
A HOMBROS de trabajadores  

A hombrosA hombros

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

de trabajadores

AÑO XLIV - Nº 531 - DICIEMBRE 2021

SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL PERIÓDICO MAS DE LAS HH.T. DE MADRID

Fo
to
: F
re
ep
ik

CON ESTE NÚMERO DE A 
HOMBROS OS REGALAMOS UN 
CALENDARIO DE MESA 2022.

..............................
EN ESTE NÚMERO:

CONTINÚAN LAS CONFERENCIAS
DEL AULA CULTURAL Y OTRAS 
ACTIVIDADES. 
CONSULTA LAS PÁGS. 4 Y 5 

..............................
NAVIDAD EN HERMANDADES:
PREGÓN DE NAVIDAD, 
19 DE DICIEMBRE 2021, CON D.
JUAN CARLOS ANTONA, DIRECTOR
DEL SECRETARIADO DE PASTORAL
DEL TRABAJO DE LA ARCHIDIÓCE-
SIS DE MADRID. PÁG. 5 

..............................
CONOCE AL COORDINADOR 
DE VOLUNTARIADO Y PROYECTOS
DE HHTM,  GUBER GARCÍA
PÁG. 8 

Ya tenemos fecha para la próxima convo-
catoria del Programa Vivir en Grande,

que comenzará a mediados de enero
de 2022. Ya puedes inscribirte. 
Comienza el año aprendiendo a:  
- 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

Bienvenida Navidad 2021, 
Santa Navidad 

En enero, próxima convocatoria de 
“VIVIR EN GRANDE”, comienza el año

viviendo mejor

Foto: HHT Madrid

Deseando para todos
salud, amor y traba-

jo; que lo encuentren
aquellos que no lo ten-
gan y que, unidos en la
adoración del Niño Dios,
anide en nuestros cora-
zones la dulzura y la ino-
cencia de los benditos.

Desde la cercanía y
la hermandad que-

remos desearos una muy
Feliz Navidad, que po-
dáis celebrarla con el
Amor de los vuestros, con
el corazón pleno y la fe-
licidad de haber tenido
un año de paz...

Os lo deseamos to-
dos los que forma-

mos parte de Herman-
dades del Trabajo-Cen-
tro de Madrid.



2 Centro de Madrid A HOMBROS de trabajadores - Diciembre 2021

INFORMACIÓN DE HORARIOS
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN

HERMANDADES DEL 
TRABAJO-CENTRO DE MADRID 

• HORARIO: 
Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.
Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h. 
Viernes tarde, cerrado
• Centralita: 914 473 000

• Correos electrónicos:
afiliacion@hhtmadrid.com
contabilidad@hhtmadrid.com
secretariafp@hhtmadrid.com 
info@hhtmadrid.com (información general)

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

HORARIO DE 
EUCARISTÍAS
EN LA SEDE 

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

Jueves, 19:30 h. Cenáculo.

Segundo martes de mes, después de la Eucaristía,
Exposición del Santísimo y oración breve.

Lugar: Oratorio (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad.

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo 

Estimado afiliado, 
recuerda que, si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día
realizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado.
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email:
afiliacion@hhtmadrid.com.  Para tu comodidad te recomendamos que
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517, 
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afi-
liados puedan recibir correctamente todas las comunicaciones que
sean de su interés. 
Por tanto, si usted ha realizado alguna modificación en los últimos
años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, cuenta bancaria)
puede comunicarlo por tres vías:
- Mandar dichos datos actualizados al correo electrónico:  

afiliacion@hhtmadrid.com.
- Poniéndose en contacto con nosotros al 914 473 000.
- Acercándose a nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3-2º plan-
ta, 28010, Madrid.
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. Tardes,
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Área de Afiliación 

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

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Tenemos hasta este momento 70 inscripciones que
se distribuyen en 11 grupos, de 12 personas máximo, en turnos de mañana y tarde. 

