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Es un orgullo poder decir que CSB Es-
cuela de Español, enmarcada en el 
Plan Pastoral e Innovación Social que 
Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid puso en marcha en 2021, al-
canzó los 700 usuarios atendidos en 
septiembre, impartiendo clases tam-
bién en verano. 
Uno de los objetivos es ayudar a estas 
personas, muchas de las cuales llegan 
en situaciones límite, a integrarse como 
futuros ciudadanos y trabajadores en 
nuestra sociedad, gracias al aprendi-
zaje del idioma español. 
 (Más info, pág. 8)

CSB Escuela de Español llegó a los  
700 usuarios en septiembre

2 de octubre, Eucaristía Solemne 
presidida por D. Carlos Osoro, 
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Foto: Hermandades del Trabajo

La Capilla de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid acogió el pasado 2 de octubre, a las 
18:00 horas, una Eucaristía Solemne por el 75 Aniversario que presidió D. Carlos Osoro, Car-

denal-Arzobispo de Madrid, a la que siguió la apertura y presentación del curso 2022-2023.  

La Eucaristía, organizada por Hermandades del Trabajo y la Fundación Abundio García Román, 
fue de Acción de Gracias por los 75 años de este movimiento con vocación de servicio a los traba-
jadores y sus familias, especialmente, a los más desfavorecidos. En la presentación de este curso que 
se inicia se destacaron las próximas actividades, nacionales y del Centro de Madrid, previstas en 

este año jubilar de las Her-
mandades. 

Al término del acto, Monse-
ñor Osoro dedicó unas pala-
bras a los asistentes animan-
do a seguir adelante con es-
ta Obra de trabajadores 
que considera necesaria en 
el mundo del trabajo actual, 
cada vez más duro. 

Más información  
en la página 5. 

(Foto: Hermandades del Trabajo) 

Suscríbete a nuestro Canal de 
YouTube para recibir  
notificaciones y sigue nuestras 
redes conocer lo que hacemos.



2 Centro de Madrid A HOMBROS de trabajadores - Octubre 2022

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 
secretariafp@hhtmadrid.com (Actividades) 
info@hhtmadrid.com (información general) 
info@spanishschoolsantabarbara.com 
voluntariado@hhtmadrid.com 

 
AGARÓ Turismo: 
reservas@agaroturismo.com   
info@agaroturismo.com

HORARIO DE EUCARISTÍAS  
 

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

Jueves, 19:30 h. Eucaristía-Cenáculo. 

Domingos, a las 11:30 horas 
 
Segundo martes de mes, 18:00 h, antes de la 
Eucaristía, Exposición del Santísimo y oración breve. 
 
MIércoles, 18:00 h, Lectura Orante del Evangelio 

(previo a la Misa) 
 
Lugar: Capilla C/ Raimundo Lulio, 6. 

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  

Centro de Barrio del Pilar 
Curso 2022-2023 

 
El Centro del Barrio del Pilar comienza el curso el 3 de octubre de 2022. Está elabo-
rando la lista de las actividades y participantes en las mismas, con sus horarios. 
Si estáis interesados en alguna de ellas, llámadnos y os  indicaremos los horarios y gru-
pos a los que puedes apuntarte. 
 
GIMNASIA DE MANTENMIENTO 
 
El Centro cuenta con 78 alumnos, distribuidos en 10 grupos mañana y tarde, de lunes a 
viernes. Al frente de estos grupos tenemos a la monitora Noemi García Burgoa.  
 
MANUALIDADES 
 
El grupo está compuesto por 14 asistentes que, los lunes, martes y miércoles por la tar-
de, desarrollan toda clase de manualidades. 
La coordinadora de este grupo es Carmen Nieto, que asiste igualmente, al desarrollo 
de esta actividad. 
 
BAILES INFANTILES 
 
10 alumnos de 4 a 9 años están desarrollando esta actividad de la que es profesora 
también Noemí. Decir que los niños disfrutan mucho de estas clases. 
 
BAILES REGIONALES (Barrio del Pilar) 
 
Hay 9 asistentes. Charo Miñambres coordina este grupo que desarrolla la  
actividad los martes por la tarde. 
 
