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HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MADRID (A HOMBROS DE TRABAJADORES)

Bienvenida Cuaresma

El 22 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, da comienzo la Cuaresma de este 
año 2023. Tiempo de penitencia, de reflexión, de conversión y de oración. Este 
año, en que celebramos el 75 aniversario de Hermandades del Trabajo, nos es-

forzamos para llegar a más trabajadores. Hemos incorporado nuevos servicios y ac-
tividades que mejoren su vida laboral, social y espiritualmente, enfocándonos de for-
ma especial en los más desfavorecidos. 
Te invitamos a participar en los cursos y convocatorias, a conocer nuestros proyectos 
y a vivir la Cuaresma con nosotros. El cambio interior se aprecia, también en el exte-
rior. Unos por otros y Dios por todos. 

Jornada de Doctrina y Pastoral 
Social de la Iglesia, 4 de marzo 

 

Con el tema: “Compromiso ciuda-
dano y libertad de conciencia”, 

la Fundación Abundio García Román 
nos convoca a esta Jornada de Doc-
trina y Pastoral Social de la Iglesia 
el sábado, 4 de marzo. 
Información en pág. 5.

Peregrinación de Hermandades 
del Trabajo a Roma 
 

Del 30 de abril al 4 de mayo, el 
Consejo Nacional de HHT te in-

vita a unirte a la Peregrinación a 
Roma, con motivo del 75 Aniversario 
de las Hermandades del Trabajo. 
Puedes consultar la información del 
viaje en la pág. 8.

Nace MAS Digital, editado por 
las Hermandades del Trabajo 
 

En MAS digital encontrareis distintas 
secciones con temas de actualidad 

de España y América y una dedicada 
al Empleo y Formación con un enlace a 
“MAS Trabajo”, la agencia de Em-
pleo de Hermandades del Trabajo.  
www.masdigital.es

En este número:  
Actividades de Barrio del Pilar 
para todas las edades.  
Pág. 2 
 
Cultura y Deportes: Novedad, 
charla de Primeros Auxilios  
impartida por el SAMUR. 
Pág. 3 
 
II Curso de Formación de Her-
mandades: identidad y misión.  
Pág. 4 
 
Senderismo: Programación de 
enero a marzo de 2023. 
Pág. 6 
 
Cuaresma 2023, comenzamos 
con el Miércoles de Ceniza. 
Pág. 7 
 
Taller online sobre Habilidades 
Blandas, el 25 de febrero.  
Pág. 7 
 

(Foto Freepik)
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CENTROS

- Lectura Orante del Evangelio:  
Los miércoles, a las 18:00 horas, en la 
Capilla, C/ Raimundo Lulio, 6.  
Coordina D. Tomás Priego.  
A continuación, Eucaristía. 
 
- Catecumenado:  
El grupo se reúne, quincenalmente, los se-
gundos y cuartos viernes del mes.   
Dirigen D. Tomás Priego, Viceconsiliario, y 
D. Ramón Llorente, Consiliario Diocesano. 

Otras actividades 
apostólicas 

HORARIO DE MISAS 
Curso 2022-2023

- Lunes, martes, miércoles                          

y viernes: 18:30 h. 

- Jueves: Eucaristía-cenáculo, 19:30 h. 

- Domingos: 11:30 h. 

- Exposición del Santísimo: 

Segundo miércoles de mes, 18:00 h. 

