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Este mes, segundo cuatrimestre 
de la Escuela San Juan XXIII

La Escuela San Juan XXIII de las Hermandades del Trabajo comienza su segundo cuatrimestre el 11 de fe-
brero de 2020 con su tercera Mesa Redonda. En este cuatrimestre los profesores que impartirán las clases

son Pilar Concejo Álvarez y Pedro Barrado Fernández. Te recordamos los títulos de sus temarios: “Felices los
que siembran paz y esperanza cristiana” (II) e “Introducción al Nuevo Testamento”, respectivamente.
Las clases tienen lugar los martes, de 18,30 a 20,00 horas. (Más información, en pág. 2)

Escuela San Juan XXIII
CURSO 2019/2020

Compartir.

Reflexionar.

Aprender.

La Semana Cultural en honor de Santo Tomás de Aquino, que celebramos del 22 al 29 de enero de 2020,
trajo este año numerosas actividades: conferencias, bailes, conciertos y visitas culturales. 

El 22 de enero tuvo lugar una conferencia impartida por Miguel Jiménez Contreras, catedrático de Lengua
y Literatura, con el título: “Manuel Azaña y Díaz: El presidente”, sobre su obra y su vida y, el 24 de enero,
asistimos a la conferencia de Antonio Herrador, licenciado en Psicología, sobre la figura de “Julio Romero
de Torres”. El fin de semana dio paso a los bailes y a la música. El 25, sábado, el grupo de Bailes Regionales

interpretó un reportorio de bailes Castellanos, Go-
yescos y Castizos dedicados al Centenario del Metro
de Madrid. Y el domingo 26 tuvo lugar el concierto
de flauta del cuarteto “Flautedrete”. Sus miembros
son componentes de la banda de música de Alpedre-
te. El lunes 27, asistimos a la conferencia “Aprendien-
do a ser feliz”, a cargo del psicólogo Diego Gonzá-
lez Mansilla, que versó sobre los diversos factores
que facilitan la felicidad y el bienestar, presentados
de forma amable y divertida. En la foto, puedes ver
un momento de esta presentación. Al cierre de este
periódico aún no se ha completado la Semana Cultu-
ral. El próximo mes os contaremos el resto. 

Viviendo la Semana Cultural 2020
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Diego González Mansilla 
durante su conferencia
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Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID
Teléfono 91 739 04 76 - Fax: 91 740 52 71

NOTA IMPORTANTE CAPILLA: 
Debido a problemas técnicos, la Capilla de la C/ Raimundo
Lulio, 6 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Las misas se
celebrarán en el Oratorio de la C/Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.
Disculpen las molestias.

Horario de Misas provisional en el Oratorio de 
C/ Raimundo  Lulio, 3. 

- Lunes, miércoles y viernes, 18:30 h. 
- Martes, 18:00 h. 
- Jueves,  20:00 h.
- Domingos, 11:15 h.
——————————————————————-

INFORMACIÓN 
CENTRO DE MADRID 

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID

• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo: 
lunes a viernes, mañanas, de 9:30 horas a 14:45 
horas. Tardes, de 17:40 a 20:15 horas. 

• Caja, de lunes a viernes: mañanas, de 9:30 horas a 14:45 ho-
ras. Tardes, de 17:40 horas a 20:15 horas. 

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

Centro de Barrio del Pilar

GRUPOS DE GIMNASIA: 
Tendremos nuestras clases de lunes a viernes, por las mañanas. 

Horarios: Lunes, miércoles y viernes 
Grupo 1: 9:30 a 10:30 horas | Grupo 2: 11:00 a 12:00 horas

Horarios: Martes y jueves,
Grupo 1: 10:30 a 11:30 horas | Grupo 2: 12:00 a 13:00 horas

BAILES REGIONALES: 
La clases, que comenzaron en octubre, tienen lugar los martes, de 18:30
a 19:30 horas. Volveremos a disfrutar de su entusiasmo, alegría y buen
hacer. 

MANUALIDADES: 
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la se-
mana. Lunes a miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 

SOIE (BOLSA DE EMPLEO) 
Desde el SOIE con los voluntarios que contamos en la actualidad, se
atenderá los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. 
Seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona

HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO:
Para atenderos en las distintas gestiones o dudas, nuestro horario es el
siguiente: Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. 

