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El desafío de un curso 
2020-2021 diferente

Desde el jueves 10 de septiembre de
2020, y tras un intermedio en agosto,

volvemos a celebrar las Eucaristías en Her-
mandades del Trabajo Centro de Madrid,
tras la aprobación de los órganos de gobier-
no de la entidad. La Eucaristía tiene lugar los
jueves, a las 19:00 horas, en el Salón de Ac-
tos (planta baja).

Y en esa primera Eucaristía del curso, el día
10, también se presentará al nuevo vicecon-
siliario de HHT Madrid, D. Ramón Llorente.

(Más información en la pág. 7)

Reinicio de las Eucaristías y presentación 
del nuevo Viceconsiliario

Foto HHT Madrid

El Centro de Madrid de Hermanda-
des del Trabajo se encuentra inmer-
so, en los últimos años, en un proceso
de renovación basado en una refle-
xión profunda sobre la realidad de
la sociedad y del propio Centro. 

Tras hacer un diagnóstico de la mis-
ma, se están elaborando propuestas
de futuro tomando en cuenta la nece-
sidad de formular un nuevo proyecto
pastoral y de innovación social.

Queremos señalar que, en este con-
texto, la pandemia del COVID-19 ha
venido a sumar un nuevo elemento
que nos afecta a todos y que condi-
ciona algunas de las iniciativas. A pe-
sar de ellos los responsables del Cen-
tro vienen trabajando en la elabora-
ción de un plan de trabajo para el
presente curso.

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

Iniciamos el mes de septiembre del 2020
con una realidad atípica dentro de las

Hermandades de Trabajo. Se termina el
verano, y nos encontramos con la incerti-
dumbre ¿cómo iniciaremos el nuevo curso?
Esta situación que vivimos por causa de la
pandemia del COVID-19 nos comprome-
te a continuar uNIDOS DENTRO DE LA
ORACIÓN COMO MISIÓN, y a ofrecer
nuestra oración por esta crisis que vivimos,
que nos afecta como cristianos, a cada
uno desde nuestra realidad de vida. Te-
nemos que mirar con Esperanza Cristiana
hacia el futuro. 

Este nuevo curso será diferente, por lo
que nos compromete a ser constantes e in-
sistentes en la oración; se nos presentan
nuevos retos laborales, sociales y familia-
res. Esta crisis nos ha igualado a todos,
nos ha nivelado a países pobres y ricos, a
empresarios y obreros, a gente de iz-
quierda y de derecha. También nos ha
igualado a creyentes y no creyentes. Los
cristianos hemos pasado por los mismos
padecimientos sin sentido y angustias que
los demás. La Fe y la Esperanza nos tiene
que mantener, por ello debemos estar
unidos en la Oración.

1ª Oración: Señor te pedimos, por esta
nueva realidad provocada por el COVID-
19, que nos presenta muchos rostros asus-
tados y desencajados por la pérdida de
un ser querido, la pérdida del trabajo,
por sueños rotos de tantos jóvenes, y por
todas los inmigrantes que se encuentran
sin trabajó, asinados en infraviviendas, y
con sus sueños rotos de poder alcanzar
una vida mejor. Señor vuelve la mirada a
cada una de estas situaciones, y concéde-

nos no perder la Esperanza, nuestro Dios
es el Dios de la novedad porque es el
Dios de las sorpresas.

2ª Oración: Señor te pedimos por todos
los mayores que se encuentran solos para
que encuentren en ti la esperanza de tu
Amor y puedan vivir con ilusión. Que esta
crisis que vivimos no les afecte. Por los
que se encuentran enfermos, que puedan
vivir su dolor acompañado de tu consuelo,
y del cariño de los que tienen cerca.

3ª Oración: Señor, cuando muchas perso-
nas han aprovechado estas vacaciones
para descansar de las fatigas del trabajo
y de la angustia vivida de estos meses
atrás causadas por la pandemia, no po-
demos olvidarnos de todas aquellas fami-
lias cuyos miembros están cansados, pero
no de trabajar, sino de buscar trabajo en
esta dura cruel realidad de la crisis. Por
eso, te pedimos por los responsables po-
líticos y económicos, que no politicen esta
crisis. Que reconozcan el sufrimiento de
las familias y de los trabajadores.

