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Encuéntranos en:
Nuestra web: www.hhtmadrid.com  

email: info@hhtmadrid.com
En redes sociales: 

Hermandades del Trabajo-Madrid 

Twitter: @HHTmadrid

Instagram: @hhtmadrid

Día Internacional de la Mujer 
en Hermandades del Trabajo

El pasado 11 de febrero tuvo lugar una nueva Mesa Redonda de la Escuela San Juan XXIII. Los ponentes,
Carmina Martínez Ruíz, del secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo y Emilio López Salas, res-

ponsable de voluntariado de Cáritas Española, compartieron con nosotros como viven la fe en su día a día,
respondiendo al tema de la charla: “Vivir la fe en la experiencia de lo cotidiano”. Moderó Ignacio María
Fernández de Torres, consiliario diocesano de nuestro Centro. Ambos ponentes reconocían la fe como un don
y una gracia y desde ellos viven su día a día y
marcan sus opciones. Así pueden actuar como nos
pide el Señor: “estamos llamados a ser testigos de
Dios”. Desde el servicio a los demás, madurando en
el camino y afrontando los momentos de crisis que
todos tenemos, destacaron cómo también en el tra-
bajo hay que ser coherentes con las creencias y po-
nernos al servicio de los hermanos. Igualmente, la
oración y la comunidad son parte muy importante
para vivir y compartir la fe.
El encuentro, muy enriquecedor, terminó con una se-
rie de preguntas y aportaciones de los asistentes.

Vivir la fe en la experiencia de lo cotidiano
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Las mujeres del mundo afrontan la se-
gunda década del siglo XXI sin bajar

la guardia. El tema con el que Naciones
Unidas convoca este 8 de marzo de
2020 es "Soy de la Generación Igual-
dad: Por los derechos de las mujeres",
que conmemora el 25º aniversario desde
la adopción de la Declaración y Plata-
forma de Acción de Beijing, la campaña
Generación Igualdad de ONU Mujeres,
para acelerar las actuaciones en pos de
la igualdad de género. 

Paralelamente, asociaciones, institucio-
nes y diferentes colectivos de cada país
harán sus convocatorias a diversos actos
para reivindicar y dar visibilidad a las
mujeres. Recordemos que el colectivo fe-
menino sigue siendo un grupo de alto

riesgo de situaciones de pobreza y de exclusión. Según el VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y De-
sarrollo Social en España “las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas
las dimensiones de la exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones,
su mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de
salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social”. Seguir trabajando por derechos como la
educación, el empleo, la protección de familias monoparentales y la disminución de la brecha salarial. Te
invitamos a unirte a la conferencia del Espacio Formativo Maruja Moreno La Mujer, hoy , “igualdad de opor-
tunidades y brecha salarial” con la que HHT-Madrid se une a esta fecha de reivindicación (Ver pág. 5)

Carmina Martínez Ruíz, Ignacio María Fernández de Torres
y Emilio López Salas
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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

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

• 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. 

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

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

Entrada libre: no es necesario inscripción previa

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

La Gimnasia de mantenimiento es
una de las actividades más apre-
ciadas en el Centro del Barrio del
Pilar de Hermandades del Traba-
jo. Se inició con la inauguración
del Centro en 1997 y se ha man-
tenido hasta hoy. Algunas de las
asistentes a estas clases llevan en
ellas desde el principio.

En este momento, hay cuatro gru-
pos distribuidos en horario de ma-
ñana, de lunes a viernes y hay 72
personas matriculadas, mujeres en
su mayoría, aunque se cuenta tam-
bién con algunos varones.

Desde octubre de 2019 la profe-
sora a cargo es Noemí García Bur-
goa, que está muy contenta con sus
alumnas. 

Sobre la preparación y objetivos
de sus clases, Noemí nos dice que
se trata de grupos bastante homo-
géneos y que, por su edad, la pre-
paración de las clases se enfoca en
trabajar mantenimiento y flexibili-
dad. “Hacemos ejercicios denomi-
nados de “bajo impacto”, para que
las articulaciones no sufran, y se
orientan a fortalecer músculos, hue-
sos y prevenir y cuidar la osteopo-
rosis”, que es un problema impor-
tante, especialmente para las mu-
jeres, a partir de los 60 años. 

Muy importante -nos dice Noemí-
es partir de una correcta postura
corporal, no solo para realizar las
tablas, sino para mantenerla en
nuestra vida cotidiana y prevenir,
así, otras lesiones. 