 

LUGAR: 
Capilla de Hermandades del Trabajo-

Centro de Madrid 
Calle Raimundo Lulio, 6 

 
Información: Hermandades del Trabajo 

C/ Raimundo Lulio, 3. 914 473 000 
info@hhtmadrid.com 

 

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE 
BARRIO DEL PILAR 

 
Recordamos que el Centro de Barrio del Pilar tiene en  
marcha las siguientes actividades: 
 
aGIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Lunes y miércoles, de 9:30 
a 10:30, de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00 horas. Martes y 
jueves, de 10:00 a 11:00, de 11:30 a 12:30 y de 18:30 a 19:30 
horas. Viernes, de 12:00 a 13:00 horas. 

 
aPILATES: Martes y jueves, de 19:30 a 20:30 horas. 
 
aMANUALIDADES: Lunes, martes y miércoles, de 17:00 a 19:00 
horas.  

 
aBAILES INFANTILES: Alumnos de 4 a 9 años participan en esta 
actividad. Los niños disfrutan mucho de estas clases.  
Martes y jueves, de 17:00 a 18:00 horas. 

 
aBAILES REGIONALES (Grupo 1): Martes, de 19:00 a 20:00 
horas. 

 
aBAILES REGIONALES (Grupo 2): Miércoles, de 19:30 a 21:00 
horas. 
 
Si quieres contactar con nosotros, fuera del horario de actividades, 
te atenderemos en el número de teléfono 917 390 476. 
Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 MADRID. 

Tedeum de Acción de Gracias
El 29 de diciembre de 2022 tuvo lugar el Tedeum de Acción 

de Gracias de Hermandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid. Presidió la Eucaristía, Ramón Llorente, Consiliario Dioce-
sano.  
   En ella, dio gracias a Dios por los dones, y favores recibidos 
y por las actividades que se han podido llevar a cabo en el 
Centro -y que enumeró- durante el año 2022. 
   A continuación, habló José David Belén, Presidente Diocesano, 
que agradeció a Dios, a la Virgen Madre y a Jesucristo, ver-
daderos inspiradores de esta obra de trabajadores. Igual-
mente, agradeció a los presentes su trabajo, dedicación y 
compromiso. 

José David Belén (Foto HHT Madrid)

Nueva Acción  
Familiar 

 
El Grupo de Nueva Acción Familiar de Herman-
dades del Trabajo-Centro de Madrid, se reúne 
los segundos domingos de mes. A las 11:30 
horas se unen a la Eucaristía en nuestra Capilla 
y luego trabajan el tema elegido para el año. 
Infórmate en el Área de Actividades, de lunes a 
viernes de 9:30 a 14:45 h. Tardes, de 17:40 a 
20:15 h. Viernes tarde, cerrado. C/ Raimundo 
Lulio, 3. Pta. 2ª. Tel. 914 473 000. 
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  Área de Cultura y Deportes
FEBRERO 2023 
 
AULA CULTURAL 
1: VIVIR 100 AÑOS, por Diego González Mansilla. 
8: CAMINO DE SANTIAGO I, por Oñez Monjas.  
15: LOS BORBONES EN ESPAÑA, por Miguel Jiménez  
Contreras. 
22: LA LEYENDA NEGRA DE ESPAÑA, por Guadalupe  
Pedrero. 
Las conferencias tienen lugar los miércoles de mes a las 19:15 h 
y son libres y gratuitas hasta completar aforo. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
Días 1 y 15: CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO  
PANIAGUA (Continuación). 
En esta ocasión están dedicadas a MIGUEL DELIBES y a 
ERNESTINA CHAMPOURCÍN. 
 
VISITAS CULTURALES 
Día 17: MUSEO DE BOMBEROS. La visita es por la mañana. 

ARTESANÍA Y MANUALIDADES 
Las clases se siguen impartiendo los miércoles de 17:00 a 
19:00 h en la planta 2ª, Aula 206. Se necesita inscripción. 
 
AVANCE MARZO 2023 
 
AULA CULTURAL 
 
Día 1: EDUARDO GALEANO. GRAN CONOCEDOR 
DEL ALMA HUMANA, por Mª Luisa Turell Guilleumas 
y Ricky Gary Canfield. 
Día 8 y 15: APRENDIENDO A SER FELICES, por Diego 
González Mansilla. 
Día 22: MAYA ANGELOU, TONI MORRISON Y ALICE 
WALKER: Tres “genias” de la narrativa afroamericana, 
por Flora Rueda Laorga. 
Día 29: LOS BORBONES EN ESPAÑA, por Miguel Ji-
ménez Contreras. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
Días 1 y 15: CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO 
PANIAGUA (Continuación). Estará dedicada a Edith 
Stein. 
 
