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2 de octubre, Eucaristía solemne
y apertura de curso 2022-2023
La misa será presidida por D. Carlos Osoro,
Cardenal Arzobispo de Madrid

H

ermandades del Trabajo iniciará este curso del 75 Aniversario de su constitución con una Eucaristía solemne que presidirá D. Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, el domingo 2
de octubre, a las 18:00 horas.
La Eucaristía, organizada por el Consejo Nacional de las Hermandades del Trabajo, la Fundación
Abundio García Román y el Centro de Madrid de HHT, tendrá lugar en la Capilla de la calle Raimundo Lulio, 6, que además reabrirá sus puertas tras finalizar las obras de rehabilitación.
A continuación, tendrá lugar la presentación y apertura del curso 2022-2023.
Queremos invitar a afiliados, simpatizantes, colaboradores, amigos y trabajadores en general a
unirse a nosotros en esta fecha tan especial. Os pedimos que, debido al aforo limitado de la Capilla, nos confirméis vuestra asistencia, por teléfono, al 914 473 000 o por email
secretariafp@hhtmadrid.com.
Como sabéis, este año del 75 Aniversario es, también, Año Jubilar para este movimiento con vocación de servicio a los trabajadores y sus familias, especialmente, a los trabajadores más desfavorecidos.
Además, pediremos a Dios y a D. Abundio, nuestro fundador, que sigan cuidando, como lo han hecho
hasta ahora, de todos los trabajadores y de la comunidad cristiana de Hermandades del Trabajo.
Fieles a estos propósitos, el lema de los 75 años de Hermandades del Trabajo es: “Un nuevo
mundo, una misma llamada”.

Nuevo proyecto para mayores:
“Invitación al encuentro”, en septiembre
La vida es crecimiento.
En la persona, este crecimiento no se da de forma automática. El ser
humano ha de poner en
juego su libertad ante
una realidad que continuamente le interpela, y
le hace optar por aquello
que le enriquece.
Foto: Freepik

EN ESTE NÚMERO:
FASE TERCERA DEL PLAN DE
VOLUNTARIADO DE HERMANDADES
DEL TRABAJOCENTRO DE MADRID.
PÁG. 3
..............................
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE
CULTURA Y DEPORTES PARA EL
PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO
2022-2023.
PÁG. 4
..............................
ASÍ FUE LA EUCARISTÍA DE
APERTURA DEL 75 ANIVERSARIO.
PÁG. 5
..............................
AÚN PUEDES PASAR TUS
VACACIONES CON HHT MADRID,
EN LOS APARTAMENTOS Y EL
HOTEL DE AGARÓ.
PÁG. 6 Y 7

(Más info, pág. 8)

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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30 de junio, Eucaristía Fin de
Curso 2021-2022
E

l día 30 de junio de 2022, a las 20:00 horas, la Iglesia de Santa Teresa y Santa
Isabel acogió la Eucaristía Fin de Curso 2021-2022 de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
Fue un encuentro muy especial, de Acción de Gracias por el curso y por el acompañamiento de Jesús en este camino de servicio a los trabajadores y sus familias y de apoyo a los más desfavorecidos que Hermandades del Trabajo lleva a cabo cada día de
cada año desde hace ya 75.
En su homilía, Ramón Llorente, consiliario diocesano, desgranó cada una de las iniciativas y actividades que se han llevado a cabo durante el curso, destacando que todas
están insertas en el Proyecto Pastoral e Innovación Social que Hermandades desarrollará en el periodo 2021-2025. Un periodo que incluye, también, la celebración del 75
aniversario de la constitución de Hermandades del Trabajo el 16 de julio de 2022, por
cuyo motivo conmemoraremos la efeméride como un año jubilar, como ya sabéis.
Entre estos nuevos proyectos y programas se encuentran la Escuela de Español, el Programa para mayores Vivir en Grande, el Programa de Voluntariado, actividades del
departamento de Acción Apostólico-social, de carácter cultural, el Curso de “Formación
de Hermandades del Trabajo: identidad y Misión”, Senderismo, AGARÓ Turismo, etc.
Hubo, igualmente, un tiempo para recordar a todos aquellas personas ligadas a la
obra que han partido, durante el curso, a la Casa del Padre. Al finalizar la Eucaristía,
tuvieron lugar las intervenciones de Marcos Carrascal Cavia, presidente saliente, y José
David Belén Medina, presidente entrante del Centro de Madrid y que podéis leer en el
periódico MAS de este mes de septiembre (pág. 14).

