres días a la semana.

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el SOIE
tres días a la semana y seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona, así como con la Vicaría VIII a la que pertenecemos.

FIESTAS DE INICIO, FIN DE CURSO y NAVIDAD:
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a cabo
con la propia aportación de los afiliados y simpatizantes asistentes.

Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax 91 740 52 71
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID

CENTRO DE MADRID
Nota sobre los ensayos de la orquesta
y coro de la RTVE

Después de varias gestiones encaminadas a obtener información sobre las invitaciones para asistir a los “Ensayos Generales de la Orquesta de RTVE”, hemos conseguido el siguiente comunicado de la
Orquesta, de fecha 12 de Septiembre de 2017:

“Debido al cierre temporal por reformar del Teatro Monumental de
Madrid, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpretará sus programas de temporada en algunos auditorios principales de la Comunidad de Madrid, como el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, al tiempo, que emprenderá una serie de viajes para llevar la
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE a otras ciudades españolas y Europeas”.
Por lo que informamos a todas las personas que en el mes de Junio nos
indicaron su interés de asistir a estos Ensayos, que no será posible. Estaremos pendientes sobre cambios.

RAIMunDO FeRnánDez VILLAVeRDe, 15. -TeL. 91 534 51 78
- Graduación de gafas
- Audífonos
ÓPTICOS DIPLOMADOS
- Gabinete de Adaptación - Termómetros
ZONA
CUATRO CAMINOS
de lentes de contacto
- Barómetros

Exposición permanente de la Fundación
Abundio García Román en la 3ª plta. de
nuestro Centro. Conoce un poco más al fundador de las Hermandades del Trabajo en
España y América
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Actividades del Centro

CÓMO CONVERTIRSE EN UN LíDER
EXCELENTE y CREAR UN EqUIPO EFICAz
EL CURSO CONSTA DE 8 SESIONES Y ESTá DIRIGIDO A PROFESIONALES

Objetivos:
El curso persigue mejorar la mentalidad, actitudes, estado de conciencia,
mundo interpretativo, nivel de confianza, responsabilidad, autoimagen,
comportamiento y en una palabra liderazgo. Para el alumno que culmine
la formación con éxito habrá un antes y un después.

Metodología:
La metodología de este curso se centra en el comportamiento más que en
el conocimiento. Uno aprende a hacer lo que hace; no lo que estudia. El liderazgo genera la tecnología; la tecnología no genera liderazgo.

Profesor:
La docencia del curso correrá a cargo de José María Cardona Labarga,
Doctor Ingeniero del ICAI y Graduado en Ciencias Empresariales por ICADE.

El precio del curso es de 200 €.
El curso “Cómo convertirse en un líder excelente y crear un equipo eficaz” se basa en una formación práctica y de aplicación inmediata para
desarrollar el liderazgo comprometido de los profesionales, en el marco
de la Doctrina Social de la Iglesia.
Destinatarios:
Profesionales entre 25 y 45 años, el número de alumnos por clase será de
15 a 18 personas. A cada uno de los participantes se les entregará una
carpeta con toda la documentación y dos libros que les servirá como guía.

Información e inscripciones en Administración -2ª planta- de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, Raimundo Lulio, 3 a través del teléfono
914 464 291/914 447 300. Horario: de lunes a viernes de 9,00 a 15,00
h y de 17,30 a 20,30 h. Si lo deseas también puedes enviar un correo electrónico a secretariafp@hhtmadrid.com

• 24 y 31 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 12 de
diciembre, 9 de enero, 16 de enero (Clausura y fin de curso)
• HORARIO: De 18:00 a 22:00 horas
• LUGAR: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010 MADRID

Celebramos nuestra Fiesta del Afiliado

El domingo, 17 de Septiembre, en la Residencia de Nazaret, en El Espinar (Segovia),
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
celebró el Día del Afiliado.

A esta tradicional cita acudieron más de 200
personas que compartieron una jornada de convivencia personal y encuentro con la que se pretende rendir homenaje a todos los miembros de
esta entidad. Estuvo muy presente el 70 aniversario de Hermandades y los actos que se celebrarán para conmemorar esta efeméride.

