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Así fue la presentación del Proyecto  
“Vivir en Grande”

¡Puedes inscribirte para la próxima convocatoria!
El pasado 16 de septiembre tuvo lugar la
presentación del Proyecto Tercera Edad
“Vivir en Grande” de HHT Madrid, en
nuestro Centro. Con 47 asistentes, los res-
ponsables de este Programa explicaron
ampliamente en qué consiste, cómo se
desarrolla y, especialmente, los beneficios.
tanto formativos como convivenciales, pa-
ra aquellos que lo cursan.

En la pág. 3 tienes toda la información.

El 2 de octubre celebramos la apertura del curso con una Eucaristía, Mensaje de
apertura de Ramón Llorente, consiliario diocesano en funciones, mensaje de los pre-
sidentes diocesanos y la presentación de las novedades del Centro, Proyectos So-

ciales y Actividades. De todo ello os informaremos pormenorizadamente el mes próximo.
En el número del mes pasado os presentamos el Programa del Aula Culturas y Visitas

culturales; en este vas a encontrar, también, clases de Manualidades, Teatro en formato
virtual, Senderismo... servicios y actividades de caracter apostólico-social. Tendremos me-
nos actividades que otros años, ya que, obligados por la normativa vigente, el Centro tie-
ne que acometer unas obras necesarias que no permitirán utilizar algunas de las zonas
en las que se han venido realizando. Tienes toda la informacion en la pág. 8.

Como ya te comentamos, con el nuevo Plan Pastoral e Innovación Social, nuestro objetivo
es renovar y actualizar las Hermandades del Trabajo para que sigan siendo un instru-
mento válido y eficaz para la promoción integral y la evangelización del mundo del tra-
bajo en el siglo XXI y que siga teniendo como foco el desarrollo de los trabajadores y
sus familias, especialmente los más desfavorecidos.

Para cualquier duda o información adiccional, estamos siempre a tu disposición en los
horarios y teléfonos que te indicamos en nuestras páginas. No dudes en llamarnos o venir
a la sede. 

2021-2022: 
un curso de esperanza

y renovación
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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

HORARIO DE 
EUCARISTÍAS 

Desde el 1 de septiembre de 2021:

Lunes, martes, miércoles y viernes, 
18:30h. 

Jueves, 19:30 h.

Segundo martes de mes, después 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 14:30h. Tardes,
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15h. Viernes tarde, cerrado.

Área de Afiliación 

Centro de Barrio del Pilar
Desde el Centro de Barrio del Pilar, os informamos de las novedades para este 
Curso 2021-2022:

La actividad de GIMNASIA DE MANTENIMIENTO sigue teniendo la misma aceptación
que hace dos años.
Tenemos hasta este momento 65 inscripciones que vamos a distribuir en 11 grupos, de
12 personas máximo, en turnos de mañana y tarde. 

El grupo MANUALIDADES seguirá reuniéndose los lunes, martes y miércoles por la tar-
de (son 12 las personas ya inscritas).

Los BAILES REGIONALES, seguirán ensayando los martes. Ya hay 11 personas inscritas.
.
Como novedad, estamos organizando un grupo de niños y niñas, para practicar 
BAILES INFANTILES. (Ya tenemos 7 inscripciones)

La Bolsa de Empleo (SOIE) que antes funcionaba varios días a la semana no puede se-
guir ya que, de momento, no tenemos voluntarios que puedan atender este servicio.

No renunciamos al resto de las actividades y proyectos y cuando tengamos estos vo-
luntarios que puedan ayudarnos a desarrollarlos, los reanudaremos.

Estamos muy contentos por poder retomar el contacto y las actividades.

Fuera del horario de actividades, la atención será telefónica, 
en el número 91 739 04 76

Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID. 

Lotería de Navidad 2021
¿Juegas con nosotros?

Núm. 82.646
El precio de cada participación es de 3€, de los que juegas la 

cantidad de 2,50€. Los 0,50€ restantes se destinan como donativo al
Fondo de Formación y Promoción Humana y Cristiana. 

