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Comenzamos el curso
2020-2021 

El pasado 10 de septiembre, tras el intermedio
de agosto, las Eucaristías volvieron a la sede de

nuestro Centro. De nuevo, y tras las nuevas medidas
tomadas por las autoridades sanitarias, con aforo
reducido con respecto a julio de 2020. 

La Eucaristía fue presidida por Ignacio María
Fernández de Torres, consiliario diocesano, y conce-
lebrada por Ramón Llorente García, que fue pre-
sentado a los asistentes como el nuevo Viceconsilia-
rio del Centro de Madrid. Sustituye a José Natalino
Rendo Abril, sacerdote adscrito al que, como ya di-
jimos el pasado mes, se le agradece enormemente
el cariño, simpatía y su generosidad con Herman-
dades del Trabajo y al que deseamos que el Señor
le siga acompañando en su misión pastoral.

Ramón Llorente ya desempeñó este puesto duran-
te varios años en HHT Madrid, antes de que le fue-
ran asignadas otras tareas en la Diócesis por el

Obispado. No obstante, siguió vinculado por lazos
de amistad a nuestro Centro por lo que ha sido re-
cibido con gran cariño, a la familia de Hermanda-
des.

(Sigue en pág. 6)

Ramón Llorente, nuevo Viceconsiliario: “No es
una segunda parte, porque nunca me fui”

Fo
to
 H
H
T 
M
ad
rid

El Centro de Madrid de las Hermanda-
des del Trabajo aborda el nuevo curso

2020-2021 con la ilusión de cada año y
las expectativas que nos plantea la situa-
ción de Crisis de la COVID-19 y lo que és-
ta implica para las actividades que se
desarrollan en nuestro Centro.

Pensando siempre en la seguridad de
todos vosotros, estamos estudiando nuevos
planteamientos alternativos que ofrecere-
mos a todos los que por distintos motivos
no puedan acudir al Centro.al Centro.

Será un curso 2020-2021 un poco di-
ferente, innovador y, esperamos, que
marque algunos líneas de futuro para lle-
gar un poco más lejos y a más personas.
Esperamos seguir contando con vosotros
en esta nueva etapa.

(Más información en la pág. 3)
Foto Freepik
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unidos en la oración; 
la oración como misión

Estamos en el mes de octubre del
2020, y continuamos viviendo la

realidad de la pandemia del COVID-
19 que cada día nos va sorprendiendo,
y nos condiciona a no poder planificar
el curso, lo que nos obliga a adaptarnos
a esta dura realidad. El ritmo nos ha
cambiado, el Señor nos acompaña a vi-
virlo con esperanza y servicio. Es preci-
so que nos abramos a su Palabra para
conocer su voluntad y que en la cele-
bración de los Sacramentos encontre-
mos la fuerza de su Gracia para cum-
plirla. Como militantes, estamos llama-
dos a cultivar una auténtica espirituali-
dad y fraternidad descubriéndonos día
a días amados por Dios; solo el Amor es
capaz de transformar de modo radical
las relaciones que como militantes de-
bemos tener entre nosotros. Procuremos
en este curso vivir la Fraternidad entre
todos nosotros, que nos convierta en
hombres y mujeres nuevos, inmersos
dentro del mundo del trabajo y dentro
de la sociedad.

1ª ORACIÓN: Te pedimos Señor, para
que nos asistas en esta nueva crisis que
estamos viviendo a causa de la pande-
mia que nos golpea a todos; podemos
salir mejores si buscamos todos juntos el
bien común; de lo contrario, saldremos
peores. Lamentablemente, asistimos al
surgimiento de intereses partidistas. La
respuesta cristiana a la pandemia y a
la consecuente crisis socio-económica se
basa en el amor, ante todo el amor de
Dios que siempre nos precede. Él nos

ama incondicionalmente y, cuando aco-
gemos este amor divino, entonces pode-
mos responder de forma parecida.

2ª ORACIÓN: Te pedimos Señor, para
que en este tiempo de incertidumbre y
angustia que vivimos todos, nos ayudes
a coger el Don de la Esperanza que
viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar
en las aguas turbulentas de la enferme-
dad, de la muerte y de la injusticia que
no tienen la última palabra sobre nues-
tro destino final.

3ª ORACIÓN: Te pedimos Señor, que
nos protejas en esta dramática situación
del injusto marco laboral y social que
desplaza y descarta a muchas perso-
nas del acceso a un trabajo digno; líde-
res en pobreza laboral, situación insos-
tenible de desempleo, hogares con to-
dos sus miembros en paro, normaliza-
ción de la contratación temporal y pre-
caria, por la pérdida de derechos de
quienes son descartados del trabajo.

