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El 16 de julio de 1947 el Señor Patriarca – Obispo Doctor
Leopoldo Eijo y Garay firmó el Decreto declarando a las
Hermandades del Trabajo como primer instrumento de
apostolado en los ambientes de trabajadores.  

Al celebrar el 70 aniversario queremos recordar las pa-
labras del fundador D. Abundio García Román “las herman-
dades del trabajo ante el reto del futuro”, en octubre de
1989: “un reto se enfrenta a nosotros, reto quiere decir de-
safío, y también un poco de imprecación, de amenaza. 

¿Os imagináis lo que sería encontrar a cristianos sinceros y
comprometidos en todos los centros de trabajo? ¿y porque no
habría de ser esto lo corriente, si de hecho estamos bautiza-
dos? Ya es hora de despertarnos del sueño”.  

TE QUEREMOS MAS es el logo de nuestro 70 aniversario
y quiere ser un agradecimiento a 7 décadas de compromiso
y dedicación a los trabajadores. Es una llamada a la frater-
nidad y al amor que subyace en ella “unos por otros y Dios
por todos”. 

Te invitamos a que te unas a nosotros en las celebra-
ciones que tenemos previstas y que verás en este mismo
periódico, la primera el 16 de julio con motivo de la fun-
dación. 

Fin de curso del Grupo Atticus y 
dpto de Formación Profesional

El 17 del mes pasado
el Grupo Atticus y el
Departamento de For-
mación Profesional ce-
lebraron el fin de cur-
so con un encuentro
convivencia que les
llevó a la residencia
Nazaret de El Espinar,
pasando primero por
el Escorial, donde hi-
cieron una parada
para dar una vuelta
por este emblemático
pueblo madrileño.
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APARATOS 

PARA 

SORDOS RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 15. -TEL. 91 534 51 78

- Graduación de gafas - Audífonos

- Gabinete de Adaptación - Termómetros

de lentes de contacto - Barómetros

ÓPTICOS DIPLOMADOS

ZONA CUATRO CAMINOS

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

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID 

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID
• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y Turismo:
lunes a viernes, Mañanas: 9.00 horas a 15,00 horas. Tardes:
17,30 a 20,30 horas. 
• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,15 horas a 14,45 
horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas. 

• Horario de Hermandades y Departamentos: lunes, miércoles y
viernes, de 19,00 a 21,00 horas. 

• Horario de Misas: Todos los días a las 19:00 h. Jueves a las
20:00 h. en el oratorio.Domingos y Festivos 11,15 horas, hasta el
día 22 de septiembre. en la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6. 

A HOMBROS de trabajadores - JULIO-AGOSTO 2017

Queridos afiliados:

Terminamos el curso 2016-2017 agradeciéndoos la asistencia
a todas nuestras actividades al igual que lo hacemos a cuantos
han hecho posible su realización: profesores, artistas, conferen-
ciantes y colaboradores.

Estamos preparando la programación del próximo curso de la
que tendréis conocimiento, como es habitual, a través del periódi-
co y del folleto informativo.

Esperamos contar con vuestra asistencia.

¡FELIZ VERANO!

AVANCE DE ACTIVIDADES 2017-2018

FECHAS DE COMIENZO

AULA CULTURAL 11 de Octubre
ESCUELA DE DANZA 5 de Septiembre
BAILES REGIONALES 13 de Septiembre
BALLET  2 de Octubre
MANUALIDADES  3 de Octubre
PINTURA Y ACUARELA  3 de Octubre

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
- YOGA  11 de Septiembre
- PILATES-YOGA/PILATES 5 de Septiembre
- KARATE 4 de Septiembre

Para todas las actividades:

INFORMACIÓN, MATRÍCULA 
E INSCRIPCIONES:

Para todas las actividades:

AREA DE CULTURA Y DEPORTES
C/Raimundo Lulio, 3  -  planta baja

Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas.