BAILES REGIONALES (Raimundo Lulio) 
 
Los 12 asistentes de este grupo ensayan semanalmente en nuestro Centro los miércoles 
por la tarde, provisionalmente, mientras duren las obras en la sede de Raimundo Lulio. 
 

En total son 123 alumnos los que están matriculados en este momento en el Centro de 
Barrio del Pilar, en las distintas ofertas de actividades. 

 
A la espera del comienzo del Curso para elaborar las listas definitivas, pensaremos 

en la posibilidad de programar otras actividades y servicios. 
Estamos muy contentos por poder retomar el contacto y las actividades. 

  
Fuera del horario de actividades, atenderemos en el  

número de teléfono 91 739 04 76. 
Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID 
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Tres grupos han comenzado el tercer módulo y uno mas 
el segundo. Y está a punto de comenzar un grupo nue-

vo. ¿Quieres Vivir en Grande tú también? 
VIVIR EN GRANDE es un programa de Formación y Acompa-
ñamiento intergeneracional que busca, además, eliminar la 
brecha tecnológica aumentando así las habilidades digitales de 
los alumnos.  

Está destinado a personas mayores de 65 años, pero también 
a todos aquellos que estén interesados por su trabajo o el te-
ma en sí, 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 im-
parten profesores expertos y certificados que llevan años 
ayudando y acompañando a mayores comprometidos en im-
pulsar su vida. 
*Horarios y días de clase para próximas convocatorias:  
    Una clase a la semana, de 90 minutos.  
   *Los horarios y días dependerán de los grupos que se formen. 
Precios: 

Módulo (3 meses):  
Afiliados HHT 90€   
Simpatizantes HHT 105€  
Público en general 120€   

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “INVITACIÓN AL ENCUENTRO”

El Ciclo de Voluntariado  
en Hermandades del  

Trabajo-Madrid: Fase 4ª 

Información e inscripciones:  
Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. 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, maña-
nas, de 9:30 h a 14:30 h, y tardes, de 17:40 h a 
20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Este mes hablamos de la cuarta 
y última fase del ciclo de  
voluntariado en Hermandades. 

 
Finalización de la acción voluntaria en 
Hermandades del Trabajo 

 
Esta Fase se divide, a su vez, en otras 
dos: 

 
Þ Desvinculación 
 
El proceso de desvinculación ante la 

finalización de la acción voluntaria es la 
última etapa del itinerario del volunta-
riado, y significa la desaparición de los 
compromisos y obligaciones a las que se 
había llegado con las personas volunta-
rias en nuestro Acuerdo de Voluntariado 
inicial. Pero no por ello se debe mostrar 
menor interés: es importante que la per-
sona voluntaria también se sienta acom-
pañada en este momento 

El Coordinador del voluntariado debe 
supervisar también esta fase y afrontar-
la de manera constructiva, porque de 
ella se pueden extraer valiosas reflexio-
nes que mejorarán la gestión y acompa-
ñamiento del voluntariado.  

 
El modo de gestionar esta salida en 

Hermandades consiste, siempre que sea 
posible, en una reunión previa del Coor-
dinador con los tutores de las personas 
y una entrevista de salida, individual o 
grupal, del Coordinador con las perso-
nas voluntarias, con su correspondiente 
evaluación y encuesta. 

 

Las causas de la desvinculación pue-
den ser muy variadas, desde aquellas 
que tienen que ver con decisiones de las 
propia HHT: finalización del proyecto, 
falta de adaptación o sintonía con la la-
bor a desarrollar, ausencias reiteradas, 
etc…hasta la decisión que toma la pro-
pia persona: cambio en sus motivaciones 
o prioridades personales, falta de dis-
ponibilidad horaria para asumir el com-
promiso establecido al principio, falta 
de alineamiento con la filosofía y mane-
ra de entender el Voluntariado… 

 
Þ Fin del compromiso y relación 

posterior 
 
La finalización de la acción voluntaria 

de cualquier persona no debe verse tan-
to como una pérdida o como la desapa-
rición de la relación con Hermandades, 
sino como una oportunidad de identifi-
car posibles mejoras, y una ocasión para 
valorar la posibilidad de nuevas formas 
de colaboración con esa persona, ya 
sea con una colaboración más puntual, 
como afiliado, donante o la posibilidad 
de una reincorporación más adelante.  