4ª ORACIÓN: Te pedimos Señor, por el
Papa Francisco que va a publicar en
Asís el día 4 de octubre del 2020, su
tercera Encíclica “FRATELLI TuTTI” (Her-
manos todos) sobre la Fraternidad y la
amistad social. Que sea fuente de inspi-
ración para Hermandades del Trabajo
en su compromiso de ser fermento de
Fraternidad en los ámbitos laborales

Departamento Acción Apostólico-social
Octubre de 2020

INTENCIONES PARA OCTuBRE DE 2020 INTENCIONES PARA OCTuBRE DE 2020 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MuNDO DEL TRABAJOMuNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MESÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

30 DE OCTuBRE DE 2020, 30 DE OCTuBRE DE 2020, 
a las 19:30 h. a las 19:30 h. 

Retomamos en septiembre nuestro encuentro oracio-
nal por el Mundo del Trabajo, que celebraremos de
forma virtual debido a las circunstancias sanitarias.
En este encuentro tenemos presente las circunstancias
tan complicadas que vive el mundo del trabajo, a los
trabajadores y sus familias, así como a todos los que

se ven afectados por la enfermedad. 

Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE (avisare-
mos por redes sociales y página web) o acompa-
ñarnos desde tu casa, unidos espiritualmente. Te-
nemos como referencia el Ofrecimiento de

Obras, oración a la Virgen del 
Cenáculo y a San José

INFORMACIÓN HORARIOS Y
ATENCIÓN EN EL CENTRO DE
MADRID DESDE EL 1 DE 
OCTUBRE DE 2020

• HORARIO: 
Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30
horas. Tardes, lunes y miércoles, de 17:40 a
20:15 horas.
• Centralita:      914 473 000

• Eucaristía: jueves, 19:30 h. Aforo: 24 personas

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

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

¿Sabes que tienes entrada gratuita 
al Museo de la Catedral 
por ser afiliado de HHT?

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Catedral de la Almudena,  
nuestros afiliados tienen entrada gratuita al Museo de la misma. 
La visita incluye la Sacristía, el Museo, la subida a la Cúpula y la propia Catedral.
Sólo necesitarás presentar el Carnet de Socio (en vigor). 
La gratuidad será aplicable a los socios y no a sus acompañantes y las visitas 
deberán hacerse en el siguiente horario:

Horario: lunes a sábados, de 10:00 a 14:30 h. 
Cerrado domingos y días de precepto

Plaza de la Almudena s/n. Tel. 915 592 874
Buses: 3, 148. |Metro: Ópera 
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Desde el Centro de Madrid estamos
trabajando para poner en marcha 
las Actividades del curso 2020-2021
para que estén acordes con la misión,
visión, valores y carisma de 
Hermandades del Trabajo. Para 
garantizar su buen funcionamiento, he-
mos tenido en cuenta la crisis sanitaria
y económica que la sociedad está 
padeciendo en estos momentos 
en que tenemos que convivir 
con la COVID-19

Nos gustaría informaros también que
tenemos previsto celebrar la Euca-

ristía de Apertura de Curso, de cuya fe-
cha os iremos informando una vez ten-
gamos todos los datos.

El objetivo que nos hemos marcado
para este curso pasa por mantener el
buen funcionamiento de las Actividades
con el fin de conseguir un mundo laboral
más justo, en el que se respeten la dig-
nidad y los derechos de los trabajado-
res y de sus familias en todos los ámbi-
tos de la sociedad, a la vez que pon-
dremos a vuestra disposición una serie
de servicios que os ayuden desde el
punto de vista espiritual, laboral, jurídi-

co y psicológico, en caso de que los ne-
cesitéis en algún momento.

Nuestro principal interés y compromiso
es garantizar que las Actividades que
se pongan en marcha, se realicen si-
guiendo las recomendaciones de las au-
toridades competentes en materia sani-
taria y cumpliendo con todos los requisi-
tos legales y técnicos exigidos, garanti-
zando, además, el cumplimiento de los
protocolos, el plan de Contingencia CO-
VID-19 y siguiendo el Sistema de Ges-
tión aprobado por los órganos de go-
bierno de Hermandades. 

Queremos resaltar que entre todos los
que formamos Hermandades del Traba-
jo, hemos creado un gran equipo huma-
no a fin de dar cumplimiento a todos los
requisitos y protocolos mencionados an-
teriormente, por tanto presentamos pa-
ra este curso, una oferta de Actividades
basadas en la formación en la fe, el
desarrollo de los valores humanos, for-
mativos y de servicios de las que dare-
mos más detalles próximamente.

Seguimos trabajando juntos por y pa-
ra vosotros. 