“Las alumnas están muy motiva-
das y las clases fluyen bastante
bien. La dinámica es la siguiente:
empezamos de pie, con un peque-
ño calentamiento articular, luego,
hacemos ejercicios de fortaleci-
miento de tronco y extremidades,
seguidos de un “bailecito” para

trabajar la coordinación. A conti-
nuación, hacemos ejercicios de sue-
lo para enfocarnos en abdominales
y lumbares, principalmente. Termi-
namos con ejercicios de respiración
y estiramiento”, nos dice la profe-
sora. 

Hablando con las alumnas, nos
comentan que la mayoría lleva mu-
chos años en el Centro de Barrio
del Pilar. “Estamos acostumbradas
al sitio, a la compañía y al tipo de
ejercicios. El ambiente nos resulta
más familiar que en otros gimnasios
y los ejercicios están enfocados a
nuestra edad”.

También hay alumnas que han
llegado por recomendación de
amigas y son más “nuevas” en el
grupo 

Les gusta, igualmente, que se res-
peta lo que cada una puede hacer,
sin forzar en la realización de al-
gunos ejercicios que nos cuesta más.
Y, lo más importante, todas recono-
cen que se nota mucho en la salud
y bienestar estas horas de gimna-
sia de mantenimiento semanales.

Igualmente, valoran muy positi-
vamente la atención que se les
brinda en el centro por parte de
los presidentes, Roberto Compañy
y Georgina Moreno, que las han
acompañado desde el principio.

Si quieres más información sobre
estas clases de gimnasia de mante-
nimiento, puedes preguntar telefó-
nicamente en el número 917 390
476 o dirigirte al centro en la Pla-
za de Fonsagrada, 10 (pegados a
la Parroquia Virgen del Val). Los
horarios son los siguientes:
Lunes, miércoles y viernes: Grupo
1:  9:30 a 10:30 horas | Grupo
2: 11:00 a 12:00 horas 
Martes y jueves, Grupo 1: 10:30
a 11:30 horas | Grupo 2: 12:00
a 13:00 horas

Barrio del Pilar: Gimnasia de 
mantenimiento para mejorar tu salud
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AULA CULTURAL

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

Avance Abril 2020
1      MARIO BENEDETTI. UNA POESÍA IMPRESCINDIBLE DE 

AMOR Y VIDA 
Mª Luisa Turell

8 SEMANA SANTA (No hay conferencia del Aula Cultural)
15 SANTA CATALINA DE SIENA  

Oñez Monjas
22 CONCEPCIÓN ARENAL: MUJER IMPORTANTE EN LA 

HISTORIA. VIDA Y PERFIL PSICOLÓGICO 
Mª Luz Vicario

29     800 AÑOS DE LA CATEDRAL DE BURGOS: DEL GÓTICO 
INICIAL AL RENACIMIENTO  
Isabel Marín
Lugar: Sala de Consejos (1ª Plta.), miércoles, de 19:15 a 20:15 h.
Matrícula en Administración.  

VISITAS CULTURALES 

Marzo 2020
7   VISITA AL TEATRO REAL

14 VISITA AL MUSEO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
25 VISITA A UNA PISCIFACTORÍA

Avance Abril 2020
3 VISITA A LA FUNDACIÓN CRISTINA MASAVEU
24 VISITA AL CAMPO DEL MORO

Información e inscripciones en la planta baja

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES:

Escuela de Danza Española: Danza – Bailes de 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, Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a
20:30 h. C/Raimundo Lulio, 3. 28010 MADRID.  Tlf. 914 473 000

Actividades 

Área de Cultura y Deportes Teatro y Senderismo

Teatro
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)

25 y 26 de abril de 2020
“TODO SOBRE TENNESSEE”,

de Tennesse Willians

Grupo de Teatro “La Farándula”. Dirección: Ángel Velasco
(Entradas disponibles desde el 13 de abril de 2020)

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

ENTRADAS, EN ADMINISTRACIÓN. 
Lunes a viernes, de 9:30 a 14:45 horas y de 17:40 a 20:15 horas.
C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID. Tlf. 914 473 000

Senderismo
MARZO 2020

15: VALVERDE DE LOS ARROYOS – ROBLELUENGO 
(GUADALAJARA)
Distancia: 16 km. Dificultad: media. Guía: Alberto
(Cambia: inicialmente fue programada 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

Semana Cultural, 
un año más, gracias

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.