Puedes comprarla en: HHT Madrid. C/ Raimundo Lulio, 3, Administración -
2ª Plta., Te. 914 473 000. Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30
horas y, tardes, de lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 horas. Viernes tarde,
cerrado.
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Proyecto de Tercera Edad 
“VIVIR EN GRANDE” 

Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid
El pasado día 16 de septiembre tuvo lu-
gar en Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid, la presentación del Proyecto
Tercera Edad “Vivir en Grande” durante
la cual, los componentes del equipo res-
ponsable del Programa se encargaron
de explicar los objetivos, la metodología,
el contenido, etc. Además de presentar a
los coordinadores, profesores, responsa-
bles y a todos los que han trabajado
para poner en marcha este Proyecto So-
cial, ilusionante e innovador dirigido a
nuestros mayores.

El programa que se inicia el 4 de octubre es
una iniciativa de Hermandades del Trabajo

de Madrid, enmarcado en el Plan Pastoral e In-
novación Social para que los mayores de la
gran familia de Hermandades, así como otros
interesados en participar puedan mejorar su ca-
lidad de vida y afrontar su proceso vital con ac-
titud positiva y responsabilidad, a la vez que
permite un acercamiento y aprendizaje de he-
rramientas y manejo de nuevas tecnologías. Es
un programa formativo y de acompañamiento.

Presentación y bienvenida

Además de la presentación, el objetivo del
encuentro era que los interesados pudieran ex-
poner sus dudas y que estas fueran aclaradas
por los propios profesores y los responsables de
la entidad. Asistieron 47 personas.

La presentación comenzó con el saludo y bien-
venida del Presidente Diocesano, Marcos Ca-
rrascal Cavia, con el agradecimiento a “todas
las personas que han participado y colaborado
en el Proyecto: militantes, profesionales, a la Fa-
milia Humanitate y, especialmente, a los destina-

tarios que sois los que dais sentido al proyecto.
Nace con mucha ilusión y con muchas expectati-
vas. Esperamos que, con la ayuda de Dios, sea
una andadura larga y que se beneficien muchas
personas de este servicio que comienza a cami-
nar”, afirmó durante su intervención.

Plan Pastoral e Innovación Social

Ramón Llorente, Consiliario Diocesano en fun-
ciones, acompañará pastoralmente el Proyecto,
y nos dijo que “este Proyecto entra en el objeti-
vo específico del nuevo Plan Pastoral e Innova-
ción Social que el centro pone en marcha este
curso y que se desarrollará desde 2021 hasta
2025. Su finalidad es renovar y actualizar las
Hermandades del Trabajo para que sigan sien-
do un instrumento válido y eficaz para la pro-
moción integral y evangelización del mundo del
trabajo en el siglo XXI y responde a la gran mi-
sión que tiene HHT de proponer a Jesucristo a
los trabajadores y hacerlos discípulos y miem-
bros activos de la Iglesia y para que, a su vez,
sean trabajadores competentes y evangeliza-
dores al servicio de construcción del Reino de
Dios”, destacó durante su turno de palabra.

A continuación, como coordinador del Proyec-
to, fue el turno de Guber García Adrianzén de
presentar los objetivos y línea del Programa
“Vivir en Grande”. Nos habló de la metodolo-
gía y el acompañamiento y formación que
aportarán los “nietos digitales”, jóvenes volunta-
rios que se encargarán un día a la semana de
ayudar a los mayores a familiarizarse con las
nuevas tecnologías y a usarlas para beneficiar-
se de unas herramientas que cada vez están
más presentes en nuestras vidas.

Más tarde se dirigieron a los asistentes los

miembros de la Fundación Summa Humanitate
que han asesorado a Hermandades en el de-
sarrollo del Proyecto. La primera encargada fue
María Eugenia Aguado, que nos habló de la esen-
cia, el porqué y la metodología de vivir en Gran-
de y de todos los puntos positivos que el progra-
ma aportará a los que se unan a las clases.

La siguieron Gerardo Kuhlmann y Belén Ló-
pez, los formadores expertos, que desgranaron
cómo serán las clases, cómo podrán participar
los inscritos y cómo el programa abordará cla-
ves y situaciones que viven y sienten los mayo-
res. Se tratará la compasión, el significado de la
grandeza, la vulnerabilidad de los mayores, có-
mo vivir el presente y ser creativos, cómo cuidar
relaciones o cómo cultivar la paz interior, entre
otros. Todo esto para ponerlo al servicio nuestro
y al servicio de los demás. 