Pedimos al cielo que la Pandemia CO-
VID-19, no nos obligue a cambiar nues-
tros planes.
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Apertura de curso e inicio 
de Actividades 2020-2021 

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

Estamos preparando todo para que el curso 2020-2021 se inicie con todas las medidas y
protocolos de seguridad (Foto HHT Madrid)
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Los APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,Los APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Dorada, te esperanen la Costa Dorada, te esperan

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están a tu disposición, abiertos y con todas las medidas sanitarias requeridas
por las autoridades correspondientes. Te recordamos que en AGARÓ Cambrils dispones de una tarifa especial por
ser afiliado de Hermandades.

Dirección: Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona).

Información y reservas 

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000. 

Horario en octubre: de lunes a viernes de 9:30 a
14:30 horas y lunes y miércoles, por la tarde 

de 17:40 a 20:15 horas.
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |

www.apartamentosagarocambrils.com 

¿Has pensado los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar tus vaca-
ciones o, simplemente, unos días de relax en el otoño? La principal es la Independencia
y seguridad que te ofrecen: 

- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente con tu llave,
y no tienes que compartir espacios comunes

- Si tienes niños, tienes espacio de sobra para no tener que compartir una habitación con
todostodos, poder ver la tele o descansar, cada uno en su habitación

- Con una cocina totalmente equipada, tú eliges si comer en casa o fuera, cenar o des-
ayunar a la hora que te apetezca o prepararte una infusión, un café o un chocolate para
tomártelo tranquilamente en el sofá o en la terraza

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

- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras

- Sí quieres teletrabajar fuera de tu domicilio, aquí tienes acceso a internet gratis para 
que puedas hacerlo disfrutando de un entorno diferente.

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

Así son los apartamentos AGARÓ Cambrils:

AGARÓ Cambrils es un complejo de 16 apartamentos de dos tipos: apartamentos con ca-
pacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas, respectivamente. 

Cuentan con terraza, están perfectamente equipados y disponen de aire acondicionado
frío/calor, wifi gratis y la playa a 250 metros.

Si vas con niños podrás aprovechar el jardín y parque infantil dentro de la propiedad.

También podrás ver otras opciones que te ofrece este rincón de la Costa Dorada, tanto
dentro de Cambrils ciudad como en sus alrededores.

Tendrás a mano el famoso parque Portaventura y sus novedades de temporada, así como
el Parque Samá y otros espacios de ocio.

Igualmente, te invitamos a visitar los pueblos y lugares cercanos de interés cultural, artístico
y sus espacios naturales.

Es un buen momento para que no tengas que renunciar ni a la playa ni a la seguridad este
verano. Disfrutar del relax de no tener horarios, dar paseos por la orilla del mar o un café
en un local del pueblo, sin duda recarga las pilas para afrontar lo que nos deparará la tem-
porada, después de los duros meses que hemos atravesado.

*Los precios incluyen el IVA y tasa turística

NO AFILIADOS:  

Consúltanos precios y condiciones o reserva a
través de la web: 

www.apartamentosagarocambrils.com

Puentes, Navidad y Fin de Año:  
60 euros/noche (afiliados)

Te recordamos: 
Apartamentos con capacidad para 3 a 5 perso-
nas o de 4 a 6 personas respectivamente, con
terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire
acondicionado frio/calor y WIFI gratuito

PRECIOS DIARIOS 
POR APARTAMENTO*

FECHAS (2020) AFILIADOS EST.MINIMA

1/10 AL 31/12 40. € 2 noches

Visitas recomendadas en Cambrils:

una de las visitas recomendadas, en Cambrils, es Parc
Samâ, jardín histórico y botánico, que tiene consideración
de Bien Histórico Cultural. Consta de 14 hectáreas que
incluye plantas, animales y un conjunto arquitectónico del
siglo XIX, obra del arquitecto Josep Fontserè, por encar-
go en 1881 de Salvador Samà i Torrents, marqués de
Montanao, heredero de una familia catalana afincada
en Cuba,, que lo quería como su residencia de descanso.
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

El sector turístico ha visto marcada esta
temporada de verano 2020 por la evo-
lución de la pandemia, que ya se inició
en junio con algunos rebrotes en varios lu-
gares de nuestra geografía. 

Afortunadamente, Chipiona y sus playas ha si-
do de las zonas de nuestro país con muy poca
incidencia y unos altos niveles de seguridad. Y
añadimos, que en el Hotel AGARÓ Chipiona las
medidas que nuestro equipo ha implantado han
conseguido que todo transcurriera con normali-
dad, en tiempo de incertidumbre. 

No obstante, y teniendo en cuenta cómo evolu-
ciona esta segunda ola, los responsables de la
gestión del Hotel, hemos decidido optar por el cie-
rre anticipado de la temporada, tanto por pre-
caución, como por la baja demanda que las posi-
bles restricciones de movilidad están generando. 