 
En cualquier caso, es muy importante 

gestionar correctamente el fin de este 
compromiso que nos ha unido durante un 
periodo de tiempo a la persona volun-
taria, y proporcionar de forma inmedia-
ta al voluntario el Certificado volunta-
rio/a, agradecer la labor realizada y, 
en la medida de lo posible intentar 
mantener el contacto con la persona. 

 

Existe la posibilidad de solicitar beca.
Curso completo (9 meses): 
Afiliados HHT 270€ 
Simpatizantes HHT 315€ 
Público en general 360€

El lunes 19 de septiembre 2022 tuvo lu-
gar la presentación del Programa “Invi-
tación al Encuentro” en la sede de Her-
mandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid. Una propuesta que busca la cali-
dad de vida de las personas y la pre-
vención de situaciones de soledad no 
deseada. 
 

La presentación corrió a cargo de Guber 
García, coordinador del proyecto, Josefina 
López Ramos, militante responsable del mismo 
y Ramón Llorente, consiliario de Hermandades 
del Trabajo-Centro de Madrid. 

Asistieron 24 personas (interesados en el 
Programa, responsables, militantes, jóvenes 
acompañantes, coordinador del proyecto y 
consiliario de Hermandades). 

Los responsables explicaron el objetivo ge-

neral del Programa: CONTRIBUIR A LA MEJO-
RA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSO-
NAS y el objetivo específico: PREVENIR Y 
ATENDER LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO 
DESEADA. 

Se presentaron las dos fases del programa.  
En la Fase 1 se tratarán las COMUNIDADES DE 
VIDA, como CÍRCULOS DE ENCUENTRO. El ob-
jetivo es promover comunidades de personas 

mayores que se consoliden como espacios de 
convivencia fraterna, en las que se generen o 
enriquezcan vínculos afectivos de confianza y de 
apoyo emocional.  

En la Fase 2 se trabajará, con el apoyo de 
psicólogos, el ACOMPAÑAMIENTO INDIVI-
DUALIZADO. 

También añadieron que el programa tendrá 
muy en cuenta la importancia de saber gestio-

nar las emociones, repartir tiempos, recoger 
aprendizajes… En definitiva, será un foro 
abierto a personas que quieran escucharse y 
acompañarse mutuamente, crear comunidades 
de vida y de encuentro. 

Destacar, también,  el papel de los “Jóvenes 
acompañantes”, personas jóvenes voluntarias, 
que empaticen con los mayores, sus procesos, 
pérdidas y necesidades, y que quieran com-
partir vida, ser más conscientes y acompañar. 

Presentación del Programa “Invitación al Encuentro”. 
(Foto: HHT Madrid)

¡“Vivir en Grande”!



4 A HOMBROS de trabajadores - Octubre 2022Centro de Madrid  

Área de Cultura y Deportes
El Área de Cultura y Deportes comienza su curso este mes de octubre y lo hace con mucha ilusión y grandes expectativas, deseando 

contar con todos vosotros. Hemos retomado las actividades presenciales, con las Conferencias del Aula Cultural y también con una 
nueva programación de las visitas culturales.Seguimos con la emisión de vídeos en nuestro canal de YouTube, bajo el epígrafe de ESPE-
CIO VIRTUAL. Os dejamos la programación de mes de octubre y un avance del mes de noviembre 

OCTUBRE 2022 

 
AULA CULTURAL (PRESENCIALES) 
 
Días 5, 19 y 26: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN (TALLER) 
DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA. Psicólogo.  
Todas las conferencias serán gratuitas y de libre acceso hasta  
completar aforo. Tendrán lugar LOS MIÉRCOLES A LAS 19:15 HORAS. 
en la 2ª planta. Aulas 204 y 205. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
Presentación de la programación de Cultura y Deportes 
Día 15: ROMERÍA DEL ROCÍO 2022 
Se emitirá por YouTube los 1 y 15 de cada mes, a partir de las 19:00 h. 
 
VISITAS CULTURALES 
 
OCTUBRE 
Día 22, sábado: PARQUE DEL OESTE 

ARTESANÍA Y MANUALIDADES 
 Las clases se impartirán los miércoles de 17,00 a 19,00 h. en la planta 2, 
desde el 19 de octubre. 
 