A continuación, tuvo lugar el turno de pregun-
tas para que los presentes pudieran aclarar sus
dudas con respecto al Programa, cómo y dónde
se impartirá y cómo se pondrá en marcha el
acompañamiento de los nietos digitales.

Cerraron esta presentación Josefina López
Ramos y José Luis Santos Navia, militantes de
Hermandades, acompañantes del Proyecto. Die-
ron las gracias a todos los asistentes y los ani-
maron a que se unieran y conocieran este pro-
grama, muy beneficioso para los mayores, tanto
de Hermandades (militantes, afiliados, afines,
sus familias) como para el público en general, y
que confiaran en un Proyecto que está en manos
de profesionales muy competentes.

Después del inicio de este primer módulo, este
Programa tendrá una nueva convocatoria de la
que os iremos informando.

Para saber más de Vivir en Grande, 
contacta con nosotros

Información e inscripciones: 

Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.
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
Horario de atención y pagos: mañanas, de 9:30h a 14:30h, 
y tardes, de 17:40h a 20:15h. Viernes tarde, cerrado.
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Centro de Madrid  

Octubre 2021

6 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (PRESENCIAL)
“DON JUAN TENORIO” DE JOSÉ ZORRILLA: más allá de la 
teatralización de un mito

13 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Experiencia de vida

20 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
La Virgen de Guadalupe

27 FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)
LAS JOVENES ANTÍGONA Y MELIBEA: Dos pasiones diferentes 
para un trágico final

Noviembre 2021

3 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)
¿Quién soy yo?

10 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Los Caminos de Santiago Patrimonio de la Humanidad

17 FLORA RUEDA LAORGA (PRESENCIAL)
Encerradas en jaulas de cristal: EMMA BOVARY, ANA KARENINA 
Y NORA HELMER: ¿qué nos transmiten hoy?

24 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
ANTONIO GALA: Una obra repleta de recursos líricos.  

Diciembre 2021

1 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Santa Catalina de Siena

15 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Ideas clave para la vida

AULA CULTURAL 2021-2022, PRESENCIAL Y VIRTUAL

Este año será bajo dos modalidades, presencial y virtual. Tendrá lugar-
los miércoles a las 19 h. para ambas modalidades y serán conferencias
independientes. Comenzará el 6 de octubre y finalizará el 18 de mayo del
año próximo. A partir del mes de octubre, la iremos recordando trimestral-
mente

Las conferencias presenciales se llevarán a cabo en las aulas 204 y 205.
El aforo no excederá de 25 personas. Habrá que hacer una inscripción de
23,00 € para afiliados y de 25,00 € para simpatizantes. El abono de la
misma será por una sola vez y para todo el curso 2021-2022. Habrá un
control de inscripción y de acceso a la conferencia. 

Las inscripciones se podrán realizar en el Área de Cultura y Deportes
los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 h. Los días que haya conferencia
presenciales no se harán inscripciones.

Las conferencias virtuales se emitirán por YouTube y serán gratuitas y
de libre acceso. Sólo tienes que entrar en la página web de Hermandades
del Trabajo. Si te suscribes y activas la campanita te sería más fácil conec-
tarte y además estarás informado de lo que programemos.

Área Cultura y Deportes - Curso 2021/2022 
Programación Aula Cultural

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

Profesores
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

VISITAS CULTURALES
Retomamos las visitas culturales en las que tenéis tanto interés.
Serán en grupos pequeños, a lugares que nos den confianza y seguridad.
Las iremos comunicando según se vayan consiguiendo.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021

DESCUBRIMIENTO DEL PARQUE HISTÓRICO DEL RETIRO. 

Su historia, monumentos y fuentes.

Constará de dos partes y serán por la mañana: 

el 23 de octubre y el 13 de noviembre.