Parte, ya las conocistéis el mes pasado. El 28, martes,visitamos la Iglesia Pontificia de San Miguel y
para el broche final, el 29 de enero tuvo lugar un Aula Cultural Especial con el título “Una tarde con
el poeta Pablo Rodríguez Osorio”, presentada por Rosario Paniagua en la que intervinieron el poeta

Pablo Rodriguez-Osorio, escritor y profesor de Fi-
lología Francesa de la Universidad de Castilla la
Mancha y Adelino Álvarez Rodríguez, catedrático
de Lengua Española, de la misma Universidad.  La
violinista Andrea Szamek puso la música.

Queremos dar las gracias a todos los partici-
pantes, tanto a los protagonistas de los actos co-
mo a los asistentes y a los encargados de organi-
zar cada actividad por su disponibilidad y buen
hacer y que consiguen que cada una de nuestras
Semanas Culturales sea especial. 

El grupo de Teatro Pablo Mateos durante su interpretación de “Telón”,
de Agatha Christie los días 22 y 23 de febrero de 2020
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Conferencia “Una tarde con el poeta Pablo Rodrí-
guez Osorio” Grupo de Bailes Regionales
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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,

PUEDES 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) 

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

Precio exclusivo para nuestros SOCIOS. 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

Te esperamos 
desde el 1 de abril de 2020

¿Te apetecen vacaciones? Si eres de los previsores seguramente
ya estás pensando en unos días en Semana Santa, festivos de ma-
yo o, directamente, en unas maravillosas y relajantes vacaciones
de verano junto al mar. Ya sabes que el Hotel AGARÓ Chipiona
está a pie de playa; solo necesitas cruzar el paseo marítimo y pi-
sarás la arena de la mejor playa de Chipiona, la Playa de Regla. 

Os recordamos que abriremos el 1de 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

1Abril a 07 Abril 54€ 71€

96€ 113€

12 Abril a 21 Junio 78€ 95€

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€

Semana Santa 8 a 11 Abril

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

NOTA. Para acogerte al precio de afiliado podrás reservar solo de
alguna 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

SI NO ERES SOCIO DE HERMANDADES, CONSÚLTANOS Y 

TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER TU RESERVA.

Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches. 
Semana Santa, 3 noches.Resto de fechas, mínimo 2 noches.
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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. 

NO SOCIOS: Consúltanos 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 una tarifa especial por ser socio de Hermandades. Totalmente renovados, se encuen-
tran 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€

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.

¿Eres de los que piensan que los
días de Semana Santa merecen ser
vividos de forma especial?

Hay múltiples posiblidades, desde
el turismo local en el propio Cambrils,
a explorar la zona y visitar Port
Aventura, Parque Samà o Salou. Y
además, puedes unirte a los Oficios y
actos que se celebren en Cambrils u
otros pueblos de la zona.

El Departamento de Formación Profesional continua impartiendo una
serie de cursos. Además propone dos interesantísmos eventos forma-
tivos en los próximos meses. El primero de ellos, el día 12 de marzo
de 2020, una conferencia con la que nos unimos a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.

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.

Lugar: Salón de Actos
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Queridos hermanos y hermanas, la “Cua-
resma” nos prepara para vivir la Semana
Santa. El Hijo de Dios fue un entrar en el
desierto de la creación para hacer que
volviese a ser aquel jardín de la comunión
con Dios que era antes del pecado origi-
nal. Que nuestra Cuaresma suponga reco-
rrer ese mismo camino, para llevar también
la esperanza de Cristo a la creación, que
será liberada de la esclavitud de la co-
rrupción para entrar en la gloriosa liber-
tad de los hijos de Dios. No dejemos trans-
currir en vano este tiempo favorable. Pida-
mos a Dios que nos ayude a emprender un
camino de verdadera conversión. Abando-
nemos el egoísmo, la mirada fija en no-
sotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de
Jesús; hagámonos prójimos de nuestros her-
manos y hermanas que pasan dificultades,
compartiendo con ellos nuestros bienes es-
pirituales y materiales. Así, acogiendo en
lo concreto de nuestra vida la victoria de
Cristo sobre el pecado y la muerte, atrae-
remos su fuerza transformadora también
sobre la creación

1ª Oración: El primer domingo de marzo,
los militantes de las Hermandades del Cen-
tro de Madrid renuevan su compromiso. Te
pedimos, Señor, por ellos para que ahon-
den su relación personal contigo, se confíen
en tu amor y sean dóciles a tu voluntad.
Haz, Señor, que sus buenas obras les ha-
gan testigos tuyos y sus palabras les hagan
pregoneros de tu Reino, en su ambiente la-
boral, social, y familiar, que sepan dar a
conocer el Carisma.