Información e inscripciones: ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES.  
Lunes y miércoles de 19,00 a 20,30 h. 
Información: ÁREA DE ACTIVIDADES. Planta 2ª.  Lunes a Jueves de 
9,30 a 14,30 h y de 17,40 a 20,15 h. Viernes de 9,30 a 14,30 h. Tarde 
cerrado.   
 
AVANCE NOVIEMBRE 2022 
 
AULA CULTURAL (PRESENCIALES) 
 
Día 2: ALFONSO X. REY Y SABIO.     
GUADALUPE PEDREÑO.  
 

Día 16: SANTA FAUSTINA KOWALSKA Y LA DIVINA MISERICORDIA. 
OÑEZ MONJAS HERNÁNDEZ.  
 
Día 23: UN PASEO POR EL CUENTO LITERARIO DEL SIGLO XIX.  
Mª LUISA TURELL GUILLEUMAS Y RICKY GARY CANFIELD.      
 
Día 30: NO HABRÁ CONFERENCIA. FUNERAL ANIVERSARIO  
FALLECIMIENTO D. ABUNDIO. 
 
VISITAS CULTURALES 
 
NOVIEMBRE 
Día 22: MUSEO NAVAL 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
NOVIEMBRE 
 
Días 1 y 15: CICLO DE POESÍA- Pablo Rodríguez Osorio (Poeta) 
 
Esperamos que esta programación sea de vuestro agrado y que lo com-
partáis con familia, amigos y compañeros. ¡OS ESPERAMOS! 

Senderismo: Otoño 2022
OCTUBRE 
09.- La Cabrera - Pico de la Miel 

Distancia: 15 Km - Dificultad: Media-Baja  
23. - Hayedo de Riofrío de Riaza (SG) 

Distancia: 16 Km - Dificultad: Media  
NOVIEMBRE 
13.- Marjaliza - Los Hitos de Orgaz (TO) 

Distancia: 15 Km - Dificultad: Baja  
27- Puerto Canencia - Garganta de los Montes 

Distancia: 15 Km - Dificultad: Media  
DICIEMBRE 
18.- Puesta del belén (por determinar)  

Información: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid 
C/ Raimundo Lulio n9 3-19 - 28010 Madrid - TIf. 91 447 30 16.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES APOSTÓLICAS 
 

- Lectura Orante del Evangelio (miércoles, 18:00 h, en la Capilla) 

- Catecumenado de Adultos. Presentación, viernes, 28 de octubre. Tendrá lugar, los viernes cada quince días, de 19.00 a 20.30 horas 

- Retiro Espiritual (Adviento 3 de diciembre 2022) 

- Pregón de Navidad (18 de diciembre 2022, en la Capilla) 

- Tedeum de Acción de Gracias (29 de diciembre 2022, en la Capilla) 

Además,  

- Grupo de Nueva Acción Familiar. Segundos domingos de mes, Eucaristía a las 11:30 h en nuestra Capilla y luego reunión para  

trabajar el tema elegido para el curso (coordina D. Tomás Priego) 

- 30 de noviembre, Aniversario del Fallecimiento de D. Abundio. (En la Capilla) 
 

Informaremos de la horas y lugares de alguna de estas actividades. ÁREA DE ACTIVIDADES. C/ Raimundo Lulio, 3. Planta 2ª. Lunes a vier-
nes de 9,30 a 14,30 h y de 17,40 a 20,15 h. Viernes tarde cerrado. Email: secretariafp@hhtmadrid.com. Tel 914 473 000 

 

 

Así vivimos la Eucaristía Solemne del 75  
Aniversario y Apertura de Curso 2022-2023 

Guadalupe Mejorado

El domingo 2 de octubre de 2022, a las 18:00 
horas, las Hermandades del Trabajo celebra-
ron con una Eucaristía Solemne el 75 Aniver-
sario, seguida de la presentación del Curso 
2022-2023. La Eucaristía fue presidida por el 
cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid. 
 

Los actos de la jornada fueron convocados por 
Hermandades del Trabajo y la Fundación 

Abundio García Román y nos reunió en la Capi-
lla de HHT-Centro de Madrid, a las 18:00 horas. 