Artesanía y manualidades
Inicio de clases: 13 de octubre. 
Día y hora: Miércoles de 16:00 a 20:00. Las clases son de 2 horas 
distribuidas y escalonadas en el horario anterior. 
Profesora:  Mª Paz Noya
Lugar:  Aula 304 (3ª planta)
Precio mes:  38 € Afiliados

42 € Simpatizantes

Vienes a conocer mejor el Parque de El Retiro con nosotros? (Foto GMP. Cortesía)



5Octubre 2021- A HOMBROS de trabajadores

SERVICIOS GRATUITOS SERVICIOS GRATUITOS 
PARA TRABAJADORES PARA TRABAJADORES 

Y SUS FAMILIASY SUS FAMILIAS

Los servicios están dirigidos a todos los trabajadores en ge-
neral y especialmente a nuestros afiliados, militantes, co-
laboradores y demás grupos relacionados con Hermanda-
des del Trabajo. De forma gratuita, ponemos a tu disposi-
ción: 

Servicio Orientación Jurídico-laboral 
Para dudas de naturaleza laboral o jurídica, en general. De lu-
nes 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

GRUPO “LECTURA DEL EVANGELIO”GRUPO “LECTURA DEL EVANGELIO”

Desde el 6 de octubre de 2021, el Grupo de “Lectura del
Evangelio” se reunirá, como el pasado año, los miércoles, a las
17:30 horas (una hora antes de la Eucaristía), en el Oratorio.

Este encuentro tiene como objetivo continuar con la formación
permanente, en el aspecto apostólico de los militantes, afiliados
y otros interesados de Hermandades del Trabajo. En ella des-
cubrimos y profundizamos en la belleza y el sentido de la Pa-
labra.

FORMACIÓN CRISTIANA
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

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

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO
ÚLTIMO VIERNES DE MESÚLTIMO VIERNES DE MES

29 DE OCTUBRE 2021, 29 DE OCTUBRE 2021, 19:30 h. 19:30 h. 

Presencial y virtual, 
desde el Oratorio de nuestra sede en 

C/Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

Puedes unirte a nosotros,virtualmente 
(canal de YouTube de HHT Madrid)

Finalizamos con la oración a la Virgen del Cenáculo 
y oración a San José.

Con la pandemia, el Grupo de Teatro Pablo Mateos, dirigido por Jesús
Pancorbo, tampoco ha desaparecido. Ha estado trabajando en la cre-

ación de una serie de monólogos que ahora nos ofrecen a todos, tanto a la
gran familia de Hermandades como al público en general.

Podréis verlos en nuestro Canal de YouTube (Hermandades Trabajo Cen-
tro Madrid). Y es que, como decía Arthur Miller, “El Teatro no puede de-
saparecer porque es el único arte en el que la humanidad se enfrenta a sí
misma”.

PROGRAMA

23 de octubre 2021, 20:00 h.
Primera parte: Monólogos de Shakespeare y monólogos en verso:  
Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, MacBeth

30 de octubre 2021, 20:00 h
Segunda parte: Textos dramáticos del siglo XX, monólogos cómicos y

de novela fantástica:
El Misterio de la guía de Ferrocarriles (Agatha Christie), El Zoo de Cris-

tal (Tennessee Willians), Los árboles mueren de Pie (Alejandro. Casona);
Los habitantes de la Casa Deshabitada (E. Jardiel Poncela); Café y Harry
Potter y el Cáliz de Fuego (J. K. Rowling)

Teatro, formato virtual 

Grupo de Senderismo 
El Grupo de Senderismo organiza sus salidas quincenalmente. Si te gusta la
Naturaleza y el deporte y quieres incorporarte a un grupo entusiasta, no du-
des en contactar con nosotros.

OCTUBREOCTUBRE
3  PIEDRALAVES, CORRAL DE LOS LOBOS (Ávila)

9 Km. Baja dificultad
24 FUENTES DE LA ALCARRIA–ATANZÓN (Río Ungría) (Guadalajara)

16 Km. Baja dificultad

NOVIEMBRENOVIEMBRE
14 BUSTARVIEJO–VALLE HERMOSO (Madrid)

15 Km. Baja dificultad
28 ATANZÓN-HORCHE (Río Ungría) (Guadalajara)

17 Km. Baja dificultad.

DICIEMBREDICIEMBRE
19 PUESTA DEL BELÉN (por determinar) 

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

Inscripciones en C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta.
Tels. 687 964 118 / 914 473 000 | info@hhtmadrid.com
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El Hotel AGARÓ Chipiona El Hotel AGARÓ Chipiona 

en la mejor playa de la localidad en la mejor playa de la localidad 

Puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte dePuedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de
los precios especiales para afiliados. los precios especiales para afiliados. 
Os adelantamos los precios hasta octubre de 2021.Os adelantamos los precios hasta octubre de 2021.
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, solicitando Cita Previa.