2ª Oración: En este tiempo de Cuaresma,
pidamos por la Iglesia, como nos pide el
Papa Francisco, que nos dice que la iglesia
no es una fortaleza cerrada, sino una tien-
da de campaña para recibir a todos; es
una Iglesia en Salida, una Iglesia con las
puertas siempre abiertas. Que refuerce en
nosotros y en todos los cristianos, especial-
mente en los obispos y en los presbíteros, el
deseo y la responsabilidad por la comu-
nión, el diálogo y el encuentro con todos los
hermanos, sin excepción, para manifestar
la fecundidad de la Iglesia, llamada a ser
Madre feliz de muchos hijos.

3ª Oración: Vivimos en España una gran
tensión política, social, sindical que está so-
cavando la moral de los ciudadanos al no
fiarnos de los que nos gobiernan. Una vez
más te pedimos Señor, por España, por la
clase política por los sindicatos y los em-
presarios, que se unan todas las fuerzas
para superar la crisis que nos atenaza, que
busquen el bien de nuestro país, que entre
todos elaboren legislaciones justas a favor
de la clase obrera, a favor de los más ne-
cesitados.

4ª  Oración. Te pedimos Señor que a tra-
vés del ayuno personal y comunitario,
adoptemos estilos de vida más austeros,
más evangélicos, y aprendamos así a pri-
varnos de todo lo que nos encierra en no-
sotros mismos, nos aleja de ti, y nos hace
ciegos ante las necesidades de nuestros
hermanos.

Departamento acción Apostólico-Social.

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

Departamento 
de Acción 

Apostólico-social

DÍA MARZO 2020

1  Día del Militante
3-10-17-24-31

Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
20 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15 h)

DÍA ABRIL 2020

14-21-28
Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)

17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
24 Oración por el Mundo del Trabajo (20:00 h)

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

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

Cuaresma y Semana Santa 2020
Retiro Espiritual de Cuaresma: sábado, 14 de marzo
Tema: “Cómo ser Santo”. Director espiritual: D. Ignacio María Fernández de 
Torres, consiliario diocesano de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.

Horario: 10:00-19:00 h. Lugar: Salón de Actos y Oratorio
Para los que se queden a comer (Menú 11€) inscripciones en Admi-
nistración, desde el 28 de febrero al 12 de marzo de 2020

Reflexiones Cuaresmales: 16-17-18 marzo (lunes, martes y miércoles)
Dirige: D. Lino Emilio Díez Valladares.

Horario: 19:00 h. Lugar: Oratorio

Eucaristía Domingo de Ramos. 5 de abril 
Hora: 11:15 h. Procesión y Eucaristía. Lugar: Sede de Hermandades. 

8 al 12 abril: Semana Santa en Los Molinos (ver pág. 7) 

Eucaristía Domingo de Pascua: 12 de abril
Hora: 11:15. Lugar: Oratorio

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

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO

27 DE MARZO, 27 DE MARZO, a las 20,00 h. a las 20,00 h. 
en el Oratorio de Hermandades del Trabajo

C/ Raimundo Lulio,3. 2ª plta. Madrid

Te invitamos a vivirla con nosotros 
cada último viernes del mes

ACTOS JUNTO A ACTOS JUNTO A 
PASTORAL DEL TRABAJOPASTORAL DEL TRABAJO

XXVI JORNADAS DIOCESANAS 
DE PASTORAL DEL TRABAJO 

Sábado, 7 de marzo de 2020

“Respuesta hoy al precariado’

Ponente: Antonio Javier Aranda López. 
Consejo Asesor del Dpto. de Pastoral 
Obrera en la Conferencia Episcopal.

Hora.  De 9:15 a 14:00 h.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias

C/Rafael de Riego, 16. 28045 MADRID

VIGILIA DE ORACIÓN CON 
qUIENES SUFREN LA CRISIS 

Sábado, 18 de abril de 2020
Hora: De 19:00 a 24:00 h.
Lugar: Pª Ntra. Sra. de las Angustias. 