MANUALIDADES: El grupo se reúne los lunes, martes y miércoles por la tarde (tenemos
12 personas inscritas).

BAILES REGIONALES: Ensayan los martes. Hay 11 personas inscritas.

Como novedad, este curso tenemos un grupo de niños y niñas, que practicarán 
BAILES INFANTILES, los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 h. La actividad consiste en
mezclar el ballet clásico, el flamenco y el baile moderno. Esta forma de bailar les en-
canta a los pequeños. Los niños y niñas tienen edades entre 4 y 10 años. En este mo-
mento tenemos 11 inscritos. La profesora es Noemí, que también imparte la Gimnasia
de Mantenimiento; persona muy profesional, con grandes dotes de empatia, que lleva
años colaborando con nosotros.

Por otro lado, la BOLSA DE EMPLEO (SOIE) está atendiendo, por el momento, de for-
ma teléfónica. Afortunadamente, ya hemos gestionado algunas ofertas de trabajo.

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

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

Lotería de Navidad 2021
¿Juegas con nosotros?

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

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

Puedes comprarla en: HHT Madrid. C/ Raimundo Lulio, 3, Administración -
2ª Plta., Te. 914 473 000. Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30
horas y, tardes, de lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 horas. Viernes tarde,
cerrado.
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Conoce “Vivir en Grande” y sus protagonistas
Por Guadalupe Mejorado

El Programa Vivir en Grande sigue
avanzando y, en esta ocasión, hemos
querido compartir con vosotros los tes-
timonios de algunos de los alumnos y
de los “nietos” que participan en el
curso. 

El Programa, que se imparte en modalidad
presencial y online, en esta ocasión se lleva a
cabo en una proporción del 50%. Y es que los
participantes sentían la necesidad de que la
parte presencial tuviera más peso, debido a los
largos meses que entre el confinamiento, la pre-
caución y medidas sanitarias impusieron al inter-
cambio social.

La dinámica de las clases consiste en que los
profesores presenten el tema a tratar. Lo hacen
con claridad, ejemplos, apoyándose en presen-
taciones, y profundizando según avanza la cla-
se. Luego hay un tiempo de intercambio de ide-
as y sentimientos por parte del grupo, trabajo
en grupos pequeños y el cierre de la clase con
las conclusiones.

Un formato muy enriquecedor, en opinión de
los asistentes. Y ellos, que son precisamente los
protagonistas, nos han dejado sus opiniones so-
bre el Programa.

Testimonios de los “abuelos digitales”

Carmen, de 90 años, soltera. Respecto a su
valoración del curso hasta este momento, nos di-
ce que “muy bien” y que lo recomendaría por-
que los contenidos te animan a pensar y a salir
de ti mismo y a relacionarte con los demás. “Es
ideal para las personas que no se relacionan
mucho o que salen poco, por las razones que
sea”, nos dice. Por otro lado, le que más la está
gustando es la variedad de temas que se tratan
y en los que descubre nuevas formas de ver y
actuar en situaciones habituales. Por otra parte,
“tenemos la posibilidad de solucionar “dudas
tecnológicas” con los nietos digitales”.

Pedro, de 85 años, casado, opina que el curso
es muy interesante en cuanto a elección de te-

mas, bien tratados y muy oportunos, tanto de
contenido como de forma. “Recomendaría Vivir
en Grande porque nos hace caer en la cuenta
de instrumentos que tenemos a mano y que no
utilizamos de forma habitual, como pueden ser
actitudes ante la vida y la persona: esperanza,
gratitud, compasión…”

¿Qué es lo que más está gustando Pedro de
este curso? “Pues todo un poco, en realidad, el
conjunto: el planteamiento y la exposición de los
temas son casi “meditaciones humanis-
tas” muy pensadas para darle realce
y categoría. 

Además, contamos con el apoyo de
los “nietos digitales” muy amables y
atentos. Sus aportaciones en las reu-
niones ofrecen unos puntos de vista
valiosos.”