Necesitamos voluntarios
para el Programa SOS
Refugiados
Durante este verano, el CSB Escuela de Español de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid (enmarcada en el
Plan Pastoral e Innovación Social), ha continuado acogiendo
a colectivos refugiados de diferentes nacionalidades con el
objetivo de que aprendan el idioma español y facilitar, así,
su incorporación a la sociedad española.
Desde Hermandades, además, les ayudamos a traves del
Programa SOS Refugiados, en la medida de nuestras posibilidades, con apoyo complementario en esas necesidades
básicas con las que llegan todos.
Para ello, necesitamos más voluntarios: profesores de español y voluntarios de apoyo en otras tareas.
Si sientes que quieres y necesitas ayudar a otros, contacta
con CSB Escuela de Español: info@spanishschoolsantabarbara.com .

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

Eucaristía de Fin de Curso 2021-2022 celebrada el 30 de junio. Foto HHT 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

Área de Afiliación
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afiliados puedan recibir correctamente todas las comunicaciones que
sean de su interés.
Por tanto, si usted ha realizado alguna modificación en los últimos
años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, cuenta bancaria)
puede comunicarlo por tres vías:
- Mandar dichos datos actualizados al correo electrónico:
afiliacion@hhtmadrid.com.
- Poniéndose en contacto con nosotros al 914 473 000.
- Acercándose a nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3-2º planta, 28010, Madrid.
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. Tardes,
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo
Estimado afiliado,
recuerda que, si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día
realizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado.
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email:
afiliacion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad te recomendamos que
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517,
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS
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El Ciclo de Voluntariado en
Hermandades del
Trabajo-Madrid: Fase 3ª
Este mes hablamos de la tercera
de las fases de cada ciclo de
voluntariado en Hermandades.
Formación inicial (básica y
específica) y continua
La formación es un pilar esencial de
cara al compromiso de la persona voluntaria hacia la misión asumida. En Hermandades del Trabajo ofrecemos una
formación inicial, en el momento de la
acogida, y sesiones de formación continua, en diversos momentos según el proyecto o departamento asignado. La imparten diferentes personas. En ella se
ofrece:
Una Formación básica, que se imparte
con la finalidad de que conozcan, asuman y pongan en práctica el estilo de
ser y de hacer de Hermandades. En ella
se abordan: la Misión, Visión y Valores,
la relación con el voluntariado, la formación del marco legal (derechos y deberes de la persona voluntaria), del ciclo del voluntariado y de los documentos
que se van a manejar en la relación que
se formaliza, así como del funcionamiento operativo (planificación, trabajo en
equipo y evaluación).
Una Formación específica, que completa la anterior y hace referencia a la labor concreta que van a realizar, el modo concreto de realizarla y los conocimientos necesarios del contexto del proyecto o departamento en el que van a
participar, las herramientas que van a
utilizar y, en su caso, los colectivos a los
que van a atender.
Participación y toma de decisiones
La participación del voluntario es un
derecho y un deber reconocido en la legislación, y es connatural al proceso de
implicación y compromiso, de compartir
y sentirse parte de Hermandades.
El grado y ámbitos de participación
(ya sea en organización, formación, comunicación y sensibilización, acompañamiento o seguimiento, etc.) se concreta
en cada proyecto o departamento asignado; y para que dicha participación
sea real y efectiva, Hermandades pone
en marcha diversas acciones y canales,
como reuniones de equipo y otros espacios mas informales.
Acompañamiento y supervisión
Una vez que el voluntario se ha incorporado al proyecto o actividad a la que
ha sido asignado, es acompañado y supervisados en ella. Es la etapa de mayor duración en la relación de las personas voluntarias con HHT y es la que va a