La Presidenta Diocesana del Centro de Madrid, María José Plaza Bravo, abrió la jornada.
En su bienvenida quiso agradecer a todos su
presencia. Subrayó la importancia que tiene para Hermandades del Trabajo la afiliación “siguiendo con el espíritu de nuestro fundador, D.
Abundio García Román, la afiliación es algo fundamental porque nosotros como institución queremos estar al servicio de nuestros afiliados”. “Es
un honor que os afilieis a la institución porque eso
significa que hemos despertado vuestro interés y
en algunos de vosotros hemos despertado ese interés durante muchos años”, resaltó.

Seguidamente, tomó la palabra el Consiliario
Diocesano del Centro de Madrid, Ignacio María

Fernández de Torres, quien animó a todos los
asistentes a “involucrarse” con la institución para
asegurar su permanencia, “todo lo que hace
Hermandades del Trabajo, todos los servicios
que presta son posibles gracias a personas que
se comprometen”, aseguró Fernández. Añadió
que celebrar el 70 aniversario no es decir “ya
has vivido 70 años, es decir Dios te da la oportunidad de vivir un año más. El 70 aniversario no
está para decir lo bien que lo hemos hecho si no
que está para decir que hay que vivir otros 70
años más”.

Tras los discursos se presentó el programa de
actividades 2017-2018. Posteriormente se revisaron los objetivos y las acciones internas y externas que se llevarán a cabo con motivo de este
70 aniversario.

El acto central de la jornada se vivió con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San
Eutropio de El Espinar. Al comienzo de la jornada
de tarde, tuvo lugar uno de los actos más lúdicos
del día con el sorteo de dos estancias en los
apartamentos Agaró Cambrils y el hotel Agaró
Chipiona y también seis mochilas de Hermandades.
Posteriormente, y tras una pequeña reunión

por grupos, los afiliados tomaron la palabra
para expresar cuáles son las acciones y actos
que les gustaría que Hermandades del Trabajo
pusiera en marcha con motivo de este 70 aniversario. La jornada se cerró con una oración final.
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Cultura-Deportes-Turismo

Viajes detallados

OCTUBRE

Área de Cultura y
Deportes

29: EDADES DEL HOMBRE EN CUÉLLAR (SEGOVIA)
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
PRECIO: 55.- €
INCLUYE VISITA A LA EXPOSICION CON GUIA Y ALMUERZO

AULA CULTURAL

NOVIEMBRE

Día 11: COMO LEER UN CUADRO. VOCABULARIO PICTORICO
Dª Isabel Marín

9 – 12: ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
PRECIO: 290.- €
INCLUYE BARCO POR LOS ARRIBES DEL DUERO
DICIEMBRE
6 – 10: OPORTO – AVEIRO – VILA REAL - BRAGA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
PRECIO: 350.- €

Senderismo
OCTUBRE

12 – 15: PARqUE NATURAL DE REDES (ASTURIAS)
ETAPAS:
- 12 DE OCTUBRE – PUERTO DE LINARES PR-LE47
Distancia aproximada: 7,6 km. Subida máxima: 240 m.
Pendiente: 5,67% en 4,06 km. Bajada máxima: 221 m. en 3,5 km
Nivel de esfuerzo: medio
- 13 DE OCTUBRE – CAMINO DE WAMBA – BRAÑAGALLONES –
BEzANES
Distancia aproximada: 22,1 km. Subida máxima: 286 m
Pendiente: 6,68% en 3,9 km y 7,09% en 1,9 km Bajada máxima:
1053 m en unos 18 km
Nivel de esfuerzo: medio/alto por la longitud
- 14 DE OCTUBRE – CASCADA DEL TABALLÓN PR.AS-60
Parque Natural de Redes.

29: PUERTO DE SOMOSIERRA – HORCAJUELO DE LA SIERRA
(MADRID)
Distancia: 17 kms. Dificultad: media o moderada

NOVIEMBRE

12: PASEO SENDA HERREROS – CAMINO SMITH
Distancia: 14,500 kms. Dificultad: moderada
Desnivel acumulado: 448 m.