Mercedes, de 55 años, se ha unido
al grupo por la temática, ya que tiene
una edad inferior a la media. En su
opinión es un curso muy interesante
que trata en profundidad temas que
no nos planteamos habitualmente, pe-
ro que se dan en la vida diaria a
cualquier edad.

“Lo que más me está gustando
son los materiales, su contenido, así como la
metodología y los profesores. Recomendaría
el curso a todos, pero es especialmente intere-
sante para las personas de mayor edad ya que
añade al conocimiento instrumentos para rela-
cionarnos con la sociedad de hoy, que es más
complicada y tecnológica, algo para lo que al-
gunos mayores no se sienten preparados.”

Testimonios de “Nietos digitales”

Por su parte, los “nietos digitales” son jóvenes
estudiantes que tienen que ofrecer parte de su
tiempo de estudios como voluntarios. 

Oscar Serrano, de 18 años, estudiante de un
doble grado de Derecho + Relaciones Interna-
cionales en el CEU San Pablo, nos dice que lo
que más le gusta como nieto digital es cuando

nos reunimos en grupos y ha-
blamos con las personas ma-
yores; es cuando más te acer-
cas y estableces una conexión
aún mayor, ese es mi momento
favorito. Aunque también disfru-
to cuando les ayudo con los
cuestionarios o cualquier otra
duda tecnológica que tengan.

En cuanto a ellos, a mi parecer
lo que más les gusta es interac-
tuar con nosotros, los nietos digi-
tales, esos momentos donde es-
tamos todos hablando y refle-
xionando es sin duda el momen-

to en el que más disfrutan. Elegí este voluntaria-
do porque incorporar las tecnologías a los ma-
yores es algo muy útil y aparte de eso, los pre-
vios años ayudé a mi abuela con esto mismo.

Ana Herranz, de 19 años, estudiante de Bio-
medicina en la Universidad Francisco de Vitoria.
Ha decidido dedicar ese tiempo de Voluntaria-
do a personas mayores ya que, debido a esta
pandemia, cada vez es más necesario hacernos
compañía los unos a los otros y mostrar más

apoyo y cariño, sobre todo a los mayores. Ade-
más, la relación entre jóvenes y mayores me pa-
rece muy gratificante y de la que se puede
aprender mucho de cara a futuras experiencias. 

Lo que más le gusta de su papel como “nieto
digital” es ver ese espíritu tan especial durante
las charlas con los formadores, del que puedo
aprender mucho como persona; hablar con
ellos y conocerles cada día un poco más es la
mejor parte de este voluntariado; además, me
siento bien conmigo misma, sintiéndome útil
siempre que esté dando mi mejor versión.

Con respecto a los “abuelos”, cree que lo que
les gusta es estar acompañados tanto por los
nietos como por sus compañeros, tener una ruti-
na semanal y unos ejercicios que les muestre el
lado positivo de esta etapa de su vida para
aprender a vivirla de la mejor manera posible,
y los ratos en los que trabajamos todos en gru-
po para conocernos mejor y aprender de otros.

Te animamos a conocer el Programa y a que
te inscribas. Como ves, sus aportaciones son muy
valiosas.

Información: 

Por email:
mirianadministracion@hhtmadrid.com | 
secretariafp@hhtmadrid.com. 
Por teléfono: 914 473 000. Ext. 207 y 544 |
639 532 034
Mañanas, de 9:30 h a 14:30 h, y tardes, de
17:40 h a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

M         
H  

Foto HHT Madrid

Foto HHT Madrid
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PROGRAMA

Diciembre 2021

1 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Santa Catalina de Siena

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

Enero 2022

12 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Los Monasterios de Yuso y Suso.

19 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. La catedral de Burgos. I parte

26 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Tierra Santa I

Febrero 2022

2 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. La catedral de Burgos. II parte

9 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)
¿Quién soy yo? (Anteriormente programada para el 3 de 
noviembre)

16 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27: SALINAS, ALEIXANDRE Y
CERNUDA: El arte de integrar la vanguardia con la tradición.  