Área de Cultura 
y 

DeportesYa están abiertas al público las instalaciones del complejo de-
portivo GO fit Piscinas San Miguel, por lo que te recordamos
que, como afiliado, puedes hacer reservas preferentes en nues-
tra sede.

¿Cómo son las instalaciones?

-Superficie total de las instalaciones: Más de 10.000 m2  
- Número de salas: 4 salas más terraza exterior. 
- Piscinas: 2 piscinas interiores y 1 exterior. 
- Circuito hidrotermal: Spa, sauna y ducha de sensaciones. 
- Otros servicios: Ludoteca, cafetería, nutrición y parking exterior con más
de 160 plazas 

Como afiliado ¿cómo me beneficio?
Las plazas son limitadas pero

Hermandades cuenta con un nú-
mero limitado reservado para
nuestros afiliados. 

Si estás interesado, llámanos
lo antes posible y te informare-
mos e, incluso, podremos realizar
la reserva o preinscripción, con
matrícula gratuita y detalle de
bienvenida.

Teléfono: 91 4473000. 
sanmiguel@hhtmadrid.com

¿CONOCES YA LAS 
PISCINAS SAN MIGUEL?
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16 DE JULIO: HERMANDADES DEL 16 DE JULIO: HERMANDADES DEL 
TRABAJO CELEBRA EL 70 ANIVERSARIOTRABAJO CELEBRA EL 70 ANIVERSARIO

DE SU NACIMIENTODE SU NACIMIENTO
TE INVITAMOS A CELEBRARLO CON NOSOTROSTE INVITAMOS A CELEBRARLO CON NOSOTROS

Querido afiliado:

Hermandades del Trabajo cumple el próximo domingo 16 de julio el 70
aniversario de su nacimiento y lo celebrará llevando a cabo una jorna-
da conmemorativa con afiliados, simpatizantes, colaboradores, amigos
y trabajadores en general en nuestra sede ubicada en la calle Raimun-
do Lulio, 3, Madrid.

Los actos comenzarán a las 11:15 horas, con la celebración de
una Eucaristía en la Capilla, situada en el nº6 de la calle Rai-
mundo Lulio, presidida por D. Ignacio María Fernández de To-
rres, Consiliario de las Hermandades del Trabajo del Centro de
Madrid.

Posteriormente, a las 12:30 horas está prevista la presentación
de la nueva página web así como la memoria institucional 
del curso 2015/2016 del Centro de Madrid. 

La jornada finalizará con un cocktail de fraternidad que tendrá
lugar en la sede a las 13:30 horas.

Los Presidentes del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo, Dª
María José Plaza Bravo y D. Pedro Martín Nogal, subrayan el gran ho-
nor que supone celebrar la entrega de nuestro fundador junto con tan-
tos trabajadores cristianos, hombres y mujeres, que se comprometieron
con Hermandades con una fidelidad, una alegría y una capacidad de
trabajo que les hizo imparables, veraces y libres. Un legado por el que
nos sentimos profundamente agradecidos y afortunados. 

Hermandades del Trabajo es una or-
ganización apostólica y social de la
Iglesia Católica formada por trabaja-
dores y para trabajadores, fundada
en 1947 por el sacerdote Don Abun-
dio García Román.

La misión de Hermandades del Traba-
jo es la de testimoniar y anunciar el
Evangelio a los trabajadores, a sus fa-
milias y a su entorno vital, tarea que
esta entidad realiza unida a la Iglesia
Católica y guiada por la Doctrina So-
cial de la Iglesia.

Para conseguir este fin, Hermandades
del Trabajo desde hace 70 años ha
puesto en marcha obras, servicios y actividades que propician el des-
arrollo integral de los hombres y las mujeres en el entorno de unas re-
laciones interpersonales solidarias.

En España, Hermandades del Trabajo está presente en Alicante, Alme-
ría, Ávila, Badajoz, Burgos, Córdoba, Guadalajara, Jaén, Jerez de la
Frontera, Madrid, Segovia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En América
cuenta con Centros en Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y Ecuador.