Centro de Alcorcón
Seminario de Doctrina Social de la Iglesia

de Alcorcón Curso 2019/2020

Tema: “Ser humanos aprendiendo a vivir 
humanamente”. Antropología 
subyacente en la Doctrina Social de la 
Iglesia” 

Profesor: Nemesio Montero Toyos
Días: Segundos lunes de mes* , del 11 de noviembre 

de 2019 al 8 de junio de 2020
Horario: De 19:30 a 21:00 horas
Lugar: Sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 

Alcorcón.

* (Excepto abril, que será el día 20)

PROGRAMA DEL CURSO: 

10 Febrero: Ser humano y vivir humanamente en la verdad

9 Marzo:  El ideal de la libertad solidaria y responsable

20 Abril:  Tenemos derecho a ser felices

11 Mayo:  La comunidad, fuente de humanización

8 Junio: Comprometidos en la construcción de una
humanidad nueva

(Viene de pág. 1)
El curso de Pilar Concejo continúa profundizando en el tema de la paz

y la no violencia, pero este curso se centrará en la esperanza cristiana, un
bien amenazado que necesitamos construir y cultivar. “Nos preguntare-
mos: ¿qué es la esperanza?, ¿qué mundo estamos construyendo?, ¿qué fu-
turo dejamos a las próximas generaciones? Vivimos en la «era del des-
ánimo», en la «sociedad del cansancio». Es fácil caer en el pesimismo, la
protesta, el desencanto o la indiferencia. Dios resulta extraño en nuestra
sociedad, porque no encaja en nuestra escala de valores. ¿Es posible la
esperanza cristiana? A través de textos y autores como Edith Stein, Char-
les Péguy o Antonio Machado intentaremos construir esperanza”. 

Por su parte, Pedro Barrado impartirá su temario partiendo de que sa-
bemos que hay cuatro evangelios, “pero ¿conocemos cómo se formaron,
por qué y cuándo? ¿Sabemos cuáles son las características literarias y te-
ológicas de cada uno de ellos? También sabemos que san Pablo escribió
una serie de cartas, pero ¿conocemos cuáles son, qué características tienen
o por qué las escribió? ¿Sabemos si esas cartas tienen relación con la mi-
sión y los viajes del Apóstol? Finalmente, ¿tenemos alguna noción de las
otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, atribuidas a dife-
rentes apóstoles? ¿Y de ese libro a la vez tan oscuro y tan fantástico que
es el Apocalipsis?”.

El segundo cuatrimestre comienza este 11 de febrero y finaliza el 26
de mayo. En él se incluirán dos mesas redondas.
El precio de la matrícula por cuatrimestre: 
- Afiliados: 55 euros y no afiliados: 60 euros
Puedes hacer tu inscripción en Administración, 2ª plta., 
de lunes a viernes de 9:30 h. a 14:45 h. y de 17:40 h. a 20:15 h. 
Tel. 91 447 30 00

Información Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) . Teléfono 91 4473000 - 617 030737
28924 - ALCORCÓN (MADRID) (Metro: Puerta del Sur)
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AULA CULTURAL

Febrero 2020 

5 MARÍA ZAMBRANO: EL CORAZÓN QUE RECIBE.  
Rosario Paniagua 
(Sustituye a EMILIA PARDO BAZÁN. UNA MUJER 
IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. VIDA Y 
PERFIL PSICOLÓGICO. Mª Luz Vicario.)

12 SOFONISBA ANGUISOLA. UNA MUJER PINTORA EN LA 
CORTE DE FELIPE II.
Isabel Marín. 

19 IDA VITALE: PREMIO CERVANTES 2018. 
Rosario Paniagua. 

26 MIÉRCOLES DE CENIZA (No hay conferencia)

Avance Marzo 2020

4     PEDRO MÚÑOZ-SECA Y ALFONSO PASO: LA RISA 
COMO ACTITUD  VITAL.  
Mª Luisa Turell

11    TIERRA SANTA. TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS.  
Oñez Monjas.

18    CONFERENCIAS CUARESMALES (No hay conferencia del 
Aula Cultural)

25        EL NATURALISMO LITERARIO: VICENTE BLASCO IBÁÑEZ.  
Miguel Jiménez.

Lugar: Sala de Consejos (1ª Plta.), miércoles, de 19:15 a 20:15 h. 