23 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Tierra Santa II

INFORMACIÓN AULA CULTURAL 2021-2022, PRESENCIAL Y VIRTUAL

El Aula Cultural se imparte bajo dos modalidades, presencial y virtual.
Tiene lugar los miércoles a las 19 h. para ambas modalidades y soncon-
ferencias independientes. El curso y finalizará el 18 de mayo del año pró-
ximo. Recordamos la programación trimestralmente.

Puedes incorporarte a las conferencias presenciales aunque haya co-
menzado el curso. Se llevarán a cabo en las aulas 204 y 205. El aforo no
excederá de 25 personas.

Las conferencias virtuales se emiten por YouTube y son gratuitas y de
libre acceso. (No se emitirán en la sede). Si te suscribes al canal (Herman-
dades Trabajo Centro Madrid) y activas la campanita te será más fácil co-
nectarte y además estarás informado de lo que programemos. También
puedes acceder desde la página web, en el icono de Youtube.

Las inscripciones se podrán realizar en el Área de Cultura y Deportes
los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 h. Los días que haya conferencia
presenciales no se harán inscripciones. La inscripción es de 23,00 € para afi-
liados y de 25,00 € para simpatizantes. El abono de la misma será por una
sola vez y para todo el curso 2021-2022. Habrá un control de inscripción y
de acceso a la conferencia. 

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

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

Profesores

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA – Psicología
MIGUEL JIMÉNEZ – Lengua y Literatura Española
OÑEZ MONJAS – Geografía e Historia: Arte
FLORA RUEDA LAORGA – Literatura Universal y Expresión Corporal
Mª ANGELES SOBRINO – Arte e Historia
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY – Filología Hispánica y Música

VISITAS CULTURALES
Hemos retomado las visitas culturales en las que tenéis tanto interés. Serán

en grupos pequeños, a lugares que nos den confianza y seguridad.

Para esta Navidad, hicimos gestiones para visitar en el Jardín Botánico de
Madrid la espectacular “NATURALEZA ENCENDIDA 2021”, como te infor-
mamos el mes pasado. Debido a que el número de entradas era limitado po-
demos decir que se agotaron casi inmediatamente.

Estamos pensando en nuevas salidas que puedan ser interessntes. 

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

42 € Simpatizantes
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Semana Cultural en honor 
de Santo Tomás de Aquino
Del 26 de enero 2021 al 

2 de febrero de 2022
Estamos preparando la programación de la próxima Semana Cul-
tural. que consistirá en Visitas Culturales y Conferencias. Parte del
programa será virtual para compartirlo con aquellos que tienen di-
fícil desplazarse y mantener la posibilidad de llegar a más perso-
nas, incluyendo las que viven fuera de Madrid.
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GRUPO GRUPO 
“LECTURA DEL EVANGELIO”“LECTURA DEL EVANGELIO”

Grupo de “Lectura del Evangelio” se reune los miércoles, a las 17:30
horas (una hora antes de la Eucaristía), en el Oratorio.

Es un encuentro presencial, un día a la semana en el que se comen-
tan las lecturas de los domingos siguientes.

Lo dirige Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano del Centro de
Madrid.

Esta es una actividad gratuita pero, para unirse al grupo, es necesario
inscribirse. 

Podéis hacerlo contactando con Mirian o Mercedes, en el área de
Gestión de Actividades, en el número de teléfono 914 473 000 ó 639
532 034 (también WhatsApp), 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, ce-
rrado. Por email, secretariafp@hhtmadrid.com

FORMACIÓN CRISTIANA
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

CLÍNICA DENTAL
DR. JESúS CALATAYUD (MéDICO ESTOMATÓLOGO)

Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID        
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11   

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

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

Presencial y virtual, 
desde el Oratorio de nuestra sede en 

C/Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

17 DE DICIEMBRE DE17 DE DICIEMBRE DE 2021, 2021, 19:30 h. 19:30 h. 

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

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

POR D. JUAN CARLOS ANTONA POR D. JUAN CARLOS ANTONA 
19 DE DICIEMBRE DE 202119 DE DICIEMBRE DE 2021

11:00 h: Eucaristía, presidida por D. Ramón Llorente, Consi-
liario Diocesano de Hermandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid. 