El Consejo Diocesano 
del Centro de Madrid. 

TAMBIÉN TE ESPERAMOS EL 17 DE SEPTIEMBRE, TAMBIÉN TE ESPERAMOS EL 17 DE SEPTIEMBRE, 
EN NUESTRA FIESTA DEL AFILIADOEN NUESTRA FIESTA DEL AFILIADO

AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADASAVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Estaremos juntos el Domingo, 17 de septiembre del 2017 
de 10 a 19 horas

LUGAR: Residencia de Nazaret, en El Espinar (Segovia)

Estamos preparando un programa especial en el que habrá, entre otros actos:

PROGRAMA: 

- Eucaristía en la iglesia de San Eutropio

- Tiempo para pasear y conversar

- Comida Residencia de Nazaret

- Presentación de nuevos proyectos en marcha

- Homenaje a los afiliados más antiguos y al más joven

Se pondrá a disposición de los asistentes 
transporte hastas El Espinar. 

Os informaremos en el próximo periódico
.
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Vacaciones 2017 

HOTEL 
VISTA ALEGRE

Ponemos a tu disposición el hotel concertado VISTA ALEGRE,
ubicado en Avda. de Barcelona nº 71, Benicasím, Castellón, si-
tuado muy cerca de la playa, para los meses de julio, agosto y
septiembre. Las inscripciones se iniciarán el lunes 8 de mayo.

PERIODO DBL IND

01/07 AL 15/07/17 45,10 € 67,50 €
16/07 AL 31/07/17 48,00 €  71,72 €
01/08 AL 15/08/17 55,30 € 73,50 €
16/08  AL 31/08/17 47,96 € 71,72 €
01/09 AL 15/09/17 45,10 € 67,50 €

Régimen de Pensión Completa

Descuentos:
- Niños compartiendo habitación con 

2 adultos 50 %
- 3ª persona 15 %

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

Nueva dirección:

Santa Engracia, 169-2ºA      Tel. 91 533 63 11

(25 m. Glorieta Cuatro Caminos) 28003 MADRID

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

Avance viajes 
detallados nuevo curso

OCTUBREOCTUBRE

12 – 15: LAS MERINDADES DE BURGOS12 – 15: LAS MERINDADES DE BURGOS

SALIDA: 08:00 H.Lugar: Estación Sur de AutobusesSALIDA: 08:00 H.Lugar: Estación Sur de Autobuses

de Méndez Álvarode Méndez Álvaro

NOVIEMBRENOVIEMBRE

9 – 12: ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO9 – 12: ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO

SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de AutobusesSALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses

de Méndez Álvarode Méndez Álvaro

Verano 2017,  Casa Madre 
y Betania (El Espinar)

Desde las HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MADRID
ponemos a tu disposición para la segunda quincena de julio y pri-
mera quincena de agosto las residencias conocidas como CASA
MADRE y BETANIAubicadas en El Espinar, Segovia, que cuentan
con unas excelentes instalaciones que te permitirán disfrutar de un
ambiente agradable, propicio para una convivencia y con unos pre-
cios asequibles. 

Residencia Casa Madre, precio por persona y día 

En régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos: Niño de 2 a 11 años 50%,. 3ª persona15 %, 4ª persona 25% 

Cuenta con 17 habitaciones con cuartos de baño. Una de matrimonio, dos in-
dividuales, nueve  dobles, cuatro triples y una cuádruple. Comedor, salón so-
cial, cafetería,  chimenea, Capilla y jardines.  
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto 

- Teléfonos: 914 487 015 ó 914 473 000,

- correo electrónico: residenciasturismo@hhtmadrid.com, 
- web www.hhtmadrid.com o 

- personalmente en nuestra sede en la calle Raimundo Lulio, 3, 2ª planta,
en el horario de atención de Administracion de lunes a viernes por las ma-
ñana de 9,15 horas a 14,45 horas, y por la tarde de 17,30 horas a
20,15 horas.