A partir del día 5 de octubre se cierran las re-
servas desde todas las webs turísticas, incluyen-
do la propia del Hotel AGARÓ Chipiona, aun-
que se atenderá a los clientes que ya tengan re-
servas anteriores confirmadas.

Pensamos que es preferible adelantar el cie-
rre para preservar esa seguridad de clientes y
empleados en la que nos hemos centrado desde
el 22 de junio. 

Queremos agradecer de corazón a todos los
clientes que han pasado por nuestro hotel su
confianza en nosotros. Igualmente, extendemos
el agradecimiento a nuestros trabajadores, que
con su buen hacer han creado ambientes con-
fortables y confiables para que la estancia de
los visitantes haya transcurrido agradablemen-
te.

Como os decíamos el mes pasado, el personal
de AGARÓ Chipiona participó en los cursos de
formación específica sobre COVID-19 para que
estuvieran debidamente preparados. Todas las
medidas implementadas no solo han generado
tranquilidad y confianza entre los clientes y el
personal del hotel, sino que, además, han obte-
nido un informe muy favorable por parte de los
servicios de Inspección de la Junta de Andalucía.
Ello ha sido motivo de orgullo para todos que,
igualmente, se ha traducido en una mejora de
nuestra ocupación hotelera.

Tampoco podemos olvidarnos del municipio de
Chipiona y sus trabajadores que con la buena
organización de las playas han conseguido que
Chipiona fuera ejemplo más allá de nuestras
fronteras. 

Pero… aunque el Hotel cierre sus puertas se-
guiremos un tiempo aquí, recogiendo, inventa-
riando, revisando y tomando nota de las cosas
que puedan mejorar para la apertura de la
nueva temporada. seguiremos trabajando para
renovar y mejorar nuestras instalaciones y servi-
cios y ofreceros lo mejor cuando volvamos a
abrir, que es lo que os merecéis.

Mientras, cuidaos mucho. Ánimo, porque toda
esta pesadilla pasará con la responsabilidad y
colaboración de todo. Tengamos fe en que todo
irá a mejor.

También nos gustaría recordar que para la
temporada 2021:

Seguiremos teniendo un precio exclusivo y no-
vedades para socios del que os informaremos en
cuanto esté disponible la información. 

TE RECORDAMOS QUE PARA 
ACOGERTE AL PRECIO DE AFILIADO 

DEBERÁS 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

- Estancia mínima (se informará cuando se anuncien las tarifas)

Nota: El precio exclusivo, no es aplicable a los simpati-
zantes 

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES CONSÚLTANOS
Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER Tu RESERVA

Si quieres o necesitas contactar con nosotros puedes hacer-
lo de las siguientes maneras:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo- 
Centro de Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. 
Horario: lunes a viernes, 9:30 a 14:45 horas y 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.

Estaremos encantados de hablar contigo.

El verano nos ha dejado muchas imágenes, algunas de ellas curiosas, que
compartimos contigo. En estas fotos cedidas por el Hotel AGARÓ Chipiona
se reflejan momentos que serán históricos por lo excepcional de esta tempo-
rada 2020. En la foto de la izquierda un momento del curso de medidas

preventivas del COVID-
19 para nuestros traba-
jadores. Abajo, dos mo-
mentos en la terraza
del hotel, desde la que
se ve la perfecta ali-
neación de las sombri-
llas en la playa, que la
ha hecho famosa, y un
momento para la músi-
ca al atardecer. Relax
devdos maneras dife-
rentes para un verano
distinto.

“Gracias y hasta muy pronto”, “Gracias y hasta muy pronto”, 
desde el Hotel AGARÓ Chipionadesde el Hotel AGARÓ Chipiona
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Ramón Llorente, nuevo Viceconsiliario: “No es una 
segunda parte, porque nunca me fui del todo”

(Viene de pág. 1)

Tras la Eucaristía tomó la palabra María José
Plaza, presidenta diocesana para dar la bienve-
nida a Ramón Llorente:

“Es un honor que hayas vuelto a casa”, afirmó.
En un momento en que “Tenemos por delante mu-
chos retos. Ya se empieza a notar la crisis social y
económica. Y eso implica que seamos personas
con una enorme confianza en Dios; que Él nos con-
ceda mucha fortaleza para poner lo mejor de
nosotros mismos para levantar la nación y ayudar
a los que más lo necesitan, aquí y fuera de nues-
tras fronteras.

Con mucha confianza en la santísima Virgen Ma-
ría y muy cerca de ella, estamos llamados a ser
alegres, fuertes e incansables. Lo mejor está por
venir; Dios está a nuestro lado hoy más que nunca
y ese es el mensaje que tenemos que trasladar”.