C/Rafael de Riego, 16. 28045 MADRID
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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, etc. Se-
rio 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?

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

Fecha: Llegada el 8 de abril, a las 18:30. Regreso el 12 de abril de 
2020 (salida después de la comida)

Director: D. Ignacio María Fernández de Torres, 
Consiliario Diocesano Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

Precio: 196€ por persona (Pensión completa) 
Transporte: NO INCLUIDO (Cada persona tiene que gestionar su transporte) 
Dirección: Casa Marista San José: Paseo Antonio Fernández Solá, 29 

28460 LOS MOLINOS-MADRID

Información e Inscripción desde el 2 al 25 de marzo de 2020
En Administración, planta 2ª, Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid 
C/Raimundo Lulio 3, 28010 MADRID. 
Horario de lunes a viernes 9:30 a 14:40 y de 17:40 a 20:15 h.
Tlf. 914 473 000. Email: residenciasturismo@hhtmadrid.com 

Organiza: Dpto. de Acción Apostólico-social

Plazas Limitadas

SEMANA SANTA 2020
Del 8 al 12 de abril, en Los Molinos

Para llegar en transporte público: 
desde el intercambiador de Moncloa: Bus 688. 
Precio del billete (estimado) en 5,10€ 
(si es i/v, serían 10,20€) 
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En su Mensaje de Cuaresma, el
Papa Francisco nos invita a la
oración, para profundizar en el
Misterio de la salvación y dejar-
nos «salvar una y otra vez».
En él nos dice que “El Señor

nos vuelve a conceder este año
un tiempo propicio para prepa-
rarnos a celebrar con el corazón
renovado el gran Misterio de la
muerte y resurrección de Jesús,
fundamento de la vida cristiana
personal y comunitaria. Debemos
volver continuamente a este Mis-
terio, con la mente y con el cora-
zón”. 
Más adelante continúa: “en es-

ta Cuaresma 2020 quisiera diri-
gir a todos y cada uno de los
cristianos lo que ya escribí a los
jóvenes en la Exhortación apos-
tólica Christus vivit: «Mira los
brazos abiertos de Cristo crucifi-
cado, déjate salvar una y otra
vez. Y cuando te acerques a con-
fesar tus pecados, cree firme-
mente en su misericordia que te
libera de la culpa. Contempla su
sangre derramada con tanto ca-
riño y déjate purificar por ella.
Así podrás renacer, una y otra
vez» (n. 123)”.
Sigue diciéndonos que “Es sa-

ludable contemplar más a fondo
el Misterio pascual, por el que
hemos recibido la misericordia
de Dios. La experiencia de la mi-
sericordia, efectivamente, es po-
sible solo en un «cara a cara»
con el Señor crucificado y resuci-
tado «que me amó y se entregó
por mí» (Ga 2,20)”.
En su Mensaje, el Papa nos

anuncia, además, que “en la
Cuaresma de 2020, del 26 al
28 de marzo, he convocado en
Asís a los jóvenes economistas,
empresarios y ‘change-makers’,
con el objetivo de contribuir a di-
señar una economía más justa e
inclusiva que la actual. Como ha
repetido muchas veces el magis-
terio de la Iglesia, la política es
una forma eminente de caridad
(cf. PÍO XI, Discurso a la FUCI,
18 diciembre 1927). También lo
será el ocuparse de la economía
con este mismo espíritu evangéli-
co, que es el espíritu de las
Bienaventuranzas”. 

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

Tres preguntas a... María José Plaza, Beatriz Hernández e
Ignacio María Fernández, equipo de HHT-Madrid en Radio María

Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid cuenta con un espacio

radiofónico en Radio María desde
octubre de 2017. “Iglesia Viva”, que
así  se llama el programa, se emite
cada tercer viernes de mes de 12:30
a 13:25 horas. Está dirigido y pre-
sentado por Ignacio María Fernán-
dez de Torres y María José Plaza
Bravo, Consiliario y Presidenta del
Centro de Madrid; en la parte técni-
ca Beatriz Hernández, Asesora de
Comunicación del Centro. Hablamos
con ellos para saber más sobre el
programa.

Ignacio María, María José y Beatriz
¿cómo surgió la oportunidad de es-
te programa?