PERIODO DBL IND.

16/07AL 14/08/17 33,50 51,50

PERIODO DBL IND.

16/07AL 14/08/17 26,00 33,50

Residencia Betania, precio por persona y día

En régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos: Niño de 2 a 11 años 50%,. 3ª persona15 %, 4ª persona 25 %

Dispone de un total de 46 habitaciones de las cuales 35 son individuales y
11dobles. Comedor salón social, cafetería capilla, jardines, lavabo en habi-
taciones y cuartos de baño comunes.
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- (*) Precio de venta al público en general
- Todos los precios incluyen el I.V.A.

- El precio del afiliado contiene un 15 % de des-
cuento respecto al PVP.  

Precios Puentes P.V.P. 58,40 € 

INSCRIPCIONES

Cambrils AGARÓ Turismo

Más información y reservas en:
www.agaroturismo.com
info@agaroturismo.com 

APARTAMENTOS AGARÓ CambrilsAPARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
Ponemos a tu disposición durante todo el año 16 apartamentos AGARÓ CAM-

BRILS, totalmente equipados.

Cuentan con una capacidad máxima de 5 personas y de 6 personas, respecti-
vamente. La oferta se extiende a los particulares, no solo a los afiliados, que cuen-
tan con un descuento especial, por lo que la disponibilidad en el período de verano
es limitada. Por ello te recomendamos hacer su reserva lo antes posible.

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000

Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas. 
Tardes: de 17:30 a 20:30 horas 

PERIODO (*) PVP    P. AFILIADO

02/7 AL 29/7/17 136,30 € 115,86 €
30/7 AL 19/8/17 155,75 € 132,39 €
20/08 AL 26/8/17 116,80 € 99,28 €
27/8 AL 02/9/17 97,35 € 82,75 €
03/09 AL 16/9/17 58,40 € 49,64 €
17/9 AL 31/12/17 48,70 € 41,40 €

El Hotel AGARÓ Chipiona El Hotel AGARÓ Chipiona 
ya ha abierto sus puertasya ha abierto sus puertas

El Hotel AGARÓ Chipiona ya ha abierto sus puertas y te está
esperando para que puedas pasar unas vacaciones inolvidables. 

¿Quieres conocerlo un poco mejor?

El Hotel, al igual que otras residencias de Hermandades se ha ido
ajustando a los cambios que los tiempos, las normativas y la propia
sociedad han ido asimilando. Pionero en los veraneos de playa para
trabajadores que el espíritu de D. Abundio y el de las propias
Hermandades soñaban, fue primero una residencia de verano, conocida
como Nuestra Señora del Rocío. Los lazos con el pueblo de Chipiona son
antiguos y fuertes.

Ahora, en esta última etapa, y siempre buscando rentabilizar y
preservar el patrimonio de Hermandades ofreciendo nuevos servicios y
permitiendo el desarrollo de otras actividades, se ha transformado en el
Hotel AGARÓ Chipiona.

El acto de apertura oficial, el 20 de junio, fue presidida por los

presidentes del Centro de Madrid, María José Plaza y Pedro Martín, el
Vicepresidente para Asuntos Económicos, José Luis Santos, así como los
responsables de Horestur, María Dolores Alonso y Fernando García.
Participaron en este acto la alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado y otros
cargos del Ayuntamiento.

Moderno, pero acogedor, consta de 102 habitaciones, con todas las
comodidades. Está situado en primerísima línea de mar, en la Playa de
Regla, emblemática por el cercano Santuario de la Patrona de este pueblo.

¿Eres de playa y
piscina? 

Pues lo pasarás genial
en la que el hotel tiene en
la planta superior, de las
llamadas “infinity” que se
funde con el glorioso
horizonte chipionero. Para
disfrutar la puesta de sol
gaditana -famosa más allá
de nuestras fronteras- a la
vez que disfrutas de un
baño. También tienes
restaurante y gastrobar a tu
disposición y todo de absoluto estreno. Con una decoración funcional,
moderna y pensada para el descanso, el patio es otro de los lugares para
descansar, leer y relajarse. 