4ª Oración: Señor “Dios todopoderoso y
eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu
mirada hacia nosotros que con fe te im-
ploramos en la tribulación” y concede el
descanso eterno a los difuntos, el alivio a
los que lloran, la salud a los enfermos, la
paz a los que mueren, la fuerza a los tra-
bajadores de la salud, el espíritu de
sabiduría a los gobernantes en este se-
gundo brote de la pandemia.

Departamento Acción Apostólico-social
Septiembre de 2020

INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE DE 2020 INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE 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

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020,25 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
a las 21:00 h. a las 21:00 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 presentes 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. 
Igualmente, pedimos para interceder ante el Padre

por todos los trabajadores que lo necesiten

Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE, vía 
Instagram, cuenta @abundiogarciaroman o acom-
pañarnos desde tu casa, unidos espiritualmente

INFORMACIÓN HORARIOS Y
ATENCIÓN EN EL CENTRO DE
MADRID DESDE EL 1 DE 
SEPTIEMBRE 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

• Correos electrónicos:
afiliación@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 Fo
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Nuestros proyectos están, como siempre, en-
focados a la formación integral de los traba-
jadores apoyándonos, como asociación públi-
ca de fieles, en la solidaridad humana y cris-
tiana, fieles a los valores del evangelio. Por
ello, los trabajadores, de toda edad, y sus fa-
milias, migrantes, jóvenes y, especialmente, los
que se encuentran en situación más vulnerable
son nuestros principales beneficiarios. 

En esta línea se está elaborando un proyecto
social dirigido a ámbitos de la tercera edad y
un proyecto de formación integral en colabo-
ración con la Fundación Summa Humanitate y
la Cooperativa de Enseñanza Santa Bárbara
respectivamente.

Otras líneas de trabajo que nos parecen im-
portantes, y que se han reforzado desde hace

meses, son las que se refieren a la prestación
de servicios, poniendo especial atención en el
apoyo de nuestros afiliados, familias y traba-
jadores en general a través de servicios gra-
tuitos de asesoramiento e información de los
recursos y acciones que pudieran necesitar, es-
pecialmente en estos momentos en que la crisis
laboral, agudizada por la crisis sanitaria, ha
dejado a numerosas personas afrontando trá-
mites y circunstancias de las que no tienen in-
formación o tienen dificultad para acceder a
ella. En esta línea viene trabajando desde el
inicio del estado de alarma nuestra Asesoría
jurídica y Laboral.

Paralelamente, también se está trabajando
en el impulso de la digitalización e innovación
en el campo tecnológico y en la formación y
capacitación de las personas que trabajan y
apoyan a Hermandades: trabajadores contra-

tados, afiliados militantes y voluntarios. 
En este mismo periódico (pág. 7) encontrarás

la información relacionada con la mercantil
Horestur, que bajo la marca AGARÓ gestiona
el Hotel AGARÓ Chipiona y los Apartamentos
AGARÓ Cambrils, una apuesta empresarial
del Centro de Madrid, al servicio de la socie-
dad, que ha creado numerosos puestos de tra-
bajo y que ofrece importantes descuentos pa-
ra las estancias de nuestros afiliados.

Aprovechamos para agradeceros a todos
los afiliados y simpatizantes vuestro apoyo y
pertenencia. Con ello colaboráis para hacer
posible que todas estas iniciativas salgan ade-
lante. Igualmente, rezamos para que esta pan-
demia que nos ha cambiado la vida vaya re-
duciéndose y deseamos salud para todos. Se-
guimos fieles a nuestro lema: unos por otros y
Dios por todos.
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El desafío de un curso 2020-2021 diferente

Ambas entidades, se comprome-
ten entre otras cosas a estudiar,

evaluar, planificar y poner en mar-
cha acciones conjuntas en el ámbi-
to de la formación y la capacita-
ción laboral, dirigidas a los afilia-
dos, simpatizantes, trabajadores
vinculados a HHTM y, en general,
a cualquier persona en riesgo de
exclusión, con el fin de que puedan
adquirir una formación específica en
algunos de los oficios que tienen más
demanda en el mercado laboral
(por ejemplo, atención sociosanitaria
para personas dependientes, entre
otros) y facilitar de este modo su em-
pleabilidad.