 
Reunidos en esta misa de Acción de Gracias, 

contamos con el acompañamiento de numerosas 
personas entre las que se encontraban persona-
lidades de la Iglesia y de los laicos, así como mi-
litantes, afiliados, simpatizantes, colaboradores, 
empleados, familias, consiliarios y exconsiiarios 
así como otras personas relacionadas con Her-
mandades por lazos profesionales o de amistad.  

 
Concelebraron D. Juan Carlos Merino, Vicario 

de la Vicaría VII; D. Alberto Fernández Sánchez, 
delegado episcopal para la Causa de los San-
tos; D. Luis Manuel Romero Sánchez, secretario 
técnico de la comisión episcopal de Apostolado; 
D. José Luis Segovia Bernabé, Vicario de Pasto-
ral Social e Innovación; D. Francisco del Pozo 
Hortal, Consiliario Nacional de Hermandades 
del Trabajo; D. Ramón Llorente, Consiliario Dio-
cesano del Centro de Madrid; D. Andrés Arcila, 
viceconsiliario de HHT-Centro de Madrid; D. To-
más Priego, viceconsiliario de HHT-Centro de 
Madrid; D. Juan Carlos Carvajal Blanco, excon-
siliario de HHT-Centro de Madrid; D. Vicente 
Vindel, exconsiliario de HHT-Centro de Madrid; 
D. Jaime Ballesteros, exconsiliario de HHT-Centro 
de Madrid y D. Manuel Puga, exviceconsiliario 
de HHT-Centro de Madrid. 

Contamos con la presencia de María Dolores 
García Pi, presidenta del Foro de Laicos de Es-

paña y con José 
Antonio Poveda 
González. Secre-
tario Regional de 
Escuelas Católicas 
Madrid, Tamar 
Arranz, del Equipo 
de Economía Soli-
daria de Cáritas 
Española, y Javier 
Hernando, exse-
cretario general 
de Cáritas Ma-
drid, entre otros. A 
todos agradece-
mos su apoyo y 
acompañamiento. 

 
Comenzó el acto 

con la Eucaristía 
Solemne, durante 
cuya homilía Mon-
señor Osoro des-
tacó la importan-
cia de la presen-
cia de Jesús y de 
la Iglesia en el mundo del trabajo, así como la 
destacada labor que llevan a cabo instituciones 
como las Hermandades del Trabajo. 

(Homilía en el periódico MAS de octubre de 
2022).  

 
Fue una misa bien preparada, que incluyó ho-

menaje y ofrenda floral a la Virgen, en sus ad-
vocaciones de Ntra. Sra. de la Gracias y Ntra. 
Sra. de la Almudena, siempre presentes en la vi-
da del Centro de Madrid de Hermandades. 

 
Continuaron los actos con las presentaciones 

del curso 2022-2023 por parte de Pedro Martín 
Nogal, Presidente de la Fundación Abundio Gar-

cía Román, Emilia Sici-
lia Tirado, Presidenta 
Nacional de las Her-
mandades del Traba-
jo, y José David Belén 
Medina, Presidente 
Diocesano de HHT-
Centro de Madrid. 
(Puedes encontrar los 
textos en el periódico 
MAS de este mes de 
octubre de 2022) 

 
Tras esta presenta-

ción tomó la palabra 
Monseñor Osoro, que 
nos acompañó mien-
tras se presentaban 
objetivos, acciones y 
actividades del Curso 
que ahora comienza.  

 
Nos decía que Her-

mandades es obra de 
Dios, ya que obras hu-
manas “terminan nor-

malmente con el que las funda, pero esta no ha 
terminado, sigue”. Añadió que hemos de “poner-
nos ante el Señor y ver lo que en estos momentos 
nos está pidiendo, sin perder la originalidad, pe-
ro atendiendo a que el momento que vivimos no 
es el mismo que cuando comenzó, que las reali-
dades humanas del trabajo quizá son más duras, 
y van a ser mucho más duras; y por tanto, Her-
mandades es necesario que esté presente”. 

 
Podéis acceder a la Eucaristía en este enlace 

de nuestro Canal de YouTube:  
https://youtu.be/gK1MiFILN_g 
(Hermandades Trabajo Centro Madrid) 
 

Mons. Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, diri-
giéndose a los asistentes a la Eucaristía Solemne de los 75 
años de Hermandades del Trabajo. (Foto: Hermandades)
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PRECIOS NOCHE Y APARTAMENTO

6 

Es momento de plantearnos las vacaciones en modo otoñal. Si tie-
nes unos días libres, la Costa Dorada es uno de los mejores destinos 
para pasar unos días de descanso, para dar largos paseos por la pla-
ya y, por supuesto, disfrutar del mar.  