Con estas palabras dio paso a Ramón Llorente
García, nuevo o, mejor, de nuevo, Viceconsiliario
del Centro. Este fue su mensaje:

En estas fechas hace 25 años que llegué a Her-
mandades del Trabajo. Fue en octubre de 1995.
Desde esa fecha fueron 13 años con Hermandades
y 12 fuera, en distintas parroquias. 

Cuando me llamo don José Luis Segovia, Vicario
de Pastoral Social e Innovación, para pedirme si
quería volver al servicio de Hermandades, le dije
que sí. Y hoy quiero compartir con vosotros las ra-
zones por las cuales le dije sí:

Nunca me fui del todo

1. La primera razón y más importante es que des-
cubrí que Dios me envía a trabajar de nuevo en la
viña de las Hermandades del Trabajo. Doy gracias a
Dios por ello.

2. La segunda razón es que yo siempre he sido
obediente a lo que me ha pedido mi obispo y don
Carlos, mi obispo actual, quiere que ejerza mi sa-
cerdocio en el mundo del trabajo con vosotros en
las Hermandades del Trabajo.

3. La tercera razón es porque mi primera
etapa de Viceconsiliario fue una buena expe-
riencia. Aprendí en Hermandades del Trabajo
a ser sacerdote.

Viví mi primera etapa de juventud sacerdotal
dedicado principalmente al colegio San José,
La Central de Juventudes y posterior Herman-
dad de Jóvenes, Colonias y Campamentos, pe-
ro también estuve incorporado al área de la
Acción Social acompañando al departamento
de Formación Profesional y de Cooperación
Social y Caridad, y poniendo en marcha el Se-
cretariado de Inmigración, junto a Fernando y
Josefina. También acompañé a varias Herman-
dades.

Descubrí que Hermandades del Trabajo me
configuró como sacerdote. Por supuesto, si-
guiendo a D. Abundio, he intentado unir en mi
vida lo apostólico y lo social y tener siempre
presente el decálogo que D. Abundio confec-
cionó para los consiliarios. Siempre me he sen-
tido identificado con la persona y el carisma
de don Abundio y de los trabajadores que pu-
sieron en marcha esta Obra.

Esta no es una segunda parte, porque yo nunca
me he terminado de ir de Hermandades del Traba-
jo. He cultivado amigos durante este tiempo y en
mi oración siempre ha estado presente Hermanda-
des del Trabajo. Es cierto que ahora es una nueva
etapa de mi vida. Ahora estoy en mi etapa de ma-
durez sacerdotal, donde los acentos deben ser
otros.

4. La cuarta razón es que sigo creyendo que el ca-
risma de don Abundio y de los compañeros trabaja-
dores de evangelizar el mundo del trabajo formando
trabajadores cristianos y promoviendo su dignidad y
derechos a través del anuncio profético y de obras
y servicios sociales, está vigente y es actual.

Frente a los profetas que auguraban el cierre de
HHT, la Obra sigue desarrollando su carisma apos-
tólico y social, y, por tanto, creo que HHT, con la
ayuda de Dios, es un proyecto que tiene futuro por-
que viendo la situación actual del mundo del traba-
jo es más necesario que nunca la evangelización del

mundo laboral y la promoción in-
tegral de los trabajadores.

Es cierto también que es nece-
sario renovar, actualizar el men-
saje, las formas de transmitirlo y
el lenguaje de HHT. Es necesario
revisar, actualizar, renovar lo or-
ganizativo y el estilo, teniendo
como criterio la misión-visión de
Hermandades Esta misión-visión
es formar trabajadores cristianos
que sean apóstoles evangelizado-
res para edificar el Reino de Dios
en el mundo del trabajo. También
es necesario acompañar a las
personas y proyectos actuales, te-
niendo en cuenta la valiosa tradi-

ción, patrimonio y aportación de Hermandades.

Gracias a vuestro trabajo honrado, sacrificado y
comprometido del que fui testigo tantos años, sigue
estando este movimiento al servicio del mundo del
trabajo. Gracias de todo corazón a cada uno de
vosotros y al consiliario actual porque, de vosotros,
he aprendido a ser militante cristiano y a ser mejor
trabajador.

Soy consciente de las dificultades, carencias y po-
breza de la comunidad de Hermandades. Actual-
mente es una comunidad pequeña, dolida y golpe-
ada por la pandemia. Quiero transmitiros mi apoyo,
mi ánimo, mi esperanza y mi ilusión.