VISITAS CULTURALES 

Febrero 2020 

7 VISITA AL MUSEO DEL RELOJ

22 VISITA AL ORATORIO DE CABALLERO DE GRACIA

Avance Marzo 2020

7   VISITA AL TEATRO REAL

14 VISITA AL MUSEO FUNDACIÓN TELEFÓNICA

25 VISITA A UNA PISCIFACTORIA

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES:

Escuela de Danza Española:
Danza – Bailes salón –

Sevillanas – Taller de castañuelas

Bailes regionales

Artesanía y Manualidades
Pintura y Acuarela

Actividades deportivas:

Yoga – Gimnasia Energética: Pilates –
Yoga/Pilates – Chikung (Gimnasia China) – Karate.

Información e inscripciones en la planta baja, 
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES, 

C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID.  Tlf. 914 473 000
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 A 20:45 H  

Actividades 

Área de Cultura y Deportes Teatro y senderismo

Teatro
22 y 23 de Febrero de 2020

“TELÓN: EL ÚLTIMO CASO POIROT”  
de Agatha Christie

Grupo de Teatro Pablo Mateos“. Director: Jesús Pancorbo
(Entradas disponibles desde el 3 de febrero de 2020)

———————————-

7 y 8 de Marzo de 2020
“EL OSO”,” LA INSTITUTRIZ” Y “PETICIÓN DE MANO”,

de Antón Chéjov

Grupo de Teatro “Gala”. Dirección: Mª José Garrido
(Entradas disponibles desde el 19 de febrero de 2020)

Ambas obras: Hora: 18:30 h.|Lugar: Salón-Teatro de HHT

ENTRADAS, EN ADMINISTRACIÓN. Lunes a viernes, de 9:30 horas a
14:45 horas y de 17:40 a 20:15 horas. C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª.

28010 MADRID.  Tlf. 914 473 000

Grupo de Senderismo
El Grupo de Senderismo, coordinado desde la Hermandad de Acti-
vidades Diversas y Oficinas, organiza sus salidas quincenalmente,
siendo una de las actividades más valoradas del Centro de Madrid.
Si te gusta la Naturaleza y el deporte y quieres incorporarte a un
grupo entusiasta, no dudes en contactar con nosotros.

FEBRERO 2020

2: LA MIERLA – TAMAJÓN (GUADALAJARA)
Distancia: 17 km. Dificultad: media. Guía: Alberto
(Cambia: iniciamente fue programado para el 15 de Marzo)

16: VALLE DEL RÍO UNGRÍA (GUADALAJARA)
Distancia: 16,5 km. Dificultad: baja. Guía: Paco

29: POBLADO ENTREPEÑAS – SACEDÓN (GUADALAJARA)
Distancia: 17 km. Dificultad: media. Guía: Miguel Ángel

MARZO 2020

15: VALVERDE DE LOS ARROYOS – ROBLELUENGO 
(GUADALAJARA)
Distancia: 16 km. Dificultad: media. Guía: Alberto
(Cambia: iniciamente fue programado para el 2 de febrero)

29: RÍO DULCE (GUADALAJARA)
Distancia: 17 km. Dificultad: media. Guía: Valentín

Os esperamos en:

Hermandad de ADO: lunes, miércoles y viernes, 
de 19,00 a 21,00 h. 1ª Pta. C/ Raimundo Lulio, 3. 
Tels. 914 473 016 /914 473 000 info@hhtmadrid.com
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Precio EXCLUSIVO para socios de HermandadesPrecio EXCLUSIVO para socios de Hermandades
en el Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)  en el Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)  

Más información del Hotel
Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)

www.hotelagarochipiona.com | www.agaroturismo.com 

TE RECORDAMOS QUE, AUNQUE EL HOTEL ESTÉ CERRADO, PUE-

DES HACER TUS RESERVAS CON ANTICIPACIÓN Y BENEFICIARTE

DE LOS PRECIOS ESPECIALES PARA SOCIOS

Por ser socio, benefíciate de una tarifa especial en el Hotel AGARÓ
Chipiona (Cádiz) del 1 de abril al 31 de octubre de 2020, incluyendo
Semana Santa, en régimen de alojamiento y desayuno.