En AGARÓ Cambrils encontrarás: 

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 per-
sonas respectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eli-
ges si comer en casa o fuera, cenar o desayunar a la hora que te 
apetezca, tus salidas y entradas independientes, sin tener que compar-
tir espacios comunes. 

- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu tempera-
tura 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. 

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, Navidad y Fin de Año: 50€/noche (afiliados).  
Mínimo 3 noches. 

Fines de semana, mínimo 2 noches.

FECHAS (2022)
PRECIO  

AFILIADOS

 
1/10 AL 31/12 

 
42€ 

 

Disponible desde el 5 de septiembre en: 
Hermandades del Trabajo-Centro de 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. 

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. 

Lotería de Navidad 2022  
¿Juegas con nosotros? 

 
Núm. 64.071 

“Un nuevo mundo, una misma llamada”. 
75 años de Hermandades del Trabajo 
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) 
Finalizando la 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

Aún tienes la oportunidad de disfrutar de los atardeceres ga-
ditanos, 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... 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... 

Atardecer sobre el mar en Chipiona (Cádiz)  
(Foto M. Martin) 

Standard Superior

01 Octubre a 11 Octubre 60€ 78€

12 Octubre a 31 Octubre 54€ 71€

PRECIOS DIARIOS  

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

PARA AFILIADOS

 Mínimo 2 noches.

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

Descanso en el Hotel



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

La FAO, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, ha elegido 
el lema “No dejar a NADIE atrás” 
para el Día de la Alimentación 
2022, que se celebra el 16 de oc-
tubre. 

Paradogicamente, el problema 
no es la falta de alimentos sino la 
dificultad de acceder a él que, por 
diferentes motivos, tienen las per-
sonas y colectivos más vulnera-
bles. 

Cómo no, la pandemia del CO-
VID 19 fue una de las causas di-
rectas de esta dificultad de acce-
so: las personas a los alimentos y 
los alimentos a los que los necesi-
tan. 

Por otro lado, problemas de lo-
gística que en el primer mundo ni 
se nos ocurre que pudieran darse, 
dificultan el acercamiento de los 
alimentos a quiénes los necesitan. 

Los conflictos bélicos entre paí-
ses o dentro de ellos también im-
piden la exportación o la distribu-
ción. Los conflictos internacionales 
son un impedimento  que no favo-
rece el reparto. No olvidemos las 
causas que derivan de la propia 
Naturaleza, como la sequía tre-
menda que asola África, o las 
inundaciones en otros países, con-
secuencia del cambio climático. 

Una alimentación sana, y al al-
cance de todos es un reto más di-
fícil de conseguir de lo que pensa-
mos. 

Pero ¿qué podemos hacer cada 
uno? 

En conciencia, y a favor del me-
dio ambiente, evitar el desperdicio 
de alimentos es prioritario. Com-
prar lo que vayamos a consumir, 
aprovechar o reciclar las sobras 
de los alimentos en otros nuevos o 
contribuir a su uso posterior lle-
vándolos al contenedor de resi-
duos correspondiente, los incluirá 
en un ciclo de compostaje bueno 
para nosotros y el planeta. 

 Y también podemos colaborar 
solidariamente con bancos de ali-
mentos u organizaciones que se 
encarguen de hacer llegar comida 
a quien lo necesita. Entre todos, 
hagamos un mundo mejor alimen-
tado, recursos no faltan. 

 
Guadalupe Mejorado 

    

www.hhtmadrid.com 
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en 
la última

Día de la  
Alimentación 

 
 

CSB Escuela de Español, alcanzó  
los 700 usuarios en septiembre 

Por Oksana Lytvyn 

CSB Escuela de Español ha se-
guido abierto e impartiendo cla-
ses durante el verano, ayudan-
do a las personas refugiadas 
que han llegado durante estos 
meses y que necesitan aprender 
español para integrarse en 
nuestra sociedad. Este proyecto 
educativo, cultural e integrador 
(enmarcado en el Plan Pastoral 
e Innovación Social de Herman-
dades del Trabajo) sigue mos-
trando que es muy necesario    
-cada día más- para contribuir a 
construir una sociedad y un 
mundo laboral más justo y dig-
no. Además, una de las alum-
nas, afgana, participó en un 
programa de Informe Semanal, 
de TVE. 
 