configurar su experiencia como voluntario. En los primeros días siempre se le
acompaña en su labor voluntaria y resulta fácil conocer de primera mano cómo se siente y qué ha experimentado.
El seguimiento, que normalmente tiene
un carácter periódico, podrá aportar a
la persona voluntaria lo que va necesitando (recursos, formación, traslado a
otro proyecto, etc.), ayudar a mantener
su motivación y también poner encima
de la mesa qué aspectos pueden mejorarse en cuanto a lo que hacemos y a
cómo lo hacemos, analizando el desarrollo personal hacia la mejora continua,
el cumplimiento de expectativas de la
persona voluntaria y la evolución, en su
caso, a nivel grupal. En cualquier caso,
es muy conveniente que el Coordinador
del voluntariado mantenga el contacto
con los voluntarios y además se coordine
con los tutores para realizar un seguimiento y tener una visión global de las
trayectorias individuales y, en su caso,
de las grupales.
El Rincón del voluntario
Es un espacio creado por y para los
voluntarios que incluye:
Por un lado, un espacio físico ubicado
en la sede y destinado a facilitar su convivencia, momentos de encuentro, de intercambio o de descanso.
De otro, un espacio virtual vinculado a
la web (una intranet u otro), donde se
suban todos los recursos pensados para
ellos (cuaderno digital del “Voluntario
en hermandades”; video y revista institucionales, testimonios de voluntarios, la
agenda, presentaciones de formación,
una carpeta de imágenes del trabajo
de los voluntarios por proyectos, etc.) y
vinculado a una red social que sirva de
chat/ foro (WhatsApp Business, grupo
de WhatsApp o similar) entre el Coordinador, los tutores de los voluntarios de
los diferentes programas y los voluntarios.
Reconocimiento
Sin entrar en contradicción con el valor
de la gratuidad en la acción voluntaria,
el agradecimiento y la gratitud de HHT
hacia las personas que entregan su
tiempo y capacidades de manera altruista, tiene que verse reflejada de forma manifiesta.
De manera habitual se remite una
Carta de reconocimiento al final de su
colaboración por la labor realizada,
además del reconocimiento informal y
espontáneo que surge en el día a día
por el trabajo bien hecho.

“Vivir en Grande”,
nuevos grupos

S

eptiembre es tiempo de comienzos, de buscar alternativas y elegir un camino de aprendizaje. Desde Hermandades del Trabajo te invitamos a unirte a uno de los
nuevos grupos del Programa “Vivir en Grande” que se están constituyendo.
La opinión, tanto de alumnos, profesores y nietos digitales es
tan positiva que lo recomiendan para todos aquellos que
quieran iniciar un camino de crecimiento personal, integración y apoyo a la comunidad y mejorar en sus competencias
digitales. Si quieres saber más, estamos aquí para ayudarte,
solucionar tus dudas o ponerte en contacto con compañeros
que lo hayan terminado o lo estén realizando y puedan contarte su experiencia y vivencias.

Una de las clases del Programa “Vivir en Grande”.
(Foto: HHT Madrid)

VIVIR EN GRANDE es un programa de Formación y Acompañamiento 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, tengan la edad que
tengan.

Vivir en Grande es para ti si buscas:
- Alcanzar una mayor calidad de vida
- Fortalecer las relaciones con los demás y con tu entorno
- Ayudar a otros de forma consciente
- Mejorar en el manejo de las nuevas tecnologías
- Impulsar la relación, si vives o trabajas con personas de
edad
Las clases tienen formato mixto, presencial y online. Las imparten profesores expertos y certificados que llevan años
ayudando y acompañando a mayores comprometidos en impulsar su vida.
*Horarios y días de clase para próximas convocatorias:
Una clase a la semana, de 90 minutos.
*Los horarios y días dependerán de los grupos que se formen.
Precios:
Módulo (3 meses):
Afiliados HHT
Simpatizantes HHT
Público en general

Existe la posibilidad de solicitar beca.
90€
105€
120€

Curso completo (9 meses):
Afiliados HHT
270€
Simpatizantes HHT 315€
Público en general
360€