Asimismo se comprometen a estu-
diar, evaluar, planificar y poner en

marcha acciones conjuntas en el
ámbito de la tercera edad, median-
te la realización de programas de
“Envejecimiento activo”, conforme ha
sido definido por la OMS, dirigido a
los afiliados, simpatizantes y colabo-
radores de HHTM, y a las Herma-
nas/os mayores. En cuanto a este
proyecto de 3ra. Edad, informaros
que este verano se han mantenido
varias reuniones de trabajo conjun-
tas,  y siguiendo las directrices de la
FSH, entre el 27 de julio y el 17 de
agosto, hemos llevado a cabo la
realización de una encuesta entre
nuestros afiliados, simpatizantes, tra-
bajadores, colaboradores y familia-
res/cuidadores de afiliados a quie-
nes agradecemos enormemente su
colaboración, ya que se ha podido

recoger la muestra
que se necesitaba
para poder continuar
el trabajo de este
proyecto. 

El viernes 4 de
septiembre tuvimos
nueva reunión conjun-
ta donde pudimos
analizar los resulta-
dos y sacar algunas
conclusiones al res-
pecto con datos muy
interesantes que nos
ayudaran a ir dán-
dole forma al pro-
yecto.

Queremos que este proyecto sea:  

- un proyecto comprometido con
la innovación social, que va más
allá de una visión asistencialista,
que es importante y necesaria,
que busca el empoderamiento de
sus beneficiarios y una mayor con-
cienciación social que ayude al
cambio de las estructuras sociales
que están o deberían estar al ser-
vicio de la persona. 

- Todos somos vulnerables y nece-
sitamos de Dios y de los demás,
pero cuando se trabaja desde el
empoderamiento estamos transmi-
tiendo confianza en el otro y esta-
mos apelando a su participación
activa y responsable.

- Un proyecto 360º, que vincule con
un mismo espíritu fraterno y solidario
a toda la comunidad humana afec-
tada: personas mayores usuarias,
empleados, voluntarios y colabora-
dores, red de apoyo primaria (fami-
lias, amigos…) y entorno social.

- Se trata de un proyecto concreto
y sencillo, creativo y atractivo,
que mueva a implicarse por el
bien de todos y de cada uno. 

- un proyecto que pueda abarcar,
de forma transversal, todas las
dimensiones de la vida de sus
usuarios, que se ocupe de facilitar

de manera atractiva una forma-
ción integral para la etapa de la
vida en la que se encuentra.

- un proyecto en el que los me-
dios y los recursos –humanos y
materiales- se gestionen de ma-
nera eficiente y, teniendo como
aspecto central a la persona y su
dignidad, promuevan un impacto
efectivo y duradero, en escalada. 

- un proyecto que promueva el
trabajo en red y el intercambio
de conocimiento y experiencias
para un mejor resultado en favor
de la persona. 

- un proyecto viable y transfor-
mador, que pueda extrapolarse a
otras poblaciones o regiones y sea
referente por el impacto logrado
(cualitativo y/o cuantitativo) 

Cada persona es única y expresa de
manera particular la belleza y la
grandeza de Dios, pero también es
cierto que somos complejos. Cada
persona tiene una historia de vida,
una personalidad, unos talentos y li-
mitaciones, unas necesidades y ex-
pectativas, una cultura, unos valores
y unos ideales... En la medida en que
la intervención resuene en todas sus
dimensiones estaremos llegando a
las actitudes y a las conductas, y el
impacto en la calidad de vida será
mucho mayor. 