- 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. 

Suplementos:
Media pensión: almuerzo o cena 14 € por persona y día.
Pensión completa: almuerzo y cena 28 € por persona y día.
Descuentos por habitación:
Niños: 0 a 2 años gratis

2 a 13 años compartiendo habitación con 2 adultos, 
1º 50%, 2º Gratis, excepto del 22 de junio al 15 de 
septiembre, que será 50% incluida pensión.

3 ª persona 20%, no incluyendo pensiones.
4ª persona 30% , no incluyendo pensiones.

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

Más información del Hotel

Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)
www.hotelagarochipiona.com

¿Por qué elegir el Hotel Agaró Chipiona? Pues porque todo son beneficios para ti: se encuentra en primera
línea de la Playa de Regla, la mejor de Chipiona y, a la vez, en el mismo pueblo; puedes olvidarte del coche
y dedicarte al descanso y al relax; te permite elegir entre la playa o la piscina infinity, desde la que puedes
ver el mar; disfrutarás de los más bellos atardeceres gaditanos desde la terraza del mismo hotel. Nuestras
instalaciones son extremadamente cómodas, con una decoración fresca y moderna y, además, nuestra cocina
es un referente en materia gastronómica. ¿Te animas?

Descanso en el Hotel

Standard Superior

01 Octubre a 11 Octubre 60€ 78€

12 Octubre a 31 Octubre 54€ 71€

Fechas/Hab. doble A.D. (2021)

NOTA: Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches. 
Resto de fechas, mínimo 2 noches.

PRECIOS DIARIOS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

PARA AFILIADOS

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO, 

CONSúLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA 

DE HACER LA RESERVA.

El Hotel AGARÓ Chipiona 
terminará su temporada 2021

a finales de octubre
Queremos agradecer a todos los que habéis decidido pasar unos días

en Chipiona con nosotros, vuestra confianza y vuestra visita. Todos, tanto
vosotros, clientes, como nosotros, responsable del Hotel, seguíamos tenien-
do en nuestra mente y corazones, que la pandemia aún estaba aquí.

Por ello, volcarnos en que todas las medidas de seguridad fueran escru-
pulosamente establecidas y respetadas en el hotel, por empleados y clien-
tes, sumadas a las de las autoridades locales (un año más las playas chi-
pioneras fueron ejemplo de buen hacer) han conseguido que la temporada
haya transcurrido sin sobresaltos

Por otro lado, recordamos que HHTM, como entidad sin ánimo de lucro,
con la promoción integral de los trabajadores como uno de sus objetivos,
apuesta por una forma responsable de trabajar que queda plasmada,
por un lado, en un entorno de trabajo comprometido, donde se garantiza
la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diver-
sidad de todas las personas. Por otro lado, la formación de los empleados
es fundamental para seguir creciendo en un mundo competitivo. También
se refleja en nuestra aportación a HHTM y a la sociedad, tanto por los be-
neficios económicos y estructurales que nuestra actividad genera, generan-
do puestos de trabajos dignos en una zona de precariedad laboral y pa-
ra que las HHT puedan desarrollar su proyecto de pastoral social.

Deseamos que este mes de octubre elijáis aprovechar el buen tiempo de
la costa gaditana y pasar unos días en el Hotel AGARÓ. Chipiona. Seréis
muy bienvenidos.
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APARTAMENTOS AGARÓ
Cambrils (Tarragona)

Estamos en otoño y, aunque las vacaciones se relacionan con los meses de
verano, hacer una escapada a la playa en estos meses más tranquilos y en los
que, gracias al buen clima de la Costa Dorada, las temperaturas siguen siendo
agradables, es una muy buena opción. Encontrarás:

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas res-
pectivamente, 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.

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

¿Te esperamos?

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2021) AFILIADOS EST.MINIMA

1/10 al 31/12 40.- € 2 noches

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
Los apartamentos permanecerán cerrados durante los primeros 15
días del mes de noviembre por labores de mejora y mantenimiento.

Desde estas páginas, queremos informa-
ros de la evolución del CSB Escuela de
Español, que sigue su camino formativo y
que cuyo proyecto social está creciendo
rápidamente.