Esta oferta, que se extiende a los afiliados de todos los Centros de
Hermandades del Trabajo: 

Precio exclusivo para nuestros SOCIOS. Solo 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

Te esperamos en 
la nueva temporada

¿Te apetecen vacaciones? Si eres de los previsores seguramente
ya estás pensando en unos días en Semana Santa, en mayo o, di-
rectamente, en unas maravillosas y relajantes vacaciones de vera-
no junto al mar. Ya sabes que el Hotel AGARÓ Chipiona está a
pie de playa; solo necesitas cruzar el paseo marítimo y pisarás la
arena de la mejor playa de Chipiona, la Playa de Regla. 

Os recordamos que abriremos el 1 de abril de 2020, unos días
antes de Semana Santa. Puede ser una buena oportunidad de vi-
virla en Chipiona, donde se celebra con gran intensidad.

Mientras tanto, ya sabes: en el hotel AGARÓ Chipiona trabaja-
mos pensando en ti.

Standard Superior Estancia mínima

1Abr 07 Abr 54€ 71€ Min 3 noches

96€ 113€ Min 3 noches

12 Abr 21 Jun 78€ 95€ Min 3 noches

22 Jun 30 Jun 96€ 113€ Min 5 noches

01 Jul 14 Jul 116€ 134€ Min 5 noches

15 Jul 01 Ago 133€ 150€ Min 5 noches

02 Ago 24 Ago 143€ 160€ Min 5 noches

25 Ago 31 Ago 133€ 150€ Min 5 noches

01 Sep 05 Sep 96€ 113€ Min 5 noches

06 Sep 08 Sep 133€ 150€ Min 5 noches

09 Sep 22 Sep 78€ 95€ Min 3 noches

23 Sep 30 Sep 69€ 87€ Min 3 noches

01 Oct 11 Oct 60€ 78€ Min 3 noches

12 Oct 31 Oct 54€ 71€ Min 3 noches

Semana Santa 8 al 11 Abril

Fechas/Hab. doble A.D.

NOTA. Para acogerte al precio de afiliado podrás reservar solo de
la siguiente manera:

- 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

SI NO ERES SOCIO DE HERMANDADES, CONSÚLTANOS Y 

TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER TU RESERVA.
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Español para extranjeros

Lunes y miércoles (Grupo 1)

de 17:00 a 18:30 horas

Hemos abierto un nuevo grupo

de 19:00 a 20:30 horas (Grupo 3)

Martes y jueves (Grupo 2)

de 19:00 a 20:30 horas

Matrícula 10.-€. Curso gratuito

Alfabetización

Lunes y miércoles
19:00 a 20:30 horas
Matrícula 10.-€. 
Curso gratuito
- Diferentes niveles

Otras actividades del primer trimestre
de 2020: 

Espacio Formativo 
Maruja Moreno 
“La Mujer, hoy”

“LA MUJER Y EL TRABAJO: IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y BRECHA 
SALARIAL”

Ponente: Victoria Jiménez de Pablo, 
Directora Global de Relaciones Laborales,
Grupo Prosegur. 

Fecha: 12 de marzo 2020, a las 18:30 h. 
Entrada gratuita

Infórmate por teléfono o enviando un email a Dpto. de Formación Profesional |secretariafp@hhtmadrid.com
Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. 28010 MADRID. Horario: lunes a jueves, mañanas, de 9:00 a 13:00 h. Tardes, de 16:00 a 20,00 h.

Viernes, de 9:00 a 13:00 h. Tel. 914 473 000.  Metro Bilbao, L 1 y 4. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Doradaen la Costa Dorada

Precios incluyen IVA y tasa turística. 
Precio de socio, con el 20% descuento incluido

NO SOCIOS: Consultar precios y condiciones

Estancia mínima: 
- Temporada baja, 2 noches 
- Semana Santa, 3 noches
- Temporada alta, 6 noches
Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas, con terraza, perfectamente equi-
pados. Incluyen aire acondicionado frio/calor, WIFI
gratis, a 250 m de la playa

PRECIOS DIARIOS 
POR APARTAMENTO

Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona). En los Apartamentos
AGARÓ Cambrils dispones de un descuento del 20% sobre el precio de venta al público por ser socio de Hermanda-
des. Totalmente renovados, se encuentran muy cerca de puntos de interés turístico, cultural y de ocio.