26: EL BERRUECO – PATONES DE ARRIBA – TORRELAGUNA
Distancia: 20 kms. Pendiente acumulada positiva de unos 625 m.
Dificultad: media o moderada

DICIEMBRE

3: NAVALAGAMELLA – COLMENAR DEL ARROyO
17: PUESTA DEL BELEN

OCTUBRE

Día 18: ALFONSO XII. VIDA Y PERFIL PSICOLOGICO
Dª Mª Luz Vicario

Día 25: CONCHA ESPINA. LA LITERATURA DEL NORTE
Dª Rosario Paniagua

NOVIEMBRE
Día 8:

MARCO HISTORICO. SIGLOS XX y XXI
D. Miguel Jiménez

Día 15: MIGUEL MIHURA Y JARDIEL PONCELA: AMISTAD
Y RIVALIDAD
Dª Mª Luisa Turell

Día 22: SAN FRANCISCO DE ASIS
Dª Oñez Monjas

Día 29: CARMEN LAFORET. GANADORA DEL PREMIO NADAL
Dª Rosario Paniagua

VISITAS CULTURALES
OCTUBRE

Día 31: IGLESIA DEL CONVENTO DE SAN ILDEFONSO DE LAS
TRINITARIAS DESCALzAS
NOVIEMBRE
Día 11: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Para todas las actividades:

INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES
EN AREA DE CULTURA y DEPORTE.
C/ Raimundo Lulio nº 3 – Planta Baja
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas
Tel. 91 447 3000 ext. 153

CLínICA DenTAL

DR. JeSúS CALATAyuD (MéDICO eSTOMATÓLOgO)
Nueva dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA
Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos)
28003 MADRID
ATenCIÓn eSPeCIALA SOCIOS De LAS HeRMAnDADeS
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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ (Acrónimo de Abundio García Román)

HHT-Madrid, por imperativo legal y para la puesta en marcha de los apartamentos y hotel ha constituido la mercantil HORESTUR (Hoteles, Residencias y Turismo SAU), bajo la marca comercial de AGARÓ. En estos momentos gestiona los Apartamentos de
Cambrils (Tarragona ) y el Hotel de Chipiona (Cádiz).

Hotel AGARÓ Chipiona

En el Hotel AGARÓ Chipiona los afiliados tienen asegurado
el 20% de descuento. Solo necesitamos comprobar que tu
cuota está al corriente de pago y es inmediato.

NOTA IMPORTANTE: El hotel estará abierto hasta el 5 de
noviembre. A partir de esa fecha se mantendrá en el caso
de que se den un mínimo de reservas.

11 al 15 de octubre, viaje
inauguración institucional
¿quieres venir a la inauguración institucional
del Hotel AGARÓ Chipiona?

Desde el Centro de Madrid hemos programado un viaje para este
evento que tendrá lugar el jueves 12 de octubre, festividad de Ntra.
Sra. del Pilar, a las 18 horas, en la localidad de Chipiona (Cádiz) donde
se ubica el hotel.

Hacemos esta invitación extensiva a los afiliados que quieran unirse a
nosotros y por ello hemos preparado una oferta con el siguiente
programa:
– 11 de Octubre: Salida a las 22:00 h. de la Estación Sur de Autobuses
de Méndez álvaro. Noche en ruta.
– 12 de Octubre: Mañana libre.18:00 h. Inauguración del hotel.
– 13 de Octubre: Mañana, Chipiona. Tarde, excursión a Cádiz.
– 14 de Octubre: Mañana libre. Tarde, visita a Medina Sidonia.
– 15 de Octubre: Regreso. Almuerzo en Villafranca de los Barros.

El precio es de 290,-€ e incluye alojamiento y pensión completa,
autocar, guía local y almuerzo en ruta.