Como sabéis, la Escuela de Español nace
en 2016 para dar respuesta a un pro-
yecto social y educativo demandado por

la sociedad actual, con el fin de promover y ex-
tender la enseñanza del español como lengua
extranjera a todos los rincones del mundo. Pero
sus objetivos van más allá.

Colaborando con CEAR (Centro Español de
Ayuda al Refugiado) comenzamos el programa
de acción social, con el fin de dar la oportuni-
dad de tener una vida digna a los alumnos que
deseen formar parte de CSB Escuela de Espa-
ñol, mediante el aprendizaje del idioma, esen-
cial para poder integrarse, tanto en la socie-
dad, como en el mundo laboral.

Por otro lado, se están dando ya los pasos pa-
ra la colaboración con otras ONG que trabajan
en este ámbito y que están interesadas en refe-
renciarnos como Escuela de Español para refu-
giados en situación vulnerable.

Como sabéis, la Escuela de Español Santa Bár-
bara pasó a formar parte de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid el pasado 19 de oc-
tubre de 2020. Tras unos meses de estudio, pro-
fundización y desarrollo del proyecto, el 15 de
abril de 2021 se firmó el convenio de colabora-
ción entre HHT-Centro de Madrid y la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

En estos momentos, el proyecto social cuenta
ya con 71 alumnos.

Nos gustaría también destacar la opinión de
los profesores encargados de estas clases que
destacan el interés y buena disposición de los
alumnos que de diversas nacionalidades e idio-

mas están siempre
atentos para ayudar a
otros compañeros, e
incluso a los profeso-
res, especialmente con
las distintas grafías.

Además del Proyec-
to social, CSB Escuela de Español como Centro
Adscrito al Instituto Cervantes, ofrece la oportu-
nidad de realizar los exámenes de certificación
lingüistica oficiales para obtener la nacionali-
dad Española. Estos exámenes son los denomi-
nados DELE y CCSE.

La Escuela responde al ideario de Hermanda-
des del Trabajo, promover la formación integral
(religiosa, humana, académica, cultural y profe-
sional) tanto de los trabajadores y sus familias
como de nuestros alumnos, favoreciendo la inclu-
sión y cohesión social de todos nuestros herma-
nos. “Unos por otros y Dios por todos”. 

El proyecto social de CSB Escuela de 
Español ya cuenta con 71 alumnos
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Hablar del recibo de la luz se
ha convertido en un tema recu-
rrente con el que nos bombardean
desde radios, televisiones, medios
de comunicación digitales y redes
sociales. Ahora superado, eso sí,
como noticia puntera por el vol-
cán de la Palma.
Y, porque aunque noticia des-

plazada, sigue muy presente, ya
la realidad es que la luz se ha
puesto por las nubes. Y previsible-
mente, también lo hará el gas.
Ahí andamos calculando, recibo

en mano, cuando poner la lavado-
ra o hacer un bizcocho. Acumulan-
do labores del hogar para el tiem-
po de descanso, domingos y festi-
vos, o manipulando los electrodo-
mésticos programables para sa-
carles el mejor partido.
Hogares necesitados casi oscu-

ras, otros a la luz de las velas sin
ninguna intención romántica o in-
virtiendo para ponerse en modo
LED, los que iban dejándolo para
mañana.
Pero los muy perjudicados, un

golpe más tras la pandemia, son
los negocios y empresas que su-
man “otra más”.
Muchos de esos negocios son

apuestas personales; una voca-
ción, un sueño… Otros son nego-
cios familiares que mantienen a
más de una familia.
Yo pienso en la panadería de

Juani y en su hija, que ahora tiene
el mostrador de la pastelería y
bollería apagado (aunque funcio-
nan las cámaras) perdiendo ese
impulso de compra que da a los
clientes ver tartas y pasteles ape-
titosos, con bonitos glaseados y
frutitas brillando. que destaca la
buena luz
O en la pelu de Leti, que apaga

el aire acondicionado y las luces
cuando no hay clientes dentro.
O en las tiendas de moda don-

de la luminosidad hace que las
prendas parezcan más bonitas,
más invitadoras, con colores vi-
brantes y favorecedores.
Muchos se han convertido en

negocios tristones, negocios en
penumbra.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última
Negocios en 
penumbra