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, mañanas, de 9:30 h a 14:30 h, y tardes, de 17:40 h a
20:15 h. Viernes tarde, cerrado.
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Área de Cultura y Deportes
T

erminado el periodo de vacaciones toca retomar nuestras actividades. El Área de Cultura y Deportes afronta el Curso 2022/23 con mucha ilusión y
grandes expectativas, deseando contar con todos vosotros. Hemos retomado actividades presenciales, de las que estamos tan deseosos y, para ello, vamos a poner en marcha las conferencias del Aula Cultural, que tanto os gustaban, y también las visitas culturales.
Habrá novedades, como talleres, ciclos monográficos, charlas formativas y divulgativas, etc., programación en la que seguimos trabajando.
Tampoco queremos dejar de lado los temas virtuales, que están tomando tanto auge en Hermandades y deseamos estar presentes en ellos para acompañar a todos aquellos que no puedan acercarse a nuestra sede.
Con el fin de dar más agilidad a nuestras noticias y manteneros informados de todo lo que vayamos poniendo en marcha, nos gustaría, si no tenéis inconveniente, que nos proporcionarais vuestro whatsApp y correo electrónico. Esto no quiere decir que no vayáis a seguir recibiendo el periódico ni que dejéis
de encontrar información en nuestras redes sociales y en la propia sede. A continuación os dejamos un avance de lo programado para octubre, noviembre
y diciembre.

AULA CULTURAL (PRESENCIALES)

VISITAS CULTURALES

OCTUBRE
Días 5, 19 y 26: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA. Psicólogo.
Taller de tres días de duración.

OCTUBRE
Día 22: PARQUE DEL OESTE
NOVIEMBRE
Día 22: MUSEO NAVAL

NOVIEMBRE
Día 2: CÓMO LEER UNA OBRA DE ARTE PICTÓRICA
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ. Doctora en Arte.
Día 16: SANTA FAUSTINA KOWALSKA Y LA DIVINA MISERICORDIA
OÑEZ MONJAS HERNÁNDEZ. Licenciada en Geografía e Historia.

DICIEMBRE
Aprovechando las Fiestas Navideñas visitaremos algunos BELENES de
Madrid. Os comunicaremos la fecha

ESPACIO VIRTUAL
OCTUBRE

Día 23: UN PASEO POR EL CUENTO LITERARIO DEL SIGLO XIX
Mª LUISA TURELL GUILLEUMAS Y RICKY GARY CANFIELD. Licenciada en
Filología Hispánica, especialidad Literatura, y Músico, pianista, corrector
de estilo y lectura y declamación de textos.

· PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
· ROMERÍA DEL ROCÍO (folclore y devoción)

Día 30: LOS BORBONES EN ESPAÑA
MIGUEL JIMÉNEZ CONTRERAS. Licenciado en Lengua y Literatura. Ciclo
de cinco conferencias.

- CICLO DE POESÍA

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Día 14: CARLOS DE HAES Y EL NUEVO CONCEPTO DEL PAISAJE
ESPAÑOL
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ. Doctora en Arte.

- BELENES DEL MUNDO

NOVIEMBRE

ARTESANÍA Y MANUALIDADES:
Las clases comenzarán el día 5 de octubre y serán los miércoles, de
17:00 a 19:00 horas.
Esperamos que esta programación sea de vuestro agrado y que lo compartáis con familia, amigos y compañeros. ¡OS ESPERAMOS!