VISITAS CULTURALES 
Día 10: FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU. 
Veremos la “Colección Masaveu. Pintura española del 
siglo XIX. De Goya al modernismo”. 
 

     TALLER GRATUITO DE ELECTRICIDAD 
 
Taller sobre INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN  
NUESTRA VIVIENDA (Necesario inscribirse). 
Impartido por el profesor Técnico de Instalaciones  
Electrotécnicas: JOSE MARÍA HIDALGO. 
 
Días: 7 y 14 de febrero de 2023, de 19:15 a 20:30 h. 

¡Aprende cómo funciona la luz en una vivienda! 
Programa: 
1. Cuadro general de la vivienda, mando y protección 
2. Recibo de la luz 
3. Distribución de los circuitos en la vivienda 
4. Cómo funciona un cuadro de luz en la vivienda 
5. Cómo funciona una toma de corriente con toma de tierra 
6. Un punto de luz encendido desde dos sitios 
 
En el taller pueden participar todo tipo de personas inte-
resadas en adquirir conocimientos sobre electricidad: jó-
venes, mayores, tercera edad, etc. 

CERTAMEN LITERARIO. 
ABUNDIO GARCÍA ROMÁN 

    
   El pasado 15 de enero finalizó el plazo de presentación 
de los trabajos realizados, por lo que se va a proceder al 
estudio de los mismos. 
   El fallo del jurado y la entrega del premio tendrán lugar 
en nuestra sede, C/ Raimundo Lulio nº 3, el próximo día 7 
de marzo, a las 19:00 h. Esperamos contar con la asistencia 
de los autores de los trabajos. Estáis todos invitados.  
 

 
 

¡NOVEDAD!  
 

CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS  
IMPARTIDA POR EL SAMUR. 

 
El martes 14 y el viernes 24 de marzo,  

a las 18:30 h 
 

el SAMUR-Protección Civil impartirá sendas charlas 
(con prácticas) sobre primeros auxilios.  

 
Serán gratuitas y libres hasta completar aforo,  

aunque rogamos la inscripción previa. Podéis hacerla 
en el Área de Cultura y Deportes en el teléfono y 

WhatsApp 630 574 557. 
 

Más información:  
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES. Información, inscripción y 
pago: Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:30 horas.  
Email: culturaydeporte@hhtmadrid.com. Teléfono y  
WhatsApp: 630 574 557.  
Información: También en ÁREA DE ACTIVIDADES. Teléfono y 
WhatsApp: 639 532 034.   

¡Comparte  
esta información!
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CIRCULAR INFORMATIVA 
FEBRERO 2023 

 Hermandades del  
Trabajo  

Centro de Madrid 
(A Hombros de Trabajadores) 

 
Redacción y Administración:   
C/ Raimundo Lulio, 3. 
28010 MADRID.  
 
    
• HORARIO:  

Mañanas, de lunes a viernes de 
9:30 a 14:45 h. Tardes, lunes a 
jueves, de 17:40 a 20:15 h.  
Viernes tarde, cerrado. 
• Centralita: 914 473 000 
• Área de Actividades:  
639 532 034 (Tel. y WhatsApp)  
• Correos electrónicos: 
- afiliacion@hhtmadrid.com 

Actividades: 

- secretariafp@hhtmadrid.com  

Información general: 

- info@hhtmadrid.com  

CSB Escuela de Español: 

- info@spanishschoolsantabarba-

ra.com 

- voluntariado@hhtmadrid.com 

- culturaydeporte@hhtmadrid.com  
AGARÓ Turismo: 

Hotel y apartamentos: 

reservas@agaroturismo.com   
info@agaroturismo.com Información e inscripcio-

nes: 914 473 000-639 532 
034 (teléfono y WhatsApp) 
o enviar un email a secre-
tariafp@hhtmadrid.com. 