Información y reservas 

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. 
Teléfonos: 914 487 015- 

914 473 000. Horario: Lunes a
viernes, Mañana: 9:30 a 14:45
horas. Tardes: de 17:40 a 20:15

horas 
reservas@agaroturismo.com 

info@agaroturismo.com 
www.agaroturismo.com 

FECHAS SOCIOS

Puentes y 
Semana Santa

48€   

Temporada baja 40€

¿Imaginas pasar parte de tus vaca-
ciones de invierno o alguna de las
fiestas locales muy cerca de la playa?

Disfrutar del relax de no tener ho-
rarios,  de los paseos por la orilla del
mar o de un café en un local del pue-
blo con la tranquilidad que se vive en
la temporada invernal, sin duda re-
carga las pilas para afrontar la tem-
porada.

Hay múltiples posiblidades, desde
el turismo local en el propio Cambrils,
a explorar la zona y visitar Port
Aventura, Parque Samà o Salou. Tú
eliges.

El Departamento de Formación Profesional continua impartiendo una serie de cursos que podrían ser de tu interés. Tenemos una 
plaza esperándote. Pregúntanos y te informaremos.

Avance mes de abril
Seminario de Gerontología

por Dña. Rosario Paniagua

“CUIDAR Y CUIDARSE. UN APRENDIZAJE POSIBLE”, 
20, 21 y 22 de abril de 2020

Dos horas de duración, en horario de tarde, con diploma.
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

La Cuaresma la tenemos cerca; es un
tiempo de gracia. Más allá de cumplir

con lo que la Iglesia nos dicta, es preciso
que nos abramos al espíritu que articula
esta cosecha. Estamos llamados a reprodu-
cir en nosotros la imagen de Jesús, el Hijo
de Dios, lo deseamos y lo intentamos; pero
en nosotros puja la fuerza del pecado y,
una y otra vez, parece que nos vemos
abocados al fracaso. Este tiempo es una
invitación a volver a intentarlo, a que sal-
gamos de nuestra postración y, apoyados
en los medios que nos ofrece la Iglesia,
acojamos la gracia que el Padre nos da
por medio de su Hijo. Este es el sentido del
combate cuaresmal: morir al “hombre vie-
jo” que somos, sea cual sea nuestra edad,
y abrirnos y recibir el “hombre nuevo” que
Cristo nos ha alcanzado por su entrega re-
dentora en la Cruz. Intensifiquemos nuestra
oración en este tiempo.

1ª Oración: El día 11 de enero pasado
hemos celebrado la Fiesta de Orantes en
nuestro Centro de Hermandades, Jesús, tú
conoces las dificultades de muchos jubila-
dos: la enfermedad, la soledad, en estos
tiempos la estrechez económica… Te pedi-
mos que pongas tu mano amorosa sobre
todos nosotros, muy especialmente por los
que más sufren. Mueve Señor nuestra so-
ciedad a ser más sensible a todos nuestros
padecimientos. 

2ª Oración: Señor, estamos trabajando
llenos de ilusión por mantener vivo el caris-
ma de nuestro Movimiento de Hermanda-
des, ayúdanos Señor a todos los afiliados,
militantes y dirigentes a seguir trabajando
sin descanso por el mundo del trabajo.

3ª Oración: Señor te pedimos por la Paz
como camino de Esperanza. Dialogo, Re-
conciliación y Conversión Ecológica. Que
busquemos una verdadera fraternidad,
que esté basada sobre nuestro origen co-
mún en Dios y ejercida en el diálogo y la
confianza, que sintamos el deseo de Paz,
especialmente los que tienen la responsabi-
lidad de gobernar cada nación del mundo 

4ª Oración: Vamos a comenzar el tiempo
de Cuaresma, tiempo de conversión tiempo
para fijar nuestro ojos en el Señor y trate-
mos de seguir sus huellas. Tiempo de gra-
cia, tiempo de abrirnos a la misericordia
de Dios y dejar que obre en nosotros según
su voluntad. No podemos vivir este tiempo
de un modo individual, es la Iglesia en su
conjunto, y cada uno de nosotros en su seno,
la que activamente se une a la Pascua de
Cristo para atraer el Reino de Dios a nues-
tro mundo e ir poniendo el germen de la
nueva creación. Intensifiquemos la oración
para pedir al Señor que realice su obra, es
un modo activo de atraer su Reino.