Si don Abundio y un pequeño grupo de trabaja-
dores, bajo una farola, compartieron un sueño y
creyeron en él y, apoyados en Dios, levantaron la
gran obra de Hermandades del Trabajo, cómo nos-
otros, con su carisma, legado, personas y organiza-
ción, no vamos a ser capaces de continuarlo y
agrandar este sueño inicial de las Hermandades del
Trabajo. Si no lo intentamos, cometeremos un peca-
do de omisión.

Insisto, este proyecto necesita incorporar personas
nuevas, pero tampoco se realizará sin vosotros. Yo
estoy dispuesto a aportar mis capacidades, mis do-
nes, mis cualidades y mi tiempo a este proyecto mi-
sionero de Hermandades del Trabajo.

Espero ser capaz de crear fraternidad sacerdotal
con mi compañero y amigo Ignacio María. Como
equipo sacerdotal unido, seremos testigos y porta-
dores de fraternidad, elemento esencial para sacar
adelante un proyecto renovador de Hermandades
del Trabajo.

Desde estas líneas damos, de nuevo, la bienve-
nida a Ramón Llorente.

A la izquierda, Ignacio María Fernández de Torres, Consiliario Diocesano, y
a la derecha, Ramón Llorente durante la Eucaristía. Foto HHT Madrid

Ramón Llorente dirigiéndose a los asistentes. 
Foto HHT Madrid
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Programa de Radio “Iglesia Viva”,
en Radio María

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta con un espacio
radiofónico en Radio María. que se emite cada tercer viernes de mes

de 12,30 a 13,25 horas y que se llama “Iglesia Viva”.
Puedes escuchar los programas ya emitidos en nuestra página web:

www.hhtmadrid.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   

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

La pandemia del COVID-19 ha afectado
tanto nuestra salud como nuestra economía.
Los trabajadores se han encontrado situacio-
nes nuevas con respecto al empleo que les
ocasionan muchas dudas. una cosa es oír las
noticias y otra saber cómo afectan a cada
uno personalmente las medidas aprobadas
por el gobierno.

Como os comentabamos otros meses, el
Centro de Madrid de HHT, es consciente de
la importancia de una buena orientación en
este sentido, por lo que ha establecido la
continuación del servicio gratuito de
Orientación jurídico-laboral para trabaja-
dores en general.

Este mes, hablamos con Juan y Rafael Ji-
ménez Barba, responsables del Servico que
responden a algunas de estas dudas, que
pueden ser de interés para otros trabajado-
res.

CASO 1: Si mi empresa me tiene en ERTE y
encuentro un nuevo empleo ¿qué opciones
tengo?

Respuesta: La situación de ERTE puede
conllevar una suspensión de contrato o una
reducción de la jornada laboral, situación
compatible con el pluriempleo y búsqueda
de un nuevo empleo. Sólo en caso de in-

compatibilidad entre ellos (horarios o du-
ración de la jornada, por ejemplo), puede
implicar la necesidad de tener que optar
por uno u otro, a elección del trabajador.

CASO 2: Si tengo un contrato de alquiler de
vivienda, taller u oficina y no puedo pagarlo
como consecuencia de la situación provoca-
da por el COVID-19, ¿qué derechos tengo?

Respuesta: Si se trata de una vivienda, la
normativa actual ampara el poder solici-
tar un aplazamiento en los pagos de renta
y la suspensión del posible lanzamiento
del piso (obligación de abandonarlo) por
incumplimientos contractuales en caso de
desamparo, así como la prórroga del con-
trato durante 6 meses en los casos de fina-
lización de su término. Sin embargo, res-
pecto de locales de negocio no hay ampa-
ro alguno, salvo el poder negociar con la
propiedad y alcanzar un acuerdo.

Si quieres hacer alguna consulta puedes
dirigirte a ellos :

Por teléfono: 914 023 133, de lunes a
viernes

Horario de atención de 9:30 a 14:00 h.
Por correo electrónico:
serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

Los abogados del Servicio de Orientación Jurídico-
laboral gratuito de HHT-Madrid, contestan tus dudas 

Cumpliendo de manera estricta todos los protocolos y
el Plan de contingencia Covid-19 establecidos por Her-
mandades del Trabajo-Centro de Madrid, y acogiéndo-
nos a las recomendaciones establecidas por las autorida-
des competentes como la OMS, gobierno nacional y le-
gislaciones regionales, el Servicio Orientación Jurídica-
Laboral que se comenzó a prestar a raíz de la pandemia
de la Covid-19 de forma telefónica, a partir del 14 de
octubre y hasta nueva orden, también se prestará de for-
ma PRESENCIAL.