La idea le rondaba a Ignacio Ma-
ría desde hacía un tiempo. Se la tras-
ladó a Vicente Vindel, anterior Vice-
consiliario de Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid, que le puso
en contacto con el Padre Luis Fernan-
do de Prada, Director Editorial de
Radio María. Le habló de la propues-
ta, la aceptaron y el 20 de octubre
de 2017 comenzamos esta andadura
radiofónica.

Aún nos acordamos del primer con-
tacto que tuvimos con la emisora y sus
profesionales; el trato siempre ha si-
do exquisito y su ayuda y profesio-
nalidad son incuestionables. Además,

transmiten con total
naturalidad el compo-
nente vocacional que
tiene su trabajo. Tam-
poco, podemos olvi-
darnos de los nervios
del primer programa,
que fueron aplacados
por la sabiduría de
nuestros invitados. 

Tuvieron la amabili-
dad de acompañar-
nos Monseñor Antonio
Algora, Obispo asesor
de Hermandades del
Trabajo y responsable
de la Pastoral Obrera

en la Conferencia Episcopal, y D.
Juan Fernández de la Cueva, respon-
sable de la Pastoral del Trabajo en
la Diócesis de Madrid. Era nuestra
manera de comenzar con ese claro
sentido de estar insertos en la Iglesia
Católica: la eclesialidad, que forma
parte de la identidad de Hermanda-
des del Trabajo.

¿Cuáles son los objetivos que se
persigue con el programa?

Este programa, en el que aborda-
mos diversos temas de carácter social
y religioso, acompañados de testimo-
nios y entrevistas de personas com-
prometidas con la Iglesia y la socie-
dad tiene por objetivo dar a conocer
la problemática del mundo del tra-
bajo y los trabajadores. Difundir lo
que dice la Doctrina Social de la
Iglesia, así como lo que hace la Pas-
toral del Trabajo. En resumen, trasla-
dar el mensaje que la vida profesio-
nal de las personas y las condiciones
laborales sí son una preocupación
para nuestra Iglesia. Por otro lado,
este programa también sirve de alta-
voz para dar a conocer y difundir la
tarea de Hermandades del Trabajo.

¿Cómo se desarrolla el programa?
Se trata un programa dinámico en

el que abordamos realidades del
mundo del trabajo a través de entre-
vistas a invitados presencialmente o

por teléfono. Hemos tocado temas
como la trata de personas y la escla-
vitud infantil. Hemos debatido acerca
de si la crisis nos ha hecho ser mejo-
res personas, de la inserción laboral
de exreclusos y de las dificultades de
las personas con discapacidad en el
medio laboral. Igualmente, hemos vis-
to las perspectivas de los jóvenes,
tanto de los que aún se encuentran
estudiando como de los que acaban
de iniciar su vida laboral. En otro
programa, que llamamos “crucifica-
dos en el trabajo”, contamos con la
presencia de secretario general de
la Federación Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos, el
responsable de comunicación de la
Asociación de Jóvenes Empresarios y
el director general de la Confedera-
ción ASPACE…. 

Otras de las secciones con las que
cuenta el programa son:

- Editorial
- Personaje histórico que haya des-
tacado por su compromiso social.
- Noticias relacionadas con el mun-
do del trabajo que se publican en
la prensa de ámbito nacional. 

El cierre al programa lo ponemos
con el audio del Video del Papa, una
iniciativa global desarrollada por la
Red Mundial de Oración del Papa
(Apostolado de la Oración) para co-
laborar en la difusión de las intencio-
nes mensuales del Santo Padre sobre
los desafíos de la humanidad.

Tenemos también una “pregunta
gastronómica” al iniciar el programa,
pero de eso no vamos a decir nada
porque estamos deseando que nos
escuchéis en el próximo, que se emiti-
rá el viernes 20 de marzo. 

Aparte de escucharnos por la ra-
dio, también podéis oírnos a través
de la página web de Radio María
www.radiomaria.es/directo o des-

de el enlace de nuestra web
www.hhtmadrid.com

La oración y la espe-
ranza en el Mensaje de
Cuaresma del Papa

Francisco
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¿quieres recibir
nuestro Boletín

Electrónico?

Quincenalmente enviamos un boletín electrónico en el que te
informamos de las actividades que se llevan a cabo en Her-
mandades del Trabajo-Centro de Madrid. Si quieres recibirlo
en tu bandeja de correo electrónico sólo tienes que suscribirte
en nuetra página web www.hhtmadrid.com. 