¿Dónde reservar?
Las plazas son limitadas. Reserva hasta el 6 de octubre, en la sede de
Hermandades del Trabajo (2ª plta.) en C/ Raimundo Lulio, 3.También
puedes realizar tu reserva a través de correo:electrónico:
info@agaroturismo.com o residenciasturismo@hhtmadrid.com.
¿quieres más información?
Si deseas ampliar esta información visita nuestra www.hhtmadrid.com,
o puedes llamarnos al 914 487 015. Horario de atención al público es
de lunes a viernes: 9:15 h.a 14:45 h. y tardes de 17:30 h a 20:15 h.
Nota: el programa del viaje podría sufrir alguna modificación, sin
previo aviso, si así lo requirieran las circunstancias.

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

Durante todo el año tienes a tu disposición los apartamentos
AGARÓ CAMBRILS, totalmente equipados y reinagurados en 2016.

Cuentan con una capacidad máxima de 5 personas y de 6 personas, y los
afiliados cuentan con un descuento especial del 15% sobre el PVP.

En Cambrils y zonas de alrededor encontrarás múltiples posibilidades de
entretenimiento, desde Port Aventura a excursiones y actividades deportivas

NOTA: Los apartamentos permanecerán cerrados desde el 6 de noviembre
al 4 de diciembre de 2017 para su mantenimiento y puesta al día
Próximamente tendremos los precios para 2018

PERIODO

(*) PVP

Hasta 31/12/17

48,70

41,40

Puentes

58,40

49,64

-

P. AFILIADO

Puente del Pilar: 11 al 15 oct.17
Puente de los Santos: 27 oct al 4 nov.17
Puente de la Constitución: 5 al 10 dic. 17
Navidad y Reyes: 22 dic al 7 ene.18

Información y reservas para Hotel y Apartamentos

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000.
Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas. Tardes: de 17:30 a 20:30 horas

www.agaroturismo.com I info@agaroturismo.com I reservas@agaroturismo.com
www.hotelagarochipiona.com I info@hotelagarochipiona.com.
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Acción Apostólico-social
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Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA OCTUBRE 2017
Dpto. Acción Apostólico-social

Ya ha llegado el mes de octubre y empezamos con él el ritmo normal de las actividades.
Todo parece ser igual que el año anterior, y sin
embargo, el Señor nos concede un curso más para ponernos a su servicio. Personal y comunitariamente, no podemos dejarnos llevar por la
inercia, no debemos dar por sabido lo que Dios
quiere de cada uno de nosotros; es preciso que
nos abramos a su Palabra para conocer su voluntad y que en la celebración de los sacramentos encontremos la fuerza de su gracia para
cumplirla. La oración es un buen ámbito para
ponernos en sintonía con el Señor, y pedirle que
nos ayude a vivir en cada uno de nuestros ambientes nuestro carisma, y que los otros lo puedan percibir.

1ª ORACION.- El pasado 21 de septiembre,
comenzábamos el nuevo curso en el Centro de
Hermandades. Te pedimos, Señor, que des tu
gracia a todos los que animan y acompañan
todas las actividades, haz que sepan promover humana y cristianamente a los participantes y sean siempre ante todo testigos de tu
amor.

2ª ORACION.- Dios y Padre nuestro, cuando
miramos los periódicos y vemos la situación en el

mundo que vivimos, se nos encoje el corazón al
ver los conflictos armados, las guerras la destrucción por todas partes, masacres, donde la vida de los más pequeños no vale nada…. Te pedimos Padre que cesen y desaparezcan las guerras, que los conflictos se resuelvan de modo diplomático, justo y pacifico.

3ª ORACION.- La situación económica de
nuestro país parece que no se entona. Señor te
pedimos por los trabajadores que no tienen empleo, por las familias que ante esta situación se
quedan sin la vivienda y los que pueden tienen
hipotecado su futuro, y por los jóvenes, por los
inmigrantes que no tienen empleo digno y por
los jubilados que no tienen los medios suficientes
para vivir.

4ª ORACIÓN: Todas las semanas saltan a los
medios de comunicación alguna trágica historia
consecuencia de la violencia doméstica. Señor, te
pedimos por los que son de un modo u otro victimas: los niños, mujeres y ancianos maltratados;
por la sociedad, porque en muchos casos somos
indiferentes a lo que pasa a nuestro lado;y también por los verdugos, para que les toques el corazón y salgan de la oscuridad y del rencor que
les lleva a hacer esas barbaridades.