12:00 h: Pregón de Navidad, por D. Juan Carlos Antona
Gacituaga, Director del Secretariado de Pastoral del Trabajo
de la Archidiócesis de Madrid.

A continuación,
Villancicos recitados: “7 poemas de grandes autores para

la Navidad”, por el Grupo de Teatro Pablo Mateos de HHT
Madrid.

Lugar: Oratorio Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID.
Tel. 914 473 000.

RETIRO ESPIRITUAL DE ADVIENTORETIRO ESPIRITUAL DE ADVIENTO
12 DE DICIEMBRE DE 202112 DE DICIEMBRE DE 2021

Hora: 10:00h a 14:00h.
Preside: P. Fernando Jiménez SJ.
Tema: "La esperanza como fuente de renovación 

personal y pastoral en la era pospandemia 
Covid-19".

Horarios:
10.00- 10.15. Oración inicial. 
10,15- 11.00. Meditación.
11,00- 11.05. Exposición del Santísimo.
11.05- 12.55. Oración personal.
12.55- 13.00. Recoger al Santísimo.
13.00- 13.45. Eucaristía.

Lugar: Oratorio Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID.
Tel. 914 473 000.

Navidad en Hermandades
Pregón de Navidad 2021
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TE DEUM DE ACCIÓN DE GRACIASTE DEUM DE ACCIÓN DE GRACIAS
JUEVES, 23 DE DICIEMBRE 2021JUEVES, 23 DE DICIEMBRE 2021

Hora: 20:00 h
Lugar:  Iglesia Santa Teresa y Santa Isabel. 

Gta. Pintor Sorolla, 2.
Preside Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano.
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Cambia la época del año y, aunque las vacaciones se relacionan con los me-
ses de verano, hacer una escapada a la playa en estos meses más tranquilos y
en los que, gracias al buen clima de la Costa Dorada, las temperaturas siguen
siendo agradables, es una muy buena opción. ¿Porqué no en Navidades?

Encontrarás:

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas res-
pectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa
o fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca. 

- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente
con tu llave, sin tener que compartir espacios comunes.

- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.

- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras, 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.

¿Te esperamos?

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2021) AFILIADOS EST.MINIMA

1/10 al 31/12 40.- € 2 noches

Los apartamentos AGARÓ Cambrils 
en Tarragona, permanecen abiertos 

todo el año
Información y reservas 

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000. 
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. y lunes, martes,
miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 20:15 h. 

reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |
www.apartamentosagarocambrils.com 

Si no eres afiliado, llámanos y te informaremos

Los apartamentos permanecerán cerrados durante los 
primeros 15 días del mes de noviembre por labores de
mejora y mantenimiento.Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils, Tarragona

Puentes, Navidad y Fin de Año, Semana Santa 
48.-€/noche (afiliados), IVA y tasa turística incluida

Todos los que trabajamos en AGARÓ Turismo, en los apartamen-
tos de Cambrils, en el Hotel AGARÓ Chipiona o desde el HHT-
Centro de Madrid donde está parte del equipo administrativo y
gerencial, queremos desearte una muy feliz Navidad y un ventu-
roso año 2022.
Y pedir, especialmente, salud y trabajo, para ti y tu familia; dos
bienes muy valiosos. 
Te agradecemos la confianza en nosotros, porque tu visita ha sido
nuestro mejor regalo. 

Y como siempre, “trabajamos pensando en ti”. 

¡Feliz Navidad!