Un poco de historia 
 

CSB Escuela de Español forma 
parte de Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid desde el 
19 de octubre de 2020. El Pro-
yecto que, como decíamos está in-
serto en el Plan Pastoral e Innova-
ción Social 2021-2025, comenzó 
en 2021 y se desarrolló a gran 
velocidad hasta alcanzar la cifra 
de 700 usuarios en septiembre 
de 2022. Al principio, la mayoría 
de los alumnos procedían de Áfri-
ca y Asia. Los conflictos provoca-
dos por razones religiosas, econó-
micas y de maltrato obligaban a 
estas personas a convertirse en 
refugiados y buscar protección en 
otros países más seguros, como Es-
paña.  

En CSB Escuela de Español las 
personas procedentes de estas re-
giones tienen la oportunidad de 
aprender español, centrándose su 
currículo en el aprendizaje de la 
alfabetización y lectura. 

 
Además, cabe destacar que, 

desde marzo de 2022, muchos de 
estos refugiados proceden de 
Ucrania, como consecuencia de la 
invasión rusa de este país. 

 
Haciendo camino en un nuevo 
país 

Sin hogar, desconectados de su 
vida anterior, con la incertidumbre 
por el futuro, en CSB Escuela de 
Español los refugiados ucranianos 
y de otros países encontraron al-
go más: los corazones abiertos de 
un equipo multidisciplinar de Her-
mandades del Trabajo. Cada 
persona recibe atención, com-
prensión y apoyo. El centro cuenta 
con grupos de diferentes niveles 
de español. La mayoría de los 
alumnos tienen que empezar a 
aprender la lengua desde cero. 
Los que ya tienen un buen conoci-
miento, pueden incorporarse al 
grupo avanzado B1-B2.  

 
Los alumnos reciben, cada día, 

un refrigerio gracias al Programa 
SOS Refugiados de HHTM y, 
además, tienen apoyo de volunta-
rios e intérpretes, que también les 
ayudan a integrarse en la socie-
dad española.  

 
CSB Escuela de Español es un 

centro acreditado por el Instituto 
Cervantes desde 2018. Para los 
extranjeros esta distinción signifi-
ca no solamente la calidad altísi-
ma de la enseñanza, sino la opor-
tunidad de obtener el DELE (Di-
ploma de Español Lengua Extran-
jera), que acredita su nivel de es-
pañol. Rehacer su vida, encontrar 
un trabajo y vivir de una manera 
digna son los objetivos principales  

 
que tienen estas personas. Y el es-
pañol es un instrumento clave pa-
ra conseguirlo. 

 
CSB Escuela de Español en TVE 

 
Otro país que sufre conflictos 

políticos, y que también tiene su 
corazón de luto, es Afganistán. 
Zahra Ahmadi, alumna del cen-
tro, llegó a España después de vi-
vir momentos críticos. Habla per-
fectamente inglés y aprender es-
pañol es un nuevo reto para ella. 
Zahra ya ha dado sus primeros 
pasos. Su historia, como otras his-
torias de refugiados, es importan-
te. Por ello, la invitaron a partici-
par con su testimonio en un pro-
grama de Informe Semanal de 
TVE dedicado a los refugiados 
afganos.  

 
El programa contó con los testi-

monios de Zahra y de la directora 
general de CSB Escuela de Espa-
ñol, María Sabas, que explicaron 
cómo es la vida y el aprendizaje 
de la lengua en el centro. 

 
En definitiva, el mundo y su día 

a día se construye entre todos 
aquellos que valoran a cada per-
sona, independientemente de su 
nacionalidad, y que escuchan y 
ayudan. Así se intenta hacer en 
CSB Escuela de Español, a través 
del Plan Pastoral e Innovación So-
cial de Hermandades del Traba-
jo-Centro de Madrid. 

  Una clase en CSB Escuela de Español.  
  (Foto HHT Madrid)