- LAS CONFERENCIAS SERÁN GRATUITAS Y DE LIBRE ACCESO
HASTA COMPLETAR AFORO
- LAS CONFERENCIAS TENDRÁN LUGAR LOS MIÉRCOLES A LAS
19:15 HORAS.
Fotos: Freepik
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Crónica del 16 de julio, apertura del 75
Aniversario de Hermandades del Trabajo
Guadalupe Mejorado
El sábado 16 de julio de 2022, a las
20:00 h, las Hermandades de España y
América celebraron con una Eucaristía
la apertura del 75 Aniversario de su
constitución. La misa tuvo lugar en la
Parroquia Nuestra Señora de la Paz, y
fue presidida por Francisco del Pozo
Hortal, párroco de la misma y Consiliario Nacional, a las 20:00 h.
Consiliario nacional y exconsiliarios
Junto al Consiliario Nacional, concelebraron
Ramón Llorente, Consiliario del Centro de Madrid, Fernando Díaz Abajo, Consiliario Nacional
de la HOAC, Andrés Arcila Moy, Viceconsiliario
del Centro de Madrid, Tomás Priego Martínez,
sacerdote adscrito al Centro de Madrid, los ex
consiliarios del Centro de Madrid, Manuel García Iruela y Juan Carlos Carvajal Blanco, así como Javier Uriarte, sacerdote colaborador de las
Hermandades del Trabajo de Perú.
Fue una Eucaristía vivida y emocionante, de
Acción de Gracias y de celebración no solo por
los 75 años desde su constitución sino porque,
también, es Año Jubilar para Hermandades del
Trabajo.

Homilía de Francisco del Pozo
La homilía de Francisco del Pozo, Consiliario
Nacional, fue entrañable, sencilla y directa al
corazón, claramente esperanzadora. En primer
lugar, explicó como la Providencia ha llevado a
que él fuera elegido como Consiliario de las
HHT, siendo párroco de una iglesia muy vinculada a las Hermandades del Trabajo. Y es que esta Parroquia de Nuestra Señora de la Paz cedió
terrenos para la construcción de viviendas para
los trabajadores más humildes, aquellos que llegaban emigrados a la ciudad a finales de los
años 40. Su construcción terminó en 1955.
En su homilía, Francisco, refiriéndose al Evangelio del día, nos decía: “En aquel tiempo, entró
Jesús en una aldea”, no dice más el evangelio que
acabamos de escuchar, pero todos sabemos el
nombre de esa aldea. La aldea era Betania.
(…) Para don Abundio, Betania era como el espejo en el que quería que nos miráramos los pertenecientes a las Hermandades del Trabajo, pero también debemos mirarnos allí todos los cristianos. ¿Por qué? Porque Betania es un anticipo
del Cenáculo. Cómo resuena también, ¿verdad?,
el Cenáculo en los oídos, en el corazón de los
miembros de las Hermandades del Trabajo. Betania es un anticipo del cenáculo”.
Continuó Francisco diciendo ¿Sabéis lo que significa Betania? Casa de los pobres. Pues eso tiene que ser Hermandades del Trabajo. Eso tiene
que ser la Iglesia. La casa de los pobres. La casa
donde todo hombre, en su pobreza, de cualquier
tipo, pueda encontrar al Señor que viene a salvarle. Y nosotros, desde Hermandades, con llamamiento muy especial, a los más pobres en el
mundo del trabajo”.