Departamento
de Acción
Apostólico-social
DÍA

OCTUBRE 2017

DÍA

NOVIEMBRE 2017

3-10-17-24-31
Clases Escuela San Juan XXIII
Vigilia de Oración por el Trabajo
6
Decente en la Catedral
Espacio Atticus
7
Pastoral del Trabajo. Acto Público
7
por el Trabajo Decente.
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
20
Retiro Espiritual
21
Convivencia Orantes
21
23-24-25
Semana Social Centro de Alcorcón
Oración por los Trabajadores y
27
sus Mundos
7-14-21-28
Clases Escuela San Juan XXIII
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
17
17-18-19
Jornada Nacional Pastoral del Trabajo
Espacio Atticus
18
Oración por los Trabajadores y
24
sus Mundos
Memoria de Don Abundio
30
Plta. 5ª 91 4473000 . Ext. 149

ESPACIO ATTICUS:
COMPARTIR
NUESTRAS VIVENCIAS
EN CLAVE FRATERNAL
Sábado, 7 de octubre
Taller de Educación y
Planificación Financiera

Ponente: Baltasar Dutor, Dtor. nacional
Eurolloyd Ahorro y Protección.

A las 18:00 horas,
en la Sala de Consejos

- Si eres una persona en edad laboral
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros y
te preocupan los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.

Toda la información en Espacio Atticus,
lunes, miércoles y viernes,
de 19:00 a 21:00 horas.
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DEMANDAS DE EMPLEO-SOIE