Lo mejor: el 20% de descuento que tienes por ser afiliado a
Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid. Solo necesitamos
comprobar que tu cuota está al corriente de pago y el descuento es
inmediato. Y, además, está Chipiona, toda la ciudad para disfrutar de su
gastronomía, de su simpatía y de los rincones pintorescos que conserva.

Todos los apartamentos
han sido totalmente reno-
vados y su decoración y
confortabilidad están cui-
dados al máximo.

El entorno, además, te
permite múltiples formas
de entretenimiento, que
van más allá de la playa



6 A HOMBROS de trabajadores -JULIO-AGOSTO 2017

Acción Apostólico-social

Día del Afiliado
17 de septiembre,

en El Espinar (Segovia)

Residencia Nazaret

---------------------------------------

Eucaristía fin de 
curso y despedida
de Manuel Puga

El pasado 22 de junio tuvo lugar la tradicional
misa de Fin de Curso, una Acción de Gracias con
la que el Centro de Madrid cierra el curso y se
prepara para las vacaciones y las nuevas pro-
gramaciones.

Esta Eucaristía, además, tuvo su momento de
emoción con la despedida de Manuel Puga, sa-
cerdote cubano que ha estado compaginando
sus estudios en España con la ayuda en las labo-
res pastorales en Hermandades.

Le deseamos lo mejor en su nueva trayectoria.

Ahora es tiempo de prepararse para el curso
próximo que viene también cargado con la emo-
ción de nuestro 70 Aniversario.

Espacio Atticus
Junto al Departamento de Formación Profesio-

nal (como decimos en la portada, celebró su fin
de curso en El Espinar el pasado 17 de junio.
Ahora es momento de descanso y de que el
equipo prepare temas y ponencias para el curso
que viene. 

Mientras, os deseamos que paséis unas muy fe-
lices vacaciones.

Oración 
por el 

mundo del Trabajo
Al igual que el grupo Atticus, la Eucaristía no

se celebrará durante los meses de julio y agosto.
Si te pedimos que te acuerdes el último viernes
de mes y te unas a una oración en la distancia.
Te deseamos el mejor descanso

Unidos en la oración; 
la oración como misión

Con los meses de Julio y agosto hemos empe-
zado, lo que es entre nosotros, el tiempo de va-
caciones. Todas las actividades adquieren un
nuevo ritmo. Algunas, como el trabajo las deja-
mos de realizar, otras como el descanso le dedi-
camos más tiempo. Las vacaciones pueden ser un
buen momento para reflexionar, para poner un
poco de distancia a nuestra vida habitual y
puestos delante de Dios tratar de enderezar lo
que no marcha bien. También podemos hacernos
observadores minuciosos de la realidad de crisis
económica y de desempleo tan difícil que nos
rodea y como apóstoles del mundo del trabajo
tratemos de descubrir en ella los designios de
Dios. En estas vacaciones no descansemos de
Dios, al contrario, frecuentemos su compañía y
miremos todo con los mismos ojos con los que Él
mira; nos llevaremos muchas sorpresas.

1ª ORACION.- Señor te pedimos  que ilumines
con la fuerza de tu Espíritu a nuestros dirigentes
de Hermandades del Trabajo especialmente a
los del Centro de Madrid, para que sean valien-
tes de vivir y transmitir el Carisma y la  Fraterni-
dad que nos identifica como militantes; en los
momentos que vivimos de cambio. Que les ayude
a conectar con la realidad institucional actual.

2ª ORACION.- Estamos en los meses del tiem-
po de vacaciones te pedimos, Señor, por todos

aquellos que salen de sus casas y buscan un
tiempo de descanso y diversión; en especial te
pedimos por los que van de veraneo a los hote-
les y residencias de Hermandades, para que en
este tiempo puedan encontrarse contigo y des-
cubran que en Ti está la fuente de paz y felici-
dad. Te pedimos, Señor que puedan ser muchos
los que puedan salir de veraneo.