Cursillos, ejercicios, meditaciones, reflexiones, celebraciones, vivencias fraternas de la comunidad,
atención a los hermanos,
bendiciendo los esfuerzos
de todos, etc.”
“Cuantos esfuerzos generosos de todos los militantes que han dado su
vida en Hermandades en
todos los Centros de España y de América.
Cuántos milagros Dios ha
hecho con nosotros que ni
podíamos sospechar que
lo eran. Cuánta santidad
Un momento de la Eucaristía de apertura del 75 Aniversario.
en nuestras filas, y esto no
(Foto: HHT Madrid)
es retórica sino realidad.
Como ejemplo algunos
Siguió la Eucaristía y junto al pan y al vino, se
nombres: comenzando por Don Abundio por suofrecieron las banderas de los países en los que
puesto, pero, además: José Ramón Otero, José
están presentes las Hermandades del Trabajo;
María Vitoriano, Pilar Jáuregui, Carmina Quiñovelas que simbolizaban la luz que pedimos para
nes, Alberto Linés, Maruja Moreno, María Teresa
este 75 Aniversario; el ideario de HHT y el cáliz
Martín y muy reciente Pilar García y así podríay la patena de D. Abundio.
mos decir de todos los Centros de Hermandades.
La misa incluyó las oraciones a la Virgen del
De la amistad de todos ellos, siempre me he senCenáculo y a San José. También se hizo una oratido beneficiado. Por todo debemos decir: “gración y una ofrenda a la Virgen de las Gracias,
cias Padre Santo por Hermandades”, continuó.
patrona de Hermandades, y que presidió, desde
el altar, toda la Eucaristía.
Palabras de José David Belén
Tras finalizar la misa, tuvieron lugar las interTerminó el turno de intervenciones José David
venciones Institucionales de la Presidenta NacioBelén que, entre cosas, dijo: En estos 75 años,
nal, Emilia Sicilia Tirado, el Presidente de la FunHermandades ha pasado por diferentes etapas,
dación “Abundio García Román”, Pedro Martín
pero en constante renovación, llena de cambios
Nogal y el Presidente del Centro de Madrid, Joy de acciones, siempre enfocada en la experiensé David Belén Medina.
cia fundacional.”
“Decía Don Abundio en las Conversaciones del
Mensaje de Emilia Sicilia
Espinar de 1970: “Las obras en marcha necesiEmilia Sicilia comenzó agradeciendo la dispotan de una constante renovación, si no queremos
nibilidad de la Parroquia para acoger esta ceque se anquilosen (que se vayan paralizando) y
lebración y recordó la vinculación de la misma, y
con el tiempo se desprestigien”, continuó.
el barrio, a las Hermandades del Trabajo.
Terminó su intervención diciendo: “Entonces
También tuvo un recuerdo muy especial, para
queridos amigos esas son las claves a tener cuen“nuestros hermanos ya junto al padre, que nos
ta en los próximos años, y las bases para esto
cuidan desde el cielo, personas que no podremos
son: ORACIÓN, FORMACIÓN Y ACCIÓN”
olvidar”, afirmó.
La Eucaristía se cerró con la proyección de un
Emilia Sicilia continuó diciendo que: “Este año,
video-saludo de los Centros de España y Amérivamos a poner en marcha nuevas acciones; entre
ca, tras el que hubo un tiempo en el que los asisotras, vamos a estudiar los textos de don Abuntentes compartieron un aperitivo y un rato de
dio, que tanto nos han aportado, actualizándolos
convivencia.
a nuestro presente. Tendremos momentos de meFue un encuentro entrañable, una misa de Acditación, tan importante para nuestra fe”.(...)
ción de Gracias que tuvo muchos momentos emoDesde el ámbito más social, hemos puesto en
cionantes y con la que las Hermandades del Tramarcha un proyecto de formación, con cursos bebajo inician este año tan importante y significacados en el campo de las instalaciones industriativo desde su constitución. Sabemos que vivimos
les, permitiendo obtener un certificado que habi“Un nuevo mundo, una misma llamada”, como dilita para trabajar en estos campos, tan demance el lema de este 75 Aniversario.
dados actualmente”, terminó.

Pedro Martín Nogal
Por su parte, Pedro Martín Nogal, después de
dar gracias al Señor, añadió: “Cuántos derroches de gracias recibidas por parte de Dios.

(Crónica completa en www.hhtmadrid.com y
el video de la Eucaríatía en nuestro canal de
YouTube Hermandades Trabajo Centro Madrid.
Suscríbete para recibir avisos e información).
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Apartamentos AGARÓ Cambrils
en Tarragona: disfruta de la Costa Dorada
Los apartamentos se encuentran en la Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils (Tarragona).
Seguimos en pleno verano y la Costa Dorada es uno de los mejores
destinos para pasar unos días de descanso, para dar largos paseos
por la playa y, por supuesto, disfrutar del mar.
En AGARÓ Cambrils encontrarás:
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa o fuera, cenar o desayunar a la hora que te
apetezca, tus salidas y entradas independientes, sin tener que compartir espacios comunes.
- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.

PRECIOS NOCHE Y APARTAMENTO

FECHAS (2022)

PRECIO
AFILIADOS

1/9 AL 13/9

82€

14/9 AL 30/9

50€

1/10 AL 31/12

42€

Puentes, Navidad y Fin de Año: 50€/noche (afiliados).
Mínimo 3 noches.
Fines de semana, mínimo 2 noches.

- 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.
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

Lotería de Navidad 2022
¿Juegas con nosotros?