Empleo

Los datos publicados en esta sección se corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto de España. Son datos de la Base del Programa de Paro y Conciencia Social
del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE), del Centro de Madrid. El horario de atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo a cualquiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con: Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. 28010 Madrid Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.
Fax: 91 446 42 92.
lebraciones. Pedidos personalizados, ñamiento de persona mayor (tardes
servicio doméstico Disponibilidad inmediata.
salados y dulces. Servicio a domicilio y fines de semana) a cambio de habivarios
259/14: Joven. Ayudante, acompa- tación y pequeña compensación eco5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
ñante o chófer de personas. Interno nómica.
Tareas domésticas, cuidado de niños, 6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agente
o externo. Formación reglada, cursos 58/14: Sr. Cuidado personas mayores
ancianos o discapacitados, chófer, de Seguridad y de Conserje. Amplia
de cuidados a mayores. Experiencia. en domicilio, hospital o residencia.
mantenimiento, jardinería. Titula- experiencia. También pequeños arreResponsable, serio, no fumador. In- Tareas domésticas. Jardinería. Cualción y experiencia. Responsables, tra- glos, limpieza de áreas comunes, vicorporación inmediata.
quier horario. Disponibilidad inmebajadores, amables. Buena presencia. gilancia… Disponibilidad total. Se82/15: Administrativa, secretaria, te- diata. Experencia. Referencias.
61/17.- Chico interno, externo, por rio, discreto y responsable. Buena leoperadora. 43 años. Seria, respon- 52/15.- Enfermera geriatra. Interna,
horas. Cuidado de personas mayo- presencia.
sable, trabajadora. Más de 15 años externa, por horas, fines de semana.
res y discapacitados psíquicos o físi- 73/14.- Conductor de furgonetas, re- de experiencia.
Sin cargas familiares. Incorporación
cos. Tareas hogar. Referencias. Dis- partidor, chófer de turismos, conser- 81/15: Mujer mozo de almacén. Ex- inmediata.
ponibilidad inmediata.
je, pintor, fontanero, mantenimien- periencia en distribución, marcaje,
201/17: Externa lunes a sábado. to, electricista, camarero, comercial y devolución y recepción productos.
especialistas
Cuidado de mayores y tareas ho- relaciones públicas. Disponible 24 79/15: Ayudante de carpintero. Amgar: cocina, limpieza, acompaña- horas.
plia experiencia en fabricación de 361/13: Arquitecta. Experiencia en
miento a médicos y otras gestiones 136/14.-Todo tipo de trabajos de ce- muebles. Serio y responsable.
realización de proyectos: obra civil,
149/15.- Matrimonio. Cualquier lu- rrajería. Experiencia 20 años en em- 109/10: Interno/Externo/Por horas. instalaciones sanitarias y eléctricas,
gar de España. Tareas hogar, cocina, presa. Buenas referencias.
Cualquier lugar de España. Cuidado reformas… Informática habitual
mantenimiento, jardinería.Cuidado 128/14.- Manipuladora de alimentos mayores y tareas domésticas. Gran
(Autocad, Office)
niños y mayores Disponibilidad in- diplomada. Tareas hogar, cuidado de experiencia. Buenas referencias. Do71/14: Profesor de inglés, titulado
mediata.
niños y ancianos. Referencias.
cumentación en regla. Responsable. por Cambridge. Clases particulares.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de ni- 26/14.- Masajista diplomada. Espe- Disponibilidad inmediata.
ños o personas mayores. Tareas hogar. cialista en mayores. Tareas de hogar 198/17: Española. Lda. en Periodis- Amplia experiencia.
Referencias. Disponibilidad inmediata. 168/13.- Trabajos de cerrajería metá- mo, Técnico en Prevención de ries- 155/14: Farmacéutica. Para trabajo
136/17.- Española tareas domésticas lica, cambio de cerradura, soldadura gos laborales y Documentalista. Tra- como auxiliar de farmacia o cuidado
de mayores o niños. Disponibilidad
y cuidado de niños y ancianos. Total a domicilio. Económico.
bajos administrativos o de apoyo en
disponibilidad.
349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad- colegios o bibliotecas. Experiencia. total e inmediata.
170/17.- Externa de lunes a viernes. ministrativo. Más de 5 años de expe- Referencias. Preferiblemente maña- 377/11: Auxiliar de enfermería española. Tareas de hogar, cuidado de niCuidado de mayores y tareas del hogar. riencia en telefónica y empresas con nas.
ños
o mayores válidos. Experiencia y
trabajo de oficina.
200/17: Española. Auxiliar adminisreferencias
titulados
218/14.- Española, mediana edad, trativa. Gran experiencia en despamaestra, auxiliar de clínica y título chos de abogados y en Consejería de 65/16: Educadora infantil.Título ho279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex- de gobernanta. Cuidado de perso- Justicia de la CAM. Conocimientos de mologado.Conocimientos de inglés e
periencia y referencias. Cuidado de nas, hogar, apoyo escolar. Informes. informática. También recepcionista, informática. Cuidado de niños, apopersonas dependientes. Interno, ex- 72/11: “La artesana de Chamberí” vigilante de museos...
yo escolar. Monitora de aeróbic. y
terno, por horas o en hospitales. Servicio de catering. Todo tipo de ce- 175/15: Srta. responsable. Acompa- danza. Experiencia.

NUEVA ACCIÓN
FAMILIAR

Reunión de matrimonios,
primer domingo de cada mes
Comenzamos el 8 de octubre

Hora: 11,15,

A las 12,30:

Eucaristía,
capilla de Raimundo Lulio, 6.
Reunión de Matrimonios.
Temario: “La alegría del amor”

Organizamos, encuentros abiertos en los que tratamos
temas de interés para los esposos y la familia, padres y educadores. Luego, alargamos la convivencia,
comiendo juntos en algún local de la zona. Te invitamos
a venir y conocernos.
Además contamos con orientadores especializados
en temas de familia.

A HOMBROS

de trabajadores

Formación Profesional curso 2017/18
Taller “Viernes solidarios”

Objetivo. ¿En que consiste el Taller?
Los alumnos y profesores de Formación
Profesional, junto a voluntarios, vamos
a preparar un mercadillo que se hará
a finales mes de mayo, para celebrar
el 70 aniversario de Hermandades. Los
fondos obtenidos se destinarán a los
proyectos de Formación Profesional de
los Centros de Hermandades del Trabajo en América.