3ª ORACION.- Hoy, Señor, queremos pedirte
por nuestros mayores, que en este tiempo de ve-
rano no se encuentren solos, que no les falte el
cariño de los suyos. También por los enfermos.
Para que vivan su enfermedad con esperanza y
confianza y así puedan experimentar en sus vi-
das el amor que Dios les tiene. Señor, nunca nos
acordamos de las personas que atienden en los
hospitales, en las residencias o en sus casas a los
mayores y enfermos, que lo hagan con cariño y
entrega.

4ª ORACION.- Señor, sin echar las campanas
al vuelo parece que la economía quiere ir re-
montando, pero seguimos teniendo una tasa de
paro muy alta, sobre todo en el mundo joven, te
pedimos Señor que ilumines a nuestros dirigen-
tes: políticos, sindicatos, empresarios para que
todos se pongan manos a la obra y se creen
puestos de trabajo para mitigar a nuestros her-
manos que sufren el desempleo.

INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO 2017 INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO 2017 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.
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servicio doméstico
5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
Tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, ancianos o  discapacitados,
chófer, mantenimiento, jardinería.
Titulación y experiencia. Responsa-
bles, trabajadores, amables. Buena
presencia. 
61/17.- Chico interno, externo, por
horas. Cuidado de personas mayo-
res y discapacitados psíquicos o físi-
cos. Tareas hogar. Referencias. Dis-
ponibilidad inmediata.
125/14.- Sr. Responsable y trabaja-
dor. Estudios de gerocultor en cur-
so. Cuidado de mayores o discapa-
citados a cambio de vivienda y pe-
queña compensación económica. 
149/15.- Matrimonio. Cualquier lu-
gar de España. Tareas hogar, cocina,
mantenimiento, jardinería.Cuidado
niños y mayores Disponibilidad in-
mediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tareas hogar.
Referencias. Disponibilidad inmediata.
136/17.- Española tareas domésticas
y cuidado de niños y ancianos. Total
disponibilidad.
170/17.- Externa de lunes a viernes.
Cuidado de mayores y tareas del hogar.    

titulados
279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex-

periencia y referencias. Cuidado de
personas dependientes. Interno, ex-
terno, por horas o en hospitales.
Disponibilidad inmediata.

varios

6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agen-
te de Seguridad y de Conserje. Am-
plia experiencia. También pequeños
arreglos, limpieza de áreas comu-
nes, vigilancia… Disponibilidad to-
tal. Serio, discreto y responsable.
Buena presencia. 
383/13.- Sr. dominicano. Amplia expe-
riencia en jardinería en España y Sto.
Domingo. Trabajos de jardinería, coci-
na y cuidado de personas mayores.
Curso de atención a personas mayo-
res, carnet de conducir y coche. 
73/14.- Conductor de furgonetas, re-
partidor, chófer de turismos, con-
serje, pintor, fontanero, manteni-
miento, electricista, camarero, co-
mercial y relaciones públicas. Dis-
ponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de ce-
rrajería. Experiencia 20 años en em-
presa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos
diplomada. Tareas hogar, cuidado
de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Espe-
cialista en mayores. Tareas de hogar
168/13.- Trabajos de cerrajería me-
tálica, cambio de cerradura, solda-
dura a domicilio. Económico.
349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad-