Horario: Mañanas, de lunes 
a viernes de 9:30 a 14:45 
h. Tardes, de 17:40 a 20:15 
h. Viernes tarde, cerrado.

II Curso de Formación de Hermandades 
del Trabajo: Identidad y Misión 
 
Objetivos del curso:  
Analizar cuál es la realidad del mundo del trabajo hoy, a la luz del Evangelio, 
y profundizar en el conocimiento de la identidad y misión de esta obra de 
trabajadores. 
 

Objetivos específicos son: 
Dar a conocer la identidad y la misión de HHT, asociación pública de fieles 
de la Iglesia Católica. 
Hacer grupo fraterno con vocación de co-
munidad cristiana. 
Acompañar personalmente a los partici-
pantes y proponerles la progresiva incor-
poración a HHTM, incluida la militancia. 

Dirigido a:  
- Trabajadores con sensibilidad social y 
con inquietud religiosa que quieran comprometerse en la evangelización y 
promoción del mundo del trabajo.  
- Trabajadores cristianos que quieran entrar en un proceso de crecimiento 
y de madurez en la fe y que deseen cultivar la vida espiritual. 

Contenidos:   
1. Presentación de los participantes y objetivo del curso. 

2. Breve historia de los orígenes de Hermandades del Trabajo. 

3. Abundio García Román: “un sacerdote evangelizador de los trabajadores”.   

4. El Consiliario de HHT. 

5. La identidad apostólica y social de HHT. 

6. El trabajo en la Biblia y en la Doctrina Social de la Iglesia. 

7. La espiritualidad y el compromiso del laico en la Iglesia. 

8. La evangelización de los trabajadores en la sociedad actual. 

9. La realidad socioeconómica actual del mundo del trabajo. 

10. La identidad del trabajador cristiano hoy: perfil del Militante. 

11. Grados de compromiso de HHT. 

- Impartido por: Profesores, dirigentes, 
consiliarios de HHT y militantes acompa-
ñantes. 
- Fechas: Comienzo, 3 de marzo de 
2023. (Tres meses). 
- Días y horas: Viernes, de 18:30 a 20:30 
horas, quincenal. Habrá, también, una 
jornada de fin de semana y otra jornada 
de convivencia.

(Foto HHT Madrid)
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“Vivir en Grande”: nuevos grupos para aprender a tener  
una vida plena, personal y espiritualmente

Jornada de Doctrina y Pastoral Social de la  
Fundación Abundio García Román

El programa persigue me-
jorar la calidad de vida de 
las personas, promocio-
nando su autonomía y 
ampliando sus relaciones 
sociales.  
 

Se ofrecen herramientas a la per-
sona para que asuma el protagonismo 
de su proceso de envejecimiento y lo 
viva desde su mejor versión, saliendo 
de su zona de confort y del sedenta-
rismo, luchando contra la falta de au-
toestima y toxicidad emocional y 
abriéndose a nuevas relaciones.  

“Vivir en Grande” rompe con la 
brecha tecnológica con sencillez, crea-
tividad y flexibilidad. Previene la de-
presión, sobre todo si se desarrolla 
antes de que se produzca un dete-
rioro cognitivo significativo en la per-
sona mayor y favorece la apertura al 
encuentro interpersonal y la integra-
ción social. 

Estamos completando nuevos 
grupos este mes de  febrero 2023 
(comunidades de Vida): 
Horarios:  
Miércoles: 18:00 h -19:30 h. Presen-
cial en nuestra sede. 
Jueves: 11:00 h a 12:30 h / 17:30 h 
a 19:00 h. Modalidad virtual. 

Aún quedan algunas plazas.

Sábado, 4 de marzo de 2023, de 10:00 a 14:00 horas. 
 

La Fundación Abundio García Román te invita a la Jornada  
“Compromiso ciudadano y libertad de conciencia". 

 
Ponencias: 
 
“Luz en mi sendero. Claves para redescubrir