Seguimos trabajando en los proyectos  
con la Fundación Summa Humanitate

(Viene de la pág. 1)
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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 septiembre: 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.apartamentosagaroturismo.com 

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, sus novedades de temporada y el Caribe
Aquatic Park, zonas deportivas, incluyendo un campo de golf (a 5 minutos en coche), así co-
mo 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

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

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, per-
fectamente equipados. Incluyen aire acondicionado
frio/calor y WIFI gratuito

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2020) AFILIADOS EST.MINIMA
1/1 AL 31/5 40 2
1/6 AL 21/6 48 2
22/6 AL 30/6 78 2
1/7 AL 31/7 109 6
1/8 AL 16/8 125 6
17/8 AL 31/8 94 6
1/9 AL 13/9 78 2
14/9 AL 30/9 48 2
1/10 AL 31/12 40 2

La Playa de Regla de Chipiona ha dado la vuelta al mundo gracias a un video
realizado por la policía local de la ciudad, en el que se ve el orden y distancia
social establecidos y que compartió, como ejemplo de buena gestión, la cadena
de televisión Sky News el pasado mes de julio. En la foto puedes ver la playa
desde nuestro Hotel AGARÓ Chipiona. 

Foto cedida por el Hotel AGARÓ Chipiona

Nuevas iniciativas turísticas en Cambrils

Entre las novedades que Cambrils ha añadido este verano,
está la inauguración de un circuito didáctico sobre la pesca
y su historia en la ciudad, muy vinculada a esta actividad.
Los 11 paneles que se distribuyen en este itinerario se pue-
den encontrar en la zona de amarre y cerca de la lonja. 

Foto Puerto de Cambrils, con la Torre del Port en el centro
(Patronato de Turismo de Cambrils)
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
Todas las medidas, pensando en ti  Todas las medidas, pensando en ti  

Más información del Hotel
Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)
www.hotelagarochipiona.com | www.agaroturismo.com 

Por ser afiliado benefíciate de una tarifa especial en el Hotel AGA-
RÓ Chipiona (Cádiz) 

Esta oferta, se extiende a los afiliados de todos los Centros de Her-
mandades del Trabajo. 

Precio exclusivo para nuestros AFILIADOS.

Sólo necesitas acreditar:

- Estar al corriente de pago 

- una antigüedad de 2 años como afiliado a Hermandades o pagar
dicho periodo en una única cuota, si aún no eres afiliado
- Estancia mínima (ver cuadro de tarifas)
- Este precio exclusivo, no es aplicable a los simpatizantes 

¡Asegura tu plaza reservando ya!

LOS PRECIOS SON POR NOCHE/HABITACIÓN DOBLE PARA
DOS PERSONAS EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
IVA INCLUIDO.

• SuPLEMENTO MEDIA PENSIÓN (comida o cena): 14€ por persona
y noche

• SuPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 28 € por persona y noche

• SuPLEMENTO HABITACIÓN CON TERRAZA 10€ POR NOCHE

• SuPLEMENTO HABITACIÓN CON BALCÓN 20€ POR NOCHE

• Habitaciones individuales, consultar.

• Descuentos niños: 0 a 2 años gratis, 2 a 12, consultar

Desde AGARÓ Turismo (Hotel AGARÓ Chipiona y Apartamentos AGARÓ Cambrils) seguimos trabajando
para ofrecerte las máximas garantías sanitarias ahora que están abiertas las puertas de los apartamentos y

del hotel. Seguimos las indicaciones que marcan los distintos organismos y las instrucciones sanitarias que recibimos de las autorida-
des a nivel nacional, autonómico y municipal, en las localidades en las que se situan los establecimientos: Cambrils (Tarragona) y Chi-
piona (Cádiz). Además, hemos añadido nuestros propios protocolos y estándares de seguridad sanitaria con el fin de haceros vuestra
estancia lo más agradable y segura posible.