Dpto. Apostólico-Social

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

Departamento 
de Acción 

Apostólico-social

DÍA FEBRERO 2020

1 Cursillo de Grupos Apostólicos (10:00 h)
11 Tercera Mesa Redonda de la Escuela San 

Juan XXIII (19:00 h)
Comienzo del segundo cuatrimestre

18-25 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
21 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15 h)
26  Miércoles de Ceniza (20:00 h) 
28 Oración por el Mundo del Trabajo (20:00 h)

DÍA MARZO 2020

1  Día del Militante
3-10-17-24-31

Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
14 Retiro Espiritual Cuaresma (10:00 a 19:00 h)
16-17-18

Reflexiones Cuaresmales
20 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15 h)
27 Oración por el Mundo del Trabajo (20:00 h)
30 Día Penitencial (18:30 h)

——————————

ACTOS JUNTO A ACTOS JUNTO A 
PASTORAL DEL TRABAJOPASTORAL DEL TRABAJO

X CAFÉ TERTULIA CON SINDICATOS
Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES

Jueves, 6 de febrero de 2020 

“Signos de esperanza en el mundo del trabajo, hoy”

Hora: 19:30 a 21:00 h.
Lugar: HHT-Centro de Madrid. 

C/ Raimundo Lulio, 3. 28010 MADRID

————————

XXV JORNADAS DIOCESANAS 
DE PASTORAL OBRERA 

Sábado, 7 de marzo de 2020
“Nuevas realidades laborales. El precariado’

Hora.  De 9:30 a 14:00 h.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias

C/Rafael de Riego, 16. 28045 MADRID

Departamento de Acción Apostólico-social
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 

Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h.
914 473 000 Ext. 125

Avance 
Cuaresma y 

Semana Santa
2020

Compartimos con vosotros un avance de los actos programados para la
Cuaresma y Semana Santa de 2020

26 de febrero Miércoles de Ceniza (20:00 h.)
14 de marzo Retiro Espiritual Cuaresma. 

Día entero: 10:00-19:00 h.
16-17-18 marzo Reflexiones Cuaresmales (18:30 h.)
30 de marzo  Día Penitencial (18:30 h.)
5 de abril Eucaristía Domingo de Ramos (11:15 h.)
8 al 12 abril  Semana Santa 

Dpto. Acción Apostólico-social C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
Información, Administración, 2ª plta. de lunes a viernes de 9:30 h. - 14:45 h. y

de 17:40 h. - 20:15 h. Tel. 914 473 000
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Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Disponibilidad para
viajar.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores váli-
dos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. 
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.

201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de ma-
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompa-
ñamiento a médicos y otras gestiones.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida-
do de personas mayores. Experiencia. Referen-
cias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados mayo-
res. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes
o válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y
administrativas. Experiencia, referencias. Incor-
poración inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación in-
mediata.
281/17: Interna, busco trabajo con persona ma-
yor, tareas del hogar. Experiencia y referencias.
129/17: Cuidaría señora a cambio de habitación. 
379/19: Trabajaría interno o externo, cuidando
mayuores o enfermos, también en hospitales y
como ayudante de cocina. Persona seria y res-
ponsable.
352/19: Trabajaría en tareas del hogar, cocina y
cuidado de adultos.
140/18: Auxiliar de enfermería con experiencia,

sin cargas familiares y disponibilidad para via-
jar. Se ofrece para cuidar mayores y enfermos,
interna, externa, por horas, noches, fines de se-
mana y fiestas. 
393/19; Joven cubano trabajaría cuidando mayo-
res. Cocina saludable. Habla inglés. disponibili-
dad para viajar.

Varios

192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comu-
nidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incor-
poración inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado
mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y
responsable. Incorporación inmediata.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos tar-
des y noches. También vigilancia nocturna. Lim-
pieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Primaria
y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.
391/19: Hombre con gran experiencia en cons-
trucción, pintura, alicatado, fontanería, et. Serio
y responsable.