ministrativo. Más de 5 años de ex-
periencia en telefónica y empresas
con trabajo de oficina. 
218/14.- Española, mediana edad,
maestra, auxiliar de clínica y título
de gobernanta. Cuidado de perso-
nas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí”
Servicio de catering. Todo tipo de
celebraciones. Pedidos personaliza-
dos, salados y dulces. Servicio a do-
micilio
259/14: Joven. Ayudante, acompa-
ñante o chófer de personas. Interno
o externo. Formación reglada, cur-
sos de cuidados a mayores. Expe-
riencia. Responsable, serio, no fu-
mador. Incorporación inmediata.
82/15: Administrativa, secretaria,
teleoperadora. 43 años. Seria, res-
ponsable, trabajadora. Más de 15
años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Ex-
periencia en distribución, marcaje,
devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Am-
plia experiencia en fabricación de
muebles. Serio y responsable.
109/10: Interno/Externo/Por horas.
Cualquier lugar de España. Cuidado
mayores y tareas domésticas. Gran
experiencia. Buenas referencias. Do-
cumentación en regla. Responsable.
Disponibilidad inmediata.
279/13: Chico, auxiliar de enferme-
ría. Cuidado de personas mayores.
Interno, externo, por horas, noches.
También hospitales. Experiencia y

referencias.
175/15: Srta. responsable. Acompa-
ñamiento de persona mayor (tardes
y fines de semana) a cambio de ha-
bitación y pequeña compensación
económica.
58/14: Sr. Cuidado personas mayo-
res en domicilio, hospital o residen-
cia. Tareas domésticas. Jardinería.
Cualquier horario. Disponibilidad
inmediata. Experencia. Referencias.
52/15.- Enfermera geriatra. Interna,
externa, por horas, fines de sema-
na. Sin cargas familiares. Incorpora-
ción inmediata.

especialistas
361/13: Arquitecta. Experiencia en
realización de proyectos: obra civil,
instalaciones sanitarias y eléctricas,
reformas… Informática habitual
(Autocad, Office)                                             
71/14: Profesor de inglés, titulado
por Cambridge. Clases particulares.
Amplia experiencia.
155/14: Farmacéutica. Para trabajo
como auxiliar de farmacia o cuidado
de mayores o niños. Disponibilidad
total e inmediata.
377/11: Auxiliar de enfermería espa-
ñola. Tareas de hogar, cuidado de
niños o mayores válidos. Experien-
cia y referencias
65/16: Educadora infantil.Título ho-
mologado.Conocimientos de inglés
e informática. Cuidado de niños,

Los datos publicados en esta sección se corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto de España. Son datos de la Base del Programa de Paro y Conciencia Social
del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE), del Centro de Madrid. El horario de atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo a cual-
quiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con:  Centro de  Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. 28010 Madrid Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.
Fax: 91 446 42 92.

DEMANDAS DE EMPLEO-SOIEDEMANDAS DE EMPLEO-SOIE
Empleo

Puedes colaborar con nuestros SOIE’s

Desde todos los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información para el
Empleo), se viene haciendo una gran labor para encontrar trabajo a

aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad. Herman-
dades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Madrid de la C/ Rai-
mundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio del Pilar.
Conocemos personas dispuestas a trabajar como: 

- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas, etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores, enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,

porterías, etc.
- Trabajos de reparación, repartidores,

mozos, pintores, albañiles, costureras, etc.

Si los necesitas, o sabes de algún empleo,  
contacta con nosotros SOIE: 

C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000.  Ext 127/ 129

Los Centros de barrio de
HH.T.-Madrid están en:

--> Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local)

28924 - ALCORCÓN

Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax  91 446 42 90

--> Centro del Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 

28029 - MADRID

Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax  91 740 52 71

Puedes llamar para consultar sus actividades



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

En «este mundo que teme
al diferente, que construye
muros que terminan hacien-
do realidad la peor pesadi-
lla, que es vivir como ene-
migos», los más de 70 chi-
cos y chicas reunidos en Je-
rusalén han mostrado que el
encuentro es posible. El Pa-
pa les dirigía estas pala-
bras de agradecimiento en
un vídeo proyectado el
miércoles en la clausura del
congreso de Scholas.