- La consulta vía telefónica, sigue siendo la más reco-
mendada, para lo cual puedes seguir utilizando el te-
léfono 914 023 133, en horario de lunes a viernes de
9:30 a 14:00 h. También puedes contactar con el Ser-
vicio a través del email serjuridicolaboral@hhtma-
drid.com
- Las consultas presenciales, se harán a consideración
del letrado y del caso. Para lo cual se concertará una
CITA PREVIA.

Las citas presenciales se atenderán los lunes, miércoles
:y viernes, de 19:00 a 20:00 h.

El servicio está dirigido a todos los trabajadores en ge-
neral y especialmente a nuestros afiliados, militantes, co-
laboradores y demás grupos relacionados con Herman-
dades del Trabajo.

En cumplimiento del Reglamento uE 2016/679 (Regla-
mento General de Protección de Datos/), te informamos
que al acudir a la cita, debes firmar el consentimiento
para el tratamiento de tus datos personales.

LOTERIA DE NAVIDAD 2020: JUEGA CON NOSOTROS Y AYUDARÁS 
A LA FORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN HUMANA Y CRISTIANA 

DE TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS 

Ya puedes adquirir la Lotería de Navidad de Hermandades del Trabajo. El número que se pone a la venta es el 94.226

Todos aquellos que estén interesados en comprarla podrán hacerlo en nuestra
sede, en la Administración 2ª planta, C/ Raimundo Lulio, 3.

El horario de atención al público del mes de septiembre de 2020 es de lunes
a viernes por la mañana de 9:15 a 14:30 horas  y tardes, lunes y miércoles,
de 17:40 a 20:15 horas. Este horario podrá sufrir modificaciones en función
de lo que dicten las autoridades sanitarias. Si lo deseas, también puedes con-
tactar con nosotros en el teléfono 914 473 000

El precio de cada participación es de 3€, aunque se juega la cantidad de
2,50€ ya que se da un donativo de 0,50€ que se destina para el fondo de
Formación y Promoción Humana y Cristiana.

Servicio de Orientación 
Juridico-laboral, ahora

también presencial



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Seguimos asombrados con esta
pandemia que se nos ha venido
encima. Un virus invisible que nos
ha cambiado la vida, la salud, el
trabajo, nuestra libertad personal
y las relaciones con nuestra familia
y amigos.
Seguimos conociendo casos de

personas cercanas que son víctimas
de esta enfermedad. Algunas, en
los peores casos, han fallecido, pe-
ro, junto a la enfermedad, también
es muy penoso y difícil de digerir
esos casos en los que la crisis se ha
cebado dejando a trabajadores
sin empleo y a familias enteras sin
ingresos. 
Las llamadas “colas del hambre”

-definición que nos retrotrae a años
de sufrimiento en tiempos de gue-
rra-- han crecido exponencialmente. 
Ni siquiera las medidas que se

han tomado para minimizar esta
situación parecen llegar a todos
los que lo necesitan. Y nos dicen
que lo peor está por llegar. 
En esta red en que se sustenta la

economía es curioso los muchos
empleos y ocupaciones que se ven
afectadas y que a veces no vemos
centrados en las más visibles.
Así, la cultura que deja los tea-

tros vacíos afecta más allá de los
actores, a todos los que están de-
trás de bambalinas: equipos de so-
nido e iluminación, vestuario, lim-
pieza,… Y esos feriantes que se
han perdido la temporada estival
por falta de fiestas y que incluye
desde los puestos de comida, los
pequeños e improvisado vendedo-
res, los grupos musicales hasta los
fuegos artificiales.
Aún nos parecen lejos pero ya

podemos vislumbrar que las Navi-
dades serán muy diferente este
año, y todo un reto para cumplir
con las condiciones que seguro nos
impondrán. Y ahí estarán afecta-
dos el comercio minorista, los tra-
dicionales puestos navideños, los
proveedores de caramelos para la
cabalgata y todos los que colabo-
ran en su organización y otros y
otros… tantos afectados que no
están en esta lista y en los que no
reparamos habitualmente.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas... Ramón Llorente García, 
Viceconsiliario de HHT-Centro de Madrid

El nuevo Viceconsiliario, Ramón Llo-
rente, en realidad no es nuevo. Es de-
cir, sí lo es en esta etapa, pero tam-
bién ocupó el cargo desde 1995 a
2008 por lo que desde el Centro de
Madrid estamos muy contentos de
tenerlo de nuevo con nosotros. Aun-
que lo cierto es que los lazos de
amistad y la relación con Hermanda-
des no terminó cuando desde el obis-
pado le asignaron nuevo destino, tal
y como él mismo recuerda en la cró-
nica de su presentación (pág. 6)

. Ramón ¿cuáles son las funciones del
Viceconsiliario en nuestro Centro?