Los datos publicados en esta sección corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto de España. Son datos de
la Base del Programa de Paro y Conciencia Social del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE), del Centro de Madrid. El horario de
atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo a cualquiera de las personas relacionadas en esta
sección, ponte en contacto con:  Centro de  Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. Plta. 1ª- 28010 Madrid  Tfno: 91 447 30 00
- Ext. 127 y 137.  Fax: 91 446 42 92.

DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?

Colabora con 
nuestros SOIE’s

Desde los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información para
el Empleo), se viene haciendo una gran labor para ayudar a
encontrar trabajo a aquellas personas que se encuentran en si-
tuación de necesidad. Hermandades cuenta con dos: uno en la
sede del Centro de Madrid de la C/ Raimundo Lulio, 3 y otro en
el Centro del Barrio del Pilar, Plaza de Fonsagrada, 10 (28029
- MADRID. Teléfono 91 739 04 76)

Conocemos personas dispuestas a trabajar en diferentes puestos
como profesores de idiomas, matemáticas, etc. tareas hogar, cui-
dadores de niños, mayores, enfermos, en oficinas, comercios, res-
taurantes,   porterías, etc; trabajos de reparación,  repartidores,
mozos, pintores, albañiles, costureras, etc.

Si los necesitas, o sabes de algún empleo, contacta con nosotros
en el SOIE: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h.ras.

C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta. 
Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

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

28 DE FEBRERO, 28 DE FEBRERO, a las 20,00 h. a las 20,00 h. 
en el Oratorio de Hermandades del Trabajo

C/ Raimundo Lulio,3. 2ª plta. Madrid
Nos reunimos en un espacio oracional donde tenemos presentes las
circunstancias que vive el mundo del trabajo y para interceder an-

te el Padre por todos los trabajadores que lo necesiten

Te invitamos a vivirla con nosotros 
cada último viernes del mes
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de trabajadores

Del 18 al 25 de enero de
2020 se celebró la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos que prepara el Conse-
jo Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos y
la Comisión Fe y Constitución del
Consejo Mundial de Iglesias. Se
reunieron representantes de las
distintas confesiones cristianas
presentes en Madrid: anglicanos,
evangélicos, protestantes, católi-
cos-romanos y ortodoxos. 
Por su parte, los obispos de la

Comisión Episcopal de Relacio-
nes Interconfesionales también
han hecho público un mensaje en
el que dan a conocer el el lema
de este año, «Nos mostraron una
humanidad poco común» (Cf.
Hch 28, 2). El Octavario se ins-
pira en la narración de la tem-
pestad que sufrió la nave que
llevaba a san Pablo a Roma con
algunos prisioneros y que encalló
en Malta donde fueron tratados
ejemplarmente y acogido por la
población y por Publio, repre-
sentante principal de esa isla.
Es fácil relacionarlo con las cir-

cunstancias que enfrentan tantos
migrantes que huyen por motivos
ideológicos o económicos y que
encuentran en el mar Mediterrá-
neo su auxilio o su expulsión y en
no pocos casos su muerte.
Aunque se enfoca en una se-

mana “fuerte”, el estudio y tra-
bajo con los materiales puede
desarrolllarse durante todo el
año, tanto a nivel personal como
comunitario. 
Nos recuerdan los obispos que

"los   países de los que proceden
los emigrantes padecen males
sociales y desórdenes que les
obligan a buscar unas condicio-
nes de vida mejor entre noso-
tros. Es necesario ayudar a los
países que los emigrantes aban-
donan, promoviendo en ellos el
respeto a los derechos humanos,
la libertad religiosa y el bienes-
tar social que ahora no pueden
legítimamente ofrecer a cuantos
se ven obligados a emigrar”.
Los materiales de trabajo de la

Semana de Oración están dispo-
nibles en la web de la Conferen-
cia Episcopal Española.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

Tres preguntas a... María José Castillo y José María Gutiérrez, 
nos presentan la Oración por el Mundo del Trabajo

Hace ya varios años que se viene
celebrando una actividad muy

especial cada mes: la “Oración por
el Mundo del Trabajo”. En esta oca-
sión hablamos con María José Casti-
llo y José María Gutiérrez, encarga-
dos de coordinar y preparar este es-
pacio.