Núm. 64.071
“Un nuevo mundo, una misma llamada”.
75 años de Hermandades del Trabajo
Disponible desde el 5 de septiembre en:
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.

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.

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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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
Listos para la temporada 2022
Atardecer sobre el mar en Chipiona (Cádiz)
(Foto M. Martin)

¿Sabes que los atardeceres gaditanos son de los más bonitos de
España? Chipiona y tú. Todo son ventajas para ti: el Hotel se encuentra en primera línea de la Playa de Regla, la mejor de Chipiona y a un paso del centro del pueblo. Olvídate del coche y mímate. Descanso y relax a pie de playa, para pasear, hacer ejercicio,
meditar, nadar... o simplemente mirar el horizonte.
En AGARÓ Chipiona encuentras lo mejor de la cocina andaluza
fusionada con las últimas tendencias gastronómicas. Y, si quieres
hacer turismo, en sus alrededores o cerca, tienes Jerez, la Ruta de
los Pueblos Blancos, Cádiz... Aprovecha para ir antes de que acabe la temporada.
El Hotel AGARÓ Chipiona

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

El Hotel está en:
Avda. de la Cruz Roja, 38.
11550 Chipiona (Cádiz)
www.hotelagarochipiona.com

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11

Ya puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de
los precios especiales para afiliados de la nueva temporada.
Para acogerte a este precio especial de afiliado
es necesario reservar sólo de la siguiente manera:
- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: de lunes a viernes de 9:30 a
14:30 horas y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a
20:15 horas
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo horario
de la sede
Necesitas acreditar:
- 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

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

RESERVA PARA BENEFICIARTE DE ESTOS PRECIOS ESPECIALES.

A HOMBROS

Reflexión en
la última

de trabajadores

Programa de innovación social para mayores
HHTM: “Invitación al encuentro”
La vida es crecimiento. En
la persona, este crecimiento
no se da de forma automática. El ser humano ha de
poner en juego su libertad
ante una realidad que continuamente le interpela, y le
hace optar por aquello que
le enriquece.

L

a cuestión clave no es solo en
qué crecer, sino cómo hacerlo.
Pretendemos mostrar el dinamismo interno del crecimiento humano
para poder acompañarlo: qué
movimientos interiores suceden,
qué preguntas esenciales aparecen, cuáles son los pasos de su
proceso e itinerario.
¿Qué es un Grupo de encuentro?
Se trata de un grupo en el que
se reúnen periódicamente varias
personas en un clima de confianza y seguridad, para hablar
y compartir la propia experiencia vital, en la medida que se
quiera, sin presiones y, lo más
importante, sin juicios. Al hacer
esto, se crea una pequeña comunidad de personas en la que se
puede ser y estar en libertad, y
este clima nos permite conocernos
y sacar lo mejor de nosotros mismos y establecer relaciones más
auténticas y profundas.
El foco de estos grupos, por tanto, está en el crecimiento personal y en las relaciones humanas.
No hay que hacer nada complicado: sólo encontrarse en un determinado clima, tener ganas de explorar en el propio mundo interior
y experimentar lo genuino de las
relaciones; y dejarse ser.
No es un grupo de terapia; pero resulta terapéutico. Es un grupo para dejarnos crecer. Curiosamente, cuando nos dejamos crecer,
muchas cosas se reasientan dentro
de nosotros y encajan, y podemos
permitirnos estar y relacionarnos
de otra manera también fuera del
grupo de encuentro.