REENCUENTRO EN EL BARRIO DEL PILAR

El Centro de Barrio del Pilar de Madrid celebró el pasado 24
de noviembre una Eucaristía que fue, a la vez, un entrañable

reencuentro. Era el primero, independiente de las actividades, que
tenía lugar tras los duros meses de la pandemia. Hubo un recuer-
do muy especial para los familiares, amigos y vecinos que nos han
dejado en este tiempo. Celebró Ramón Llorente, consiliario dioce-
sano de HTT Madrid.
Tras la Eucaristía, Guber García, Mirian Pérez y Josefina López,
coordinadores, presentaron el Programa “Vivir en Grande” que se
está desarrollando en la sede con mucho éxito.
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Cuota de afiliación 2022

SERVICIO GRATUITO DE SERVICIO GRATUITO DE 
ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORALORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL

Queremos informaros de que el Servicio de Orientación Jurídico-
Laboral que, a raíz de la pandemia de la Covid-19 se prestaba de
forma telefónica o por email, está funcionando con normalidad y
de forma PRESENCIAL.

Se atenderán los lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 h, PREVIA
PETICIÓN DE CITA a través del teléfono 914 023 133.

También puedes contactar a través del email: 
serjuridicolaboral@hhtmadrid.com
El servicio GRATUITO está dirigido a todos los trabajadores en ge-

neral y especialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores
y demás grupos relacionados con Hermandades del Trabajo.

Estimada/o afiliada/o,

Nos complace saludarte y a la vez, comunicarte algunos cambios susci-
tados en Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid y que estamos se-
guros son de tu interés.

Como afiliado que conoces nuestra historia, sabes que estamos muy cer-
ca de celebrar nuestro 75 aniversario, al cual, tanto tú como tu familia es-
táis invitados. 

Así mismo, te trasladamos que, por decisión tomada por los órganos de
Gobierno del Centro, en Consejo del 01 de diciembre 2021, se acordó
no incrementar la cuota de afiliación para el año 2022, manteniéndose
los 55,20€/anual que se viene cobrando desde el año 2019.

En Hermandades del trabajo, a pesar de lo duro que nos ha golpeado
la Pandemia, seguimos trabajando por todos nuestros afiliados. Por ese
motivo, hemos puesto en marcha el nuevo proyecto de “Pastoral e Innova-
ción Social”, como instrumento de renovación que pretende impulsar el
resto de proyectos sociales. Este nuevo proyecto Pastoral nace con la mi-
sión de “Conseguir que los trabajadores alejados se conviertan en entu-
siastas discípulos de Cristo”. 

Algunos de los nuevos programas que estamos llevando a cabo son: vo-
luntariado “Nietos Digitales” enmarcado dentro del proyecto 3ra. Edad
“Vivir en Grande” el cual está teniendo muy buena aceptación por parte
de los participantes (militantes, afiliados y público en general), por lo que
ya está abierto el plazo de inscripción para los nuevos grupos de parti-
cipantes. 

Así mismo aprovechamos para informarte que seguimos manteniendo las
actividades del Área de Cultura y Deportes, el servicio de atención jurí-
dica-laboral entre otros, adaptadas a lo que la situación sanitaria nos
permite.

Por otro lado, recordarte que próximamente comenzaran las obras que
por imperativo legal estamos obligados a acometer en la sede de Rai-
mundo Lulio 3 y que nos ayudará adecuar las instalaciones a las necesi-
dades de nuestros afiliados.

Nuestro compromiso es continuar trabajando por y para nuestros afilia-
dos y trabajadores en general.