Nos reuniremos los viernes con las personas que quieran colaborar. Contaremos con ayuda de monitores voluntarios. Haremos objetos con materiales

reciclados y los pondremos a la venta
en el mercadillo de mayo.
Con esta actividad aprenderemos, nos
divertiremos y haremos un trabajo solidario a favor de nuestros hermanos
de HHT de América.

¿quién puede venir?
Pueden sumarse personas entre 0 y 99
años que quieran colaborar. La edad
no importa, ni tampoco los conocimientos, ni la habilidad, ya que nos organizaremos de forma que las tareas a realizar sean sencillas y adaptadas pa-

La actividad es totalmente gratuita.

Fecha y lugar:
Comenzará el 20 de octubre
Será en nuestra sede de Raimundo Lulio, 3, aula 304 (3ª plta)
Viernes, de 17,30 a 19,30.
No es necesaria inscripción. Los interesados asistid directamente al taller el
viernes 20 de octubre

CURSOS DE
INGLÉS

¿Has llegado hace poco a España?
¿quieres aprender español?

Clases de español gratuitas

Curso 2017/18

No dejes de aprender
por miedo o por dinero

Clases de alfabetización gratuitas
en Hermandades del Trabajo

ra todos. Animamos especialmente a
los papás y mamás para que traigan
a sus niños y pasen juntos una tarde de
los viernes divertida.

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Metro Bilbao, L 1 y 4.
Si quieres más información de días y horarios en el
Dpto. de Formación Profesional, Tel. 91 4473000

Nivel inicial-medio
Lunes y miécoles, de 18,30 a 19,30

Nivel medio-alto
Lunes y miércoles, de 19,30 a 20,30
Si quieres más información
Dpto. de Formación Profesional
Tel. 91 4473000

Escuela San Juan XXIII curso 2017/18

Matrícula abierta para el primer cuatrimestre del curso. Clases, los martes, de 18:30 a 20:00 horas.
POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL y ECOLÓGICO
LA EUROPA qUE SUEÑA EL APOCALIPSIS
NEMESIO MONTERO TOYOS
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO
PERSONAJES BíBLICOS
PEDRO BARRADO FERNáNDEZ
PROFeSOReS:

TÚ ERES IMPORTANTE PARA Mí
PILAR CONCEJO áLVAREZ

PRIMeR CuATRIMeSTRe
MARTeS, De 18,30 A 20,00 H.
- neMeSIO MOnTeRO TOyOS
- JOSé MARíA MARTínez MAneRO
SegunDO CuATRIMeSTRe
MARTeS, De 18,30 A 20,00 H.
- PILAR COnCeJO áLVARez
- PeDRO BARRADO FeRnánDez
MATRíCuLA:

AFILIADOS: 55 EUROS/ NO AFILIADOS: 60 EUROS
InFORMACIÓn:

DePARTAMenTO De ACCIÓn APOSTÓLICO-SOCIAL
SECRETARÍA DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII,
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 19,00 A 21,00 H.
TEL. 91 447 30 00. EXT. 125
InSCRIPCIÓn en CAJA,
DE 9,15 A 14,45 H. Y DE 17,40 A 20,15 H. TEL. 91
4473000. EXT. 517

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

EL
CAMPANARIO

Las peticiones
de los
inmigrantes a la
Pilarica

Que se favorezca en
España la reagrupación
familiar, que no muera
nadie más en el Mediterráneo, que los menores
migrantes no queden
desamparados.

Estas fueron algunas
peticiones puestas a los
pies de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, por el medio millar de inmigrantes que
peregrinaron el pasado
domingo hasta la basílica zaragozana, acompañados por el equipo
de la Comisión Episcopal de Migraciones.

El arzobispo diocesano, monseñor Jiménez
Zamora, les recordó durante la Misa que «los
inmigrantes fortalecen
las comunidades católicas». La frase se hizo
evidente tras ver el reguero de chinos, latinoamericanos o rumanos
que cruzaban el Ebro
con el pañuelo baturro
al cuello. Isabel, colombiana, lo tenía claro:
«Debemos salir a la calle y manifestar con palabras y hechos lo mucho que podemos aportar y recibir de esta integración».
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