Standard Superior

22 junio a 30 junio 96€ 113€

01 julio a 14 julio 116€ 134€

15 julio a 01 Agosto 133€ 150€

02 Agosto a 24 Agosto 143€ 160€

25 Agosto a 31 Agosto 133€ 150€

01 Septiembre a 05 Septiembre 96€ 113€

06 Septiembre a 08 Septiembre 133€ 150€

09 Septiembre a 22 Septiembre 78€ 95€

23 Septiembre a 30 Septiembre 69€ 87€

01 Octubre a 11 Octubre 60€ 78€

12 Octubre a 31 Octubre 54€ 71€

Fechas/Hab. doble A.D. (2020) 

NOTA. Para acogerte al precio de afiliado podrás reservar solo de
alguna de las siguientes maneras:

Directamente con Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid: 

- A través del correo electrónico: reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000

Durante el mes de septiembre el horario de atención es 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.

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES Y QuIERES BENEFICIARTE
DEL PRECIO ESPECIAL QuE APLICAMOS A LOS MISMOS, CONSÚLTA-
NOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER Tu RESERVA.

Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches. 
Resto de fechas, mínimo 2 noches.

Precio EXCLuSIVO para Precio EXCLuSIVO para 
afiliados de Hermandades afiliados de Hermandades 
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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

Nuestro compromiso desde AGARÓ
Esta temporada estival de 2020 está sien-
do muy marcada por los efectos del Co-
vid-19 lo que ha conllevado unas repercu-
siones al sector turístico nacional. Por esta
razón, ha sido más importante que nunca
el compromiso que hemos adquirido para
reforzar y cumplir con las medidas de se-
guridad sanitarias dictados por las autori-
dades pertinentes, en las instalaciones, con
nuestro personal laboral, nuestros clientes
y proveedores.

ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA LA 
SEGuRIDAD Y MEjORA DE NuESTROS SERVICIOS

LLo primero que se realizó, antes de la apertura
tanto del Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) como

de los apartamentos de AGARÓ Cambrils (Tarra-
gona), fue una evaluación del impacto de la crisis
en este sector, por lo que se adoptaron las medi-
das necesarias para salvaguardar la salud de
nuestros trabajadores, así como la de nuestros
clientes. Entre otras destacan:

• Se elaboró el Plan de Contingencia Covid-19
con sus medidas preventivas correspondientes. 
• Se impartió un curso de Formación a todo el
personal del hotel, para el conocimiento de di-
chas medidas preventivas y las actuaciones a
seguir.
• Se ejecutó una inversión en recursos materiales
para dar cumplimiento a la Legislación siguien-

do las Recomendaciones Sanitarias de las Auto-
ridades Competentes 
• Se actualizó el Plan APPCC (Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control) a objeto de reducir
al máximo las incidencias que pudieran ocurrir en
el ámbito de la restauración y la piscina. 
• Se contrató una póliza de seguros para todos
los clientes del hotel con el objeto de ofrecer
una asistencia sanitaria básica en caso de Co-
vid-19
• Se constituyó un Comité de Crisis para la im-
plementación efectiva de las medidas preventi-
vas de control y seguimiento.
• Se implementaron medidas preventivas gene-
rales de protección para el personal y provee-
dores 
• Se han realizado reparaciones y mejoras en el
hotel de Chipiona, como es la puesta en funcio-
namiento de nuevos ascensores y la construcción
de un nuevo cuarto para lencería, a fin de aten-
der las necesidades de nuestros clientes y mejo-
rar nuestros servicios.
• En los apartamentos AGARÓ Cambrils se ha
elaborado un protocolo para reforzar las medi-
das de higiene y seguridad de nuestros clientes
siguiendo las recomendaciones de las autorida-
des competentes y cumpliendo con el buen ser-
vicio que nos caracteriza. Así mismo se ha pues-
to en marcha una nueva web desde donde po-
drás realizar tu reserva en solo un clic
https://apartamentosagarocambrils.com, pero
recuerda, si eres afiliado a Hermandades del
Trabajo, ponte en contacto con nosotros y
aprovecha tu precio especial de afiliados.
• Se han ampliado nuestras promociones en las
Redes Sociales y en la página web.

Todas estas medidas han generado tranquili-
dad y confianza entre los clientes y el personal
del hotel, además ha obtenido un informe favora-
ble de parte de los servicios de Inspección de la
junta de Andalucía lo que es un aspecto muy po-
sitivo tanto para nosotros como para todos nues-
tros clientes, lo que se ha traducido en una mejora
de nuestra ocupación hotelera.