Cordialmente, Consejo Diocesano HHT Madrid

IMQ Ibérica Business
School y CSB Escuela de

Español impartirán el
“MBA Executive” 

IMQ Ibérica Business School y CSB Escuela de Español de Her-
mandades del Trabajo – Centro de Madrid cierran un acuerdo de
colaboración para impartir el “MBA Executive” a alumnos proce-
dentes de China que están aprendiendo el español y, de esta ma-
nera, poder dar una visión detallada de la gestión empresarial de
España, dotando a los alumnos de las competencias y habilidades
para desempeñar sus tareas en nuestro entorno empresarial, propi-
ciando así su integración, no solo con el idioma, sino también con
nuestra cultura empresarial. 

CSB Escuela de Español es un proyecto social y educativo que tiene
como fin promover y extender la enseñanza del español por todo el
mundo. Pertenece a Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid,
entidad religiosa que promueve el desarrollo integral de los traba-
jadores, respetando su dignidad y derechos, y trabajando por crear
unas estructuras sociales que estén al servicio de las personas.

IMQ Ibérica Business School es la escuela de negocios de IMQ que
pone a disposición su experiencia multidisciplinar en las áreas de
Certificación de Sistemas de Gestión y de Certificación de Producto
para dar una oferta formativa de alta calidad avalada por sus ex-
celentes profesionales y el prestigio internacional de una marca re-
conocida y con la colaboración de la Cátedra de Prevención de
Riesgos Laborables y Salud Pública de la Universidad de Córdoba.

GRUPO DE SENDERISMO
19 DE DICIEMBRE: PUESTA DEL BELéN 
Corto recorrido por los pinares de Valsain entre los fortines de la
guerra civil, un alto para la Puesta del Belén con un coro de 
Villancicos senderistas y posterior comida en un restaurante de 
la zona.
PRECIO SALIDA: Afiliados:17,00€|Simpatizantes:19,00€.

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

Foto HHT Madrid
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Navidad. Cada año parece co-
menzar antes debido al impulso que
los centros comerciales y los nego-
cios quieren darle; ahora, más que
nunca, la iluminación se ha converti-
do en un atractivo único, con el que
compiten ciudades, de nuestro país y
del mundo. Las mejores iluminacio-
nes, más bonitas, más abundantes,
más originales y más coloridas son
un atractivo más para captar turis-
mo y ventas. 
La verdad es que la luz es un sím-

bolo de alegría y también de señal
de llegada para los cristianos: la es-
trella de Belén lucía pletórica seña-
lando a los pastores y a los Magos
de Oriente el lugar en el que había
nacido El Salvador.
Pero lo cierto es que la Navidad

llega cuando nuestro calendario
cristiano nos indica; nos prepara el
Adviento –la llegada, la venida- y el
día cumbre, el 24 de diciembre cele-
braremos la llegada de Jesús, de
nuestro Mesías. 
Este año, como el pasado, hemos

de vivirla más intensamente que nun-
ca. Plenos de esperanza, con el co-
razón henchido, pues ya las circuns-
tancias de la pandemia y sus conse-
cuencias se han encargado de dejar-
nos el lado triste y oscuro. Agrade-
cidos por lo bueno que tenemos y
solidarios con los que buscan y nece-
sitan trabajo, vivienda, familia, ami-
gos… 
Intentemos este año abstraernos

del lado más comercial y centrémo-
nos en las personas: nuestras fami-
lias y amigos, compañeros y vecinos.
Coloquemos el Nacimiento en casa y
hagamos del Belén el centro de
nuestra Navidad. 
Cerrémosla con la alegría del 6

de enero, de la Epifanía del Señor y
la celebración de los Reyes Magos.
No dejemos que los árboles de Na-
vidad gigantes y los papás noeles
que nos agobian desde el 15 de no-
viembre nos agoten. Dejemos surgir
el verdadero espíritu y sentido de la
Navidad: dejémonos salvar, un año
más, por Jesús.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Renacer en 
Navidad

Tres preguntas a... Guber García Adrianzén, 
Coordinador de Voluntariado y Proyectos HHTM

Guber David García Adrian-
zén (San Ignacio-Perú, 1977), es
el coordinador de proyectos y de
voluntariado de Hermandades
del Trabajo-Centro de Madrid. 