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colectivos de
personas mayores.
OBJETIVO ESPECÍFICO: PREVENIR Y ATENDER LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA
Mantener o promover nuevas
comunidades de personas mayores, que se consoliden como espacios de convivencia fraterna donde se fomente el interconocimiento, la comprensión mutua y se generen o enriquezcan vínculos afectivos de confianza y de apoyo
emocional.
METODOLOGÍA:
A través de la organización de un
servicio de acompañamiento
grupal de carácter presencial.
COMPARTIR Y ACOMPAÑAR a
partir de una DINÁMICA SEMANAL Y MENSUAL de apoyo psicológico, psicoterapeútico, de formación y acompañamiento:
Semana 1: Formación.
Semana 2: Un tema concreto que
los mayores hayan propuesto.
Semana 3: Un tema concreto que
los acompañantes hayan propuesto.
Semana 4: Conversación abierta
(lo que va surgiendo en el grupo).
CARACTERÍSTICAS DE LOS
GRUPOS Y ESPACIOS
- Grupos de 16 a 20 personas
mayores.
- Personas que lideren y acompañen (1 ó 2)
- Voluntarios que promuevan el
encuentro intergeneracional.
- Sesiones semanales de 90 minutos.
- Dinámica de bienvenida, desarrollo y cierre.
- Salas que permitan un entorno
cálido y de intimidad.
EL PROYECTO CONSTA DE DOS
FASES:
FASE 1: COMUNIDADES DE VIDA,
CÍRCULOS DE ENCUENTRO

FASE 2: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO
Construir COMUNIDAD a partir
de la cultura del encuentro y el
acompañamiento.
Ponemos el foco en la promoción
de las relaciones, redes sociales
de apoyo, para prevenir o atender la soledad no deseada.
QUEREMOS PROMOVER:
- Espacios seguros, donde crear
desde el respeto, la acogida y la
aceptación vínculos de confianza
y de apoyo emocional.
- Espacios de convivencia y terapéuticos donde de alguna forma
se atiendan/escuchen/acompañen las necesidades psicológicas y
afectivas.
- Espacios de autoconocimiento
e interconocimiento mutuo.
- Espacios de aprendizaje y de
comprensión mutua.
- Espacios que generen COMUNIDAD.
DESTINATARIOS:
Un foro abierto a personas que
quieran escucharse y acompañarse mutuamente, crear comunidades de vida y encuentro:
• Personas “mayores” sin límite
de edad, afiliadas a HHTM o no,
con deseo y voluntad de relacionarse, crecer, aprender y ayudar.
• Personas “acompañantes”
que sean capaces de liderar y de
fomentar la cultura de acompañamiento entre todos, de ayudar a
que los mayores tomen conciencia
de su dignidad, sus procesos vitales, de ayudar a una mejor comunicación, a construir puentes y a
tejer en la diversidad, de promover la inclusión social y una solidaridad real para todos.
• Personas “jóvenes” voluntarias, que empaticen con los mayores, sus procesos, pérdidas y necesidades, y que quieran compartir
vida, ser más conscientes, aprender, acompañar,…

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Y volvemos a
las aulas
En septiembre, siempre pienso
que se inicia uno de los ciclos
más importantes del año. Lo relaciono con mi infancia, con el
fin de las vacaciones y el retorno
al colegio. Y con el otoño.
Lo cierto es que da comenzo el
curso escolar y, aunque no seamos niños, las fechas en las que
nuevas actividades, prioridades,
sueños, aprendizajes llegan a la
vida de muchas personas.
Septiembre suele ser el “pistoletazo de salida” para hacer que
cosas nuevas se concreten y comiencen a rodar o para retornar
a las que quedaron en suspenso
en junio. Es una especie de enero,
con sus buenos propósitos igualmente.
Septiembre es un mes que a mí
me huele a lapiceros, a cuadernos nuevos, a papel en blanco,
página ssin escribir, a emoción y
a “normalidad”. Atrás, el verano
y las vacaciones, el vagabundeo
mental y físico y el dejarse llevar
por las horas sin obligaciones.
Es tiempo de poner en marcha
las ideas que se nos han ocurrido, prepararnos para el otoño y
coger impulso para otros 11
meses, salpicados por algún día
de fiesta o puente.
El 8 de este mes se celebra.
además, el Día Internacional de
la Alfabetización. Buen momento para recordar que no todo el
mundo tiene acceso a la cultura
ni a las formas más básicas de
aprendizaje.Que hay 773 millones de personas que, según la
UNESCO, no poseen competencias básicas en lectoescritura.
Y la alfabetización es un “factor de dignidad y de derechos
humanos, para lograr avances
con miras a una sociedad más
instruida y sostenible”. No en
vano es la educación la que marca el crecimiento de personas y
pueblos.
Guadalupe Mejorado