Desde Hermandades del Trabajo consideramos
imprescindible la formación de nuestros trabaja-
dores para seguir creciendo en un sector tan com-
petitivo como es la hostelería. 

Nuestra aportación a la sociedad se ve refleja-
da a través de beneficios económicos y estructu-
rales que nuestra actividad turística aporta, me-
diante la creación de puestos de trabajo dignos
en una zona como Chipiona donde destaca la
precariedad laboral. De esta forma, Hermanda-
des desarrolla su proyecto de Pastoral Social con-
cibiendo la empresa como una comunidad de per-
sonas en donde todas sus acciones están encami-
nadas al bien común y regida por la moral y el
derecho.

Siguiendo esta línea, durante este año 2020 se
está trabajando en un Sistema de Gestión para
reflejar nuestro firme compromiso con la sostenibi-
lidad y el fortalecimiento con nuestros grupos de
interés. De este modo, creamos una huella social
mejor en un entorno de trabajo comprometido,
donde se garantiza la igualdad de oportunida-
des, la no discriminación y el respeto a la diversi-
dad de las personas.

Pedro Salido y Francisca de Borja Pardo

En las fotos,
uno de los nue-
vos ascensores
y un momento
del curso recibi-
do por los tra-
bajadores del
Hotel AGARÓ
Chipiona para
el conocimiento
de las medidas
se seguridad
frente  al CO-
VID-19.

(Fotos cedidas por
el Hotel AGARÓ
Chipiona)
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Hasta el 30 de septiembre estará a tu disposición el
Servicio de Asesoría jurídica y Laboral gratuito que
ha venido ofreciendo el Centro de Madrid de HHT
desde el 1 de abril de 2020.

Al comienzo de la pandemia, el Consejo del Cen-
tro vio la conveniencia de seguir apoyando a los

trabajadores y sus familias en todas las dudas que
las distintas situaciones derivadas de la pandemia
del covid-19 han generado, tanto a nivel laboral
como jurídicas en general. También está disponible
para ciudadanos en general.

El Servicio de Orientación jurídica y Laboral se pres-
ta por dos vías: de forma telefónica, y por correo
electrónico (serjuridicolaboral@hhtmadrid.com.) Diri-
gen esta asesoría los letrados juan y Rafael jiménez
Barba.

Nuevo proyecto

Esta experiencia, además, nos ha confirmado la im-
portancia del Servicio por lo que, desde Hermanda-
des del Trabajo-Centro de Madrid, estamos traba-
jando en el nuevo proyecto del SERVICIO DE ORIEN-
TACIÓN juRÍDICO Y LABORAL que se pondrá en
marcha de manera presencial, telefónica y online
próximamente y del que os informaremos en cuanto
esté disponible.  

Para los interesados, los datos de contacto son:

Teléfono: 914 023 133, de lunes a viernes

Horario de atención de 9:30 a 14:00 horas.

Correoelectrónico:

serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

Hasta el 30 de septiembre,
Servicio gratuito de Orienta-

ción Jurídico Laboral 
a través de teléfono 
y correo electrónico

Desde el jueves 10 de septiembre de
2020, y tras un intermedio en agosto,
volvemos a celebrar las Eucaristías en
Hermandades del Trabajo Centro de
Madrid, tras la aprobación de los ór-
ganos de gobierno de la entidad.

La Eucaristía tiene lugar los jueves, a las
19:00 horas, en el Salón de Actos (plan-

ta baja) y se siguen las recomendaciones
de la Conferencia Episcopal Española, el
Arzobispado de Madrid y las autoridades
sanitarias, en relación con la celebración
del culto eucarístico y la seguridad de los
fieles. El aforo está limitado a 24 personas
(se admitirá un aforo
mayor si se viene con
personas que conviven
juntas), siguiendo indi-
caciones de autorida-
des locales y de la Co-
munidad Autónoma.