¿Cómo conociste y llegaste a
Hermandades?
Conocí Las Hermandades del Tra-

bajo en Perú hace 28 años. En Li-
ma, la capital, se convirtió en un lu-
gar de referencia para fortalecer
la fe y seguir a Jesús en el mundo
del trabajo. Asimismo, Hermanda-
des del Trabajo, fue un punto de
encuentro y de acogida para los
que veníamos del interior del país.

A HHT- Centro de Madrid llegué
el año 2007, y sentí esa misma
acogida y espiritualidad que ha-
bía vivenciado unos años atrás en
Perú. Hace dos años me propusie-
ron ayudarles en los proyectos

que tenían previstos realizar, y…
llegó la pandemia, aunque pre-
viamente habíamos realizado ya
algunos avances al respecto. Des-
de junio vengo trabajando en este
gran movimiento y mi deseo es
aportar mi experiencia al gran
Programa de Innovación Social.
También he de decir que en Her-
mandades del Trabajo fue fácil la
adaptación porque conozco hace
muchos años a varias personas y
tengo buenos amigos.

¿En qué consiste tu trabajo?
Consiste en: coordinar tanto el

programa “contigo 5.1” (incluye
varios proyectos que se irán des-
arrollando en un futuro) de terce-
ra edad; y poner en marcha y
gestionar la Red de Voluntariado
de HHTM, de acuerdo a su misión
y los objetivos de sus planes y
programas, garantizando cali-
dad, transparencia y eficiencia en
el cumplimiento de sus responsabi-
lidades. Los proyectos que esta-
mos realizando, están dentro del
Programa de Innovación Social
que ha puesto en marcha el Cen-
tro Madrid. 

¿Qué proyectos se están des-
arrollando ahora?

Semanalmente: el proyecto “Vi-
vir en Grande”, que es un progra-
ma formativo, de crecimiento y
acompañamiento, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de

nuestros mayores y lograr que
afronten con responsabilidad y
actitud positiva su proceso vital; y
el proyecto de voluntariado “Nie-
tos digitales”, jóvenes que acom-
pañan y ayudan a nuestros mayo-
res a romper con la brecha digital
y a manejarse mejor con las nue-
vas tecnologías (WebApp, What-
sApp, correos, videollamadas...).
Ambos proyectos fomentan el en-
cuentro interpersonal e intergene-
racional de calidad.

Como decía anteriormente, el
programa “Contigo 5.1” contiene
varios proyectos, de los cuales
(“Invitación al encuentro”, “Cam-
paña de sensibilización: Tú tam-
bién serás mayor” y el “de activi-
dades”), se están planificando con
objeto de ponerlos en marcha a
partir del próximo año 2022.
También estamos trabajando en
la captación y selección de volun-
tarios para que puedan apoyar-
nos, en función de su perfil, en los
proyectos antes mencionados

Para contactar: 
Si quieres ser voluntario en este
proyecto o en otros futuros, con-
tacta con: 
Guber García Adrianzén, Coordi-
nador de Voluntariado y Proyec-
tos HHTM
C/ Raimundo Lulio 3.  28010 Ma-
drid. Tel. 91 4473000–Ext.201.
692 38 96 38
voluntariado@hhtmadrid.com

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales. Ahora también por WhatsApp, en el número
+34 639 532 034.

Es un placer para nosotros poder informarte por estos medios digitales, página web y redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te recordamos que para no perderte ninguna de las emisio-
nes, puedes suscribirte al canal de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid. Si no recibes nuestras
notificaciones por Email suscríbite al mismo desde nuestra página web www.hhtmadrid.com. Si tienes
algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos
como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada del RGPD (Reglamento General de
Protección de Datos) y boletín electrónico. Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias
y comentarios.

¿Quieres conocer las novedades de 
HHT Madrid en nuestra web, Redes Sociales y 

recibir nuestro Boletín Electrónico?
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