- María José y José María ¿en qué
consiste la “Oración por el Mundo
del Trabajo”?

Esta Oración es una celebración co-
munitaria que elevamos a Dios ante
la presencia del Santísimo. Y lo hace-
mos por nosotros y todos los herma-
nos trabajadores. Es una hora dedi-
cada a disfrutar con el Señor.

El mundo del trabajo está presente
en las distintas partes que componen
esta oración:

- Exposición del Santísimo que pre-
side nuestra reunión de trabajado-
res.
- Adoración en silencio.
- La exposición de las noticias del
mundo laboral que nos ayudan a
introducirnos de una forma orante
en el mundo del trabajo y caminar
hacia la comprensión de la situa-
ción actual de éste.
- Tras un silencio meditativo nos di-
rigimos al Señor con un canto par-
ticipativo.
- La lectura bíblica (habitualmente
de un pasaje del Evangelio), segui-
da de un comentario de la misma
por nuestro consiliario o sacerdote
acompañante, nos lleva a contem-
plar la gratuidad de Dios con nos-
otros.
- Continuamos rezando todos juntos
las preces del cenáculo y elevamos
al Señor nuestras oraciones (peti-
ciones) espontaneas.
- A continuación, rezamos el Padre-
nuestro como Jesús nos enseñó.
- La Reserva del Santísimo y Bendi-
ción acompañada de Canto íntimo.
- El canto final lo dedicamos a
nuestra madre la Santísima Virgen.

- ¿Cuáles son los objetivos de esta
actividad?

Los objetivos principales son la
unión y participación de todos los
trabajadores (activos, desempleados,
jubilados…) militantes, afiliados, sim-
patizantes y cualquier persona que

quiera unirse a nosotros. Si algo nos
define en Hermandades es precisa-
mente el trabajo; conseguir que, con-
vencidos de la ayuda del Señor, ore-
mos juntos como D. Abundio nos ense-
ñó: “llevar a Cristo al mundo del Tra-
bajo será siempre nuestra meta”.

Para facilitar la oración personal
preparamos varios cantos que nos
ayudan a rezar y a disfrutar real-
mente de este marivilloso encuentro
que pretende llegar a todos los tra-
bajadores, sin importar sector, edad
o situación laboral.

- ¿Cuál es vuestra programación de
trabajo?

Nuestro programa y principal mo-
tor gira alrededor del acercamiento
de Cristo a los trabajadores y hacer-
nos conscientes de la realidad social
y laboral que vivimos. La ayuda de
María como nuestra Madre es el
principal puente de unión.

Si quieres acompañarnos, solo tie-
nes que unirte a nosotros ese día. Te
estaremos esperando para compartir
una hora con el Señor y disfrutar de
su Palabra.

La celebración de la Oración por el
Mundo del Trabajo tiene lugar los úl-
timos viernes de cada mes, a las
20:00 horas, exceptuando los meses
julio, agosto y septiembre.

El próximo encuentro 
será el 28 de febrero

Semana de Ora-
ción por la Unidad
de los Cristianos

María José Castillo y José María Gutiérrez
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Nos damos cita los primeros domingos de mes, a las 11:15 horas, para celebrar la Eucaristía. A las 12:30
horas, tiene lugar la Reunión de Matrimonios en la que reflexionamos sobre los temas propuestos y
preparados. La convivencia se alarga con una comida en algún local de la zona, para aquellos que
puedan  quedarse.
- ¿A quién va dirigida esta actividad? Principalmente a matrimonios, aunque pueden participar perso-
nas individuales. Para formar parte del grupo, ponte en contacto con el responsable del grupo los pri-
meros domingos de mes. 
- Este curso trabajaremos con “La familia en el horizonte de la esperanza”, libro editado por la Fun-
dación Abundio García Román y Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, con aportaciones de va-
rios autores relacionadas con la institución familiar. 

El objetivo del curso es crecer espiritualmente como persona, como matrimonio y como grupo.
Coordinan Herminio Blázquez y María Antonia Benito y puedes contactar los lunes y miércoles, de 18:30
a 20:30 h., en Raimundo Lulio, 3ª plta. Tel. 91 4473000. Sacerdote asesor: D. Julián Serrano de Andrés

NUEVA ACCIÓN FAMILIAR