- En los estatutos de HHT no apa-
rece la figura del viceconsiliario. Pa-
ra conocer el papel del sacerdote de
HHT hay que remitirse al decálogo
del sacerdote que compuso D. Abun-
dio. Quiero destacar:

- Ser acompañante espiritual y
pastoral cultivando la vida espiritual
y apostólica de los laicos a través de
homilías, retiros, ejercicios espiritua-
les, charlas, entrevistas...

- Ser generador de unidad y  fra-
ternidad en la comunidad de HHT.

- Ser consejero desde el testimonio
personal formulando propuestas,
abriendo interrogantes y caminos
para que los laicos disciernan y de-
cidan libremente, e iluminando y es-
timulando sus dones y carismas.

- Ser evangelizador con ardor y
entusiasmo, anunciando a Jesucristo
como modelo de trabajador y fuente
de salvación y dando a conocer el
pensamiento de D. Abundio y el vi-
gente carisma de HHT para el mun-
do del trabajo. 

- Ser profeta social en el mundo
del trabajo promoviendo la digni-
dad y los derechos de los trabaja-
dores y denunciando las desigualda-
des e injusticias que sufren; 

Este ideal se va plasmando traba-
jando en equipo con el consiliario y
con los laicos, especialmente con los
militantes dirigentes. 

- Debido a la pandemia, el ritmo de la
casa ha cambiado ¿qué planes tienes
para desarrollar en HHT este curso?

- Creo que mi tarea fundamental
es escuchar, animar y acompañar a
la comunidad de HHT. Mi intención es
acompañar y estar disponible para
todos los miembros de HHT, pero mi
prioridad es acompañar militantes
dirigentes, trabajadores y profesio-
nales de HHT; también contactar y
acompañar a los jóvenes y a los jó-
venes adultos (30-45 años) que ya
forman parte de HHT o que conocí
en mi etapa anterior, para hacerles
partícipes y protagonistas de la vi-
sión actualizada y del nuevo proyec-
to evangelizador de HHT.  

Para este curso, es necesario y ur-
gente, junto con el consiliario, laicos
dirigentes y nuevas personas con ca-
pacidad de liderazgo, crear un gru-
po misionero que reformule, interiori-

ce y transmita con entusiasmo la vi-
sión- misión de HHT.

- ¿Qué mensaje puedes dar a los afi-
liados, amigos y familias de HHT en es-
te tiempo de crisis y coronavirus?

Fundamentalmente que no están
solos. Es un tiempo para reforzar la
fraternidad entre los miembros de la
familia de HHT. un mensaje de afian-
zar la fe porque esta pandemia es
una oportunidad para hacer expe-
riencia personal y comunitaria de
Dios. un mensaje de esperanza por-
que el carisma y proyecto de HHT
tiene presente y futuro. un mensaje
de amor concretado en la entrega de
la vida por la evangelización y dig-
nificación del mundo del trabajo. 
Ramón Llorente se ordenó sacerdote

diocesano de Madrid el 3 de noviem-
bre de 1991 y su primer destino fue la
Residencia Ntra. Sra. del Carmen en
Valdelatas. De 1992 a 1995 pasó a
la Parroquia Ntra. Sra. de la Vega, en
el Barrio del Pilar y, desde octubre de
1995 al verano de 2008, fue vice-
consiliario de HHT-Madrid. De 2008
a 2011 fue párroco de María Reina,
en Vallecas y, desde enero de 2011 a
diciembre de 2018 ocupó el cargo de
párroco de Ntra. Sra. de Madrid. De
2018 a 2020 se dedicó a cursar la li-
cenciatura de Teología Pastoral y des-
de 2020 ejerce como capellán de la
residencia Ballesol. Ahora, desde sep-
tiembre, es, de nuevo, Viceconsiliario
del Centro de Madrid.

Para contactar con el Viceconsiliario:
Email: viceconsiliario@hhtmadrid.com,
por teléfono al 914473000, los
martes, miércoles y jueves de 17:30
a 21:00 h o en su defecto, dejando
recado y él devolverá la llamada.
viceconsiliario@hhtmadrid.com 

Los invisibles 
de la economía

Ramón Llorente (Foto cortesía)

¿Quieres recibir nuestro Boletín Electrónico con
las novedades de HHT-Madrid?

Desde Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid estamos enviando de forma periódica un boletín digital
en el que incluimos las últimas noticias, convocatorias o recordatorios de interés para que nuestros socios y
amigos estén al día de ellos y puedan seguir nuestra actividad. 

Por ello te pedimos que, si no recibes nuestras notificaciones por Email te subscribas 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 actualiza-
da del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

Es un placer para nosotros poder informarte tanto por medios digitales (pág. web, redes sociales -facebook,
twitter e instagram) y boletín electrónico. Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y co-
mentarios.