«Ustedes se animaron a
mirarse a los ojos», les dijo.
«Se animaron a desnudar la
mirada, y esto es imprescin-
dible». Porque «en la des-
nudez de la mirada no hay
respuestas, hay apertura».
Ese debe ser, a juicio de
Francisco, el papel de la
educación: facilitar un en-
cuentro entre las personas
«libre de prejuicios».

Chicos israelíes y palesti-
nos han soñado y buscado
«nuevos caminos» juntos.
Ahora «nuestra obligación
es escuchar a los chicos y
generar un contexto de es-
peranza», añadió el Pontí-
fice. Cuando esto ocurre y
«un sueño es compartido, se
convierte en la utopía de un
pueblo».

Entonces «las personas
podemos unirnos valorando
la diversidad de culturas
para alcanzar no la unifor-
midad, sino la armonía»,
que es lo que «necesita este
mundo tan atomizado, este
mundo que teme al diferen-
te».

Alfa y Omega / nº
1033 / 6 de julio 2017

EL 
CAMPANARIO

Francisco: «Este
mundo que teme
al diferente nece-
sita armonía»

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Fin de curso en el Centro de Madrid
El Area de Cultura y Deportes celebró su tradicional Fin de Curso, con la brillantez que nos tiene acostumbrados. El
sábado 3 de Junio el Grupo de Baile Regional presentó un precioso espectáculo lleno de color, “Romerías de Espa-
ña". Dirigido por María José Tabera, llenó nuestro escenario de alegría y buen hacer.

El domingo 11 le tocó el turno a nuestra Escuela de Danza Española dirigida por su directora Lucia Vila con una in-
tervención de nuestra nueva Escuela de Ballet dirigida por Elena Marcos. 

Tuvimos zarzuela, danza española, baile moderno, regional y un espectacular Taller de Castañuelas con más 30
componentes. Los dias 17 y 18 el Grupo de Teatro "Pablo Mateos", dirigido por Juan González, presentó el espec-
táculo " Humm... Que bueno, esto me sabe .... a Gloria", en homenaje a Gloria Fuertes, en el Centenario de su na-
cimiento. Hubo una primera parte dedicada a su poesía, los niños, sus villancicos, el amor y el desamor y su humor
intercaladas con canciones de sus textos poéticos, la segunda parte una de sus obras teatrales, mas 
desconocidas tal vez, "Vuelva mañana". 
Enhorabuena a todos los grupos por su buen trabajo. 

También celebró su fin de curso el De-
partamento de Formación Profesional. 
Los alumnos de alfabetización pusie-
ron el lado lúdico-cultural. Los de nivel
alto hicieron ur recorrido por virtual
por monumentos de Madrid.

Los de nivel intermedio nos contaron
cosas sobre el chotis, que algunos ma-
drileños no sabían y los de nivel inicial
hablaron sobre el origen de la calle
Raimundo Lulio, que completaron con
información sobre el barrio.

Mientras, los alumnos del curso de
Atención Sociosanitaria a Personas in-
dependientes en Instituciones siguen
con su curso y actividades complemen-
tarias.

Curso 2017-2018 Temario:

POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO

NEMESIO MONTERO TOYOS

LA EUROPA QUE SUEÑA EL APOCALIPSIS

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

TÚ ERES IMPORTANTE PARA MÍ

PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

PERSONAJES BÍBLICOS

PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

Escuela San Juan XXIII, avance

PROFESORES

PRIMER CUATRIMESTRE
De 18,30 a 20,00 H.
- Nemesio Montero Toyos
- José María Martínez Manero

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
De 18,30 a 20,00 H.
- Pilar Concejo Álvarez .
- Pedro Barrado Fernández

MATRÍCULA E INFORMACIÓN
Afiliados  55 Euros

No afiliados  60 Euros
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN APOSTOLICO SOCIAL

SECRETARÍA DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII
Lunes, miércoles y viernes de 19,00 a 21 H

Teléfono 91 447 30 00 – Extensión 125

Homenaje a Gloria Fuertes, por el Grupo de Teatro “Pablo Mateos”