COMUNICADO SOBRE LAS PRÓXIMAS OBRAS 
EN LA SEDE DE 

HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MADRID
Desde diciembre del 2018,
se han llevado a cabo di-
versos estudios y consultas
sobre la situación urbanística
y legal del edificio de la
calle Raimundo Lulio, 3 en la
que se concluyó la urgencia
de acometer las obras por
imperativo legal, basada en
la necesidad de regularizar
las licencias administrativas
de actividad y funciona-
miento y con el objetivo de
continuar desarrollando acti-
vidades pastorales y socia-
les del Centro de Madrid en
la sede institucional.

Una vez aprobado el Proyec-
to: “Obras de conservación,

acondicionamiento y reestructu-
ración puntual del Edificio de la
calle Raimundo Lulio, 3, sede del
Centro de Madrid”, por los órga-
nos competentes: órganos de go-
bierno del Centro de Madrid,
Consejo de Asuntos Económicos y
el Colegio de Consultores del Ar-
zobispado de Madrid en abril
del 2021 y la Congregación pa-
ra el Clero de Roma el Arzobispo
de Madrid en julio del 2021 au-
torizó al Centro de Madrid a re-
alizar estas obras.

La reforma tiene una doble fi-
nalidad: Por una parte, adaptar
el edificio y sus instalaciones a la
normativa legal vigente en cuan-
to a seguridad contra incendios,
accesibilidad universal, instala-
ciones eléctricas, eficiencia ener-
gética, etc.; y, por otra parte, op-
timizar el espacio disponible y
las instalaciones para poder des-
tinar el edificio, en primer lugar,
y principalmente, a acoger todos
los servicios y actividades que el
Centro de Madrid lleva a cabo,
bajo la cobertura de la precepti-
va licencia que autorice los mis-
mos; y en segundo lugar, y subsi-
diariamente, a disponer, en su
caso, de espacios que puedan ser
arrendados a terceros para ob-
tener recursos que ayuden a su-

fragar los gastos de manteni-
miento del edificio y financiar las
propias actividades del Centro.
Para ello, se está procediendo a
tramitar un cambio de licencia
que lo haga posible.

Esta actuación tendrá unos
efectos sociales y económicos
muy positivos que también la jus-
tifican, de los que el primero y
principal es que se incrementará
la capacidad del Centro para
desarrollar las actividades y
brindar servicios necesarios. Des-
tacamos:

- Potenciar la imagen de las
Hermandades del Trabajo.

- Favorecer la empleabilidad
de los trabajadores en gene-
ral y de las personas en situa-
ción vulnerable o en riesgo de
exclusión. 

- Ofrecer un conjunto de nue-
vas actividades y servicios

- Facilitar a la entidad la ob-
tención de recursos con los
que hacer frente a los gastos
de mantenimiento del edificio
y al coste de las actividades 

Las obras a ejecutarse se ini-
ciarán en diciembre del 2021 y
culminarán en diciembre del
2022, afectando principalmente
a la planta baja y semisótano. En
las demás plantas se podrán se-

guir desarrollando actividades
en el marco que la normativa ac-
tual nos permita.

Una vez obtenidas las nuevas
licencias administrativas, a partir
del 2023, se podrán desarrollar
en el sótano 1, en los locales del
gimnasio y sala de danza, las ac-
tividades deportivas y baile.  

En la planta baja se dispondrá
una sala multiusos en la que solo
se podrán desarrollar aquellas
actividades que la normativa en
vigor lo permita.

En la planta primera, segunda
y parte de la tercera se desarro-
llarán las actividades de forma-
ción integral, apostólicas, servi-
cios, proyectos sociales y funcio-
namiento de las Hermandades. 

Agradecemos vuestra com-
prensión por las molestias deriva-
das de las obras a acometerse.

Mientras tanto continuamos tra-
bajando en el nuevo proyecto
pastoral y de innovación social
con el fin de seguir evangelizan-
do el mundo del trabajo y poner
en marcha nuevas obras y servi-
cios en favor de los trabajadores,
especialmente los más desfavo-
recidos.

26 de septiembre de 2021, 
Consejo Diocesano 

del Centro de Madrid.