Como sabéis, el Cen-
tro de Madrid cuenta
con un equipo de volun-
tarios que se ocupan de
la entrada y ubicación
de los fieles en los lu-
gares permitidos para
garantizar la distancia de seguridad. Igual-
mente, estos voluntarios se encargan de re-
cordar las normas higiénicas de lavado de
manos (con una solución hidroalcohólica que
tendrán a su disposición en la entrada del
Salón) y el uso de mascarilla, tal y como se
ha establecido en el protocolo aprobado
para dicho fin. 

Se recuerda, también, que el saludo de la
paz se limita a un gesto reverencial, sin con-

tacto. En cuanto a la comunión, se entrega
en la mano (quiénes deseen recibirla en la
boca, esperan al último lugar, después del
resto de los fieles). Puedes acceder al tríp-
tico de las medidas preventivas del culto en
nuestra página web www.hhtmadrid.com

Nuevo viceconsiliario del Centro de Madrid
Además, el jueves 10 también se presen-

tará a D. Ramón Llorente García, sacerdote
diocesano, como nuevo Viceconsiliario del
Centro de Madrid. Este puesto lo venía des-
empeñando josé Natalino Rendo Abril, sa-
cerdote adscrito, a quien queremos agra-
decer el cariño, simpatía y su generosidad

con Hermandades del Trabajo y
al que deseamos que el Señor le
siga acompañando en su misión
pastoral.

El nuevo Viceconsiliario, Ramón
Llorente ya desempeñó este pues-
to durante varios años en HHT
Madrid, antes de que le fueran
asignadas otras tareas en la Dió-
cesis por el Obispado. Siguió vin-
culado por lazos de amistad a
nuestro Centro por lo que vuelve,
con nuestro aprecio, a la familia
de Hermandades. 

Horario en septiembre para gestiones 
administrativas

Por otra parte, queremos comunicaron
que el horario de atención al público pa-
ra gestiones administrativas y compra de
Lotería (ver pág. 7) durante el mes de
septiembre de 2020 será de 9:30 a
14:30 horas, de lunes a viernes, por las
mañanas, y lunes y miércoles, de 17:40 a
20:15 horas, por las tardes.

YA TENEMOS LAS PARTICIPACIONES DE LA LOTERIA DE NAVIDAD 2020

Desde hoy, martes 1 de septiembre de 2020, ya puedes adquirir la Lotería de Navidad. 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.

Reinicio de las celebraciones 
eucarísticas con todas las medidas de
seguridad y presentación del nuevo 

viceconsiliario en el Centro de Madrid
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Los viejos nuevos tiempos nos
trajeron entre otras dolencias y
patologías un aumento de las en-
fermedades mentales. Según un in-
forme de una plataforma de ex-
pertos (Headway 2020) “el
18,3% de la población española
sufre al menos una enfermedad
mental, por encima de la media
europea”.
Las enfermedades mentales se

consideraban serían la nueva epi-
demia del siglo XXI -aún no había
asomado el COVID-19-, que ya
había comenzado en el XX. Entre
ellas, con un crecimiento conside-
rable, el Alzheimer se alzó como
una de las patologías de las que,
al igual que el cáncer, pocas fami-
lias se habían librado.
Hasta el momento, la única cura

consiste en tratamientos con medi-
cación que puede ralentizar la en-
fermedad o mejorar ligeramente y
de forma temporal los síntomas. A
falta de una cura, el objetivo es que
el paciente pueda conservar su au-
tonomía el mayor tiempo posible. 
A menudo se confunde con otro

tipo de demencias, pero el Alzhei-
mer tiene su propia “personalidad”
que le identifica: las células del ce-
rebro se degeneran y mueren de
forma progresiva y, se está viendo,
que los casos de edades tempranas
también aumentan. El paciente va
perdiendo las habilidades de pensa-
miento, comportamiento e interac-
ción social, con el tiempo pierde la
memoria y su capacidad de realizar
tareas cotidianas y se convierte en
un paciente dependiente que necesi-
ta cuidados las 24 horas del día.
El 21 de septiembre se celebra

el Día Mundial del Alzheimer. Este
año tendrá implicaciones diferen-
tes, desde el problema de la de-
pendencia y de los cuidados en re-
sidencias tremendamente afecta-
das por la pandemia, hasta la pro-
pia salud mental de los cuidadores
en casa, que ven cómo ellos tam-
bién están sometidos a las exigen-
cias de la enfermedad y que han
tenido que pasar por un confina-
miento en esas condiciones. 
Nuestra solidaridad, en este día. 

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas... Conociendo mejor el Servicio de 
Cooperación Internacional (SERCOIN)

Este mes las Tres Preguntas
irán dirigidas a conocer más
en profundidad el Servicio de
Cooperación Internacional de
las Hermandades del Trabajo,
más conocido por sus 
siglas: SERCOIN.

1. ¿Qué es el SERCOIN?

Durante el II Encuentro Hispano-
Americano celebrado en Madrid en
octubre 1989, los presidentes de
los Centros de España y América
acordaron la creación del SERVI-
CIO DE COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL DE LAS HERMANDADES
DEL TRABAjO (SERCOIN), cuyo ob-
jetivo es fomentar y optimizar la vi-
da apostólica y social de los Cen-
tros de España y América, en orden
a la evangelización y promoción
del mundo del trabajo. Este orga-
nismo internacional tuvo como ante-
cesores, primero el Secretariado de

ultramar y, después, el Secretaria-
do de América.

2. ¿Cuáles son sus funciones?

Las funciones del SERCOIN se cen-
tran en:

a) Propiciar la IDENTIDAD y unidad
del Movimiento de Hermandades
del Trabajo, procurando la vigencia
del Ideario y su Carisma.

b) Promover la INTEGRACIÓN de
los centros mediante:

- La elaboración y difusión de
criterios comunes para la for-
mación específica de los que los
componen (consiliarios o aseso-
res eclesiásticos, los dirigentes,
los militantes y los colaborado-
res)
- La celebración de encuentros
periódicos de ámbito nacional
e internacional.
- El establecimiento de un fondo
común con participación de los
Centros y países.

c) Fomentar la expansión de HHT

La Dirección del SERCOIN está
constituida por un Comité de Direc-
ción y un Comité Ejecutivo. El prime-
ro lo constituyen los presidentes dio-
cesanos del Centro de Madrid,
María josé Plaza Bravo, como pre-
sidenta, y Marcos Carrascal Cavia,
como secretario. Otros componentes
son: Administrador, Fernando Gar-
cía Adrianzén (Administrador Ge-
neral del Centro de Madrid); Igna-

cio María Fernández de Torres
(Consiliario del Centro de Madrid y
Consiliario del Consejo Nacional) y
josé María Gutiérrez Gómez (res-
ponsable de Comunicación). Tiene
su sede en Madrid, en la calle Rai-
mundo Lulio, 3.

3. ¿En qué temas está trabajando
el SERCOIN en estos momentos?

Actualmente, el Comité Ejecutivo
viene trabajando en un proyecto de
futuro para las Hermandades del
Trabajo, en el que se contempla, la
formación para militantes, dirigen-
tes y consiliarios y acciones en y con
los Centros de América a través de
proyectos solidarios.

Los países integrantes del SERCOIN
son los Centros de Hermandades
del Trabajo de España: Alicante, Al-
mería, Ávila, Badajoz, Burgos, Cór-
doba, Guadalajara, jaén, jerez de
la Frontera, Madrid, Segovia, Sevi-
lla, Valencia, Zaragoza, y los de
América: Chile (Concepción), Co-
lombia (Barranquilla, Bogotá y Me-
dellín), Costa Rica (San josé), Ecua-
dor (Quito) y Perú (Callao, Chimbo-
te, Lima y San Ignacio).

Si estás interesado en contribuir con
un donativo para el SERCOIN, pue-
des hacerlo en el siguiente número
de cuenta: ES90 0182 1216 20
0017529152, indicando “Donativo
para el SERCOIN”. 
Su correo electrónico es: 
sercoinamerica@hhtmadrid.com

En septiembre, Día
del Alzheimer

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

Desde hace ya tiempo, 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 contac-
to con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal ac-
tualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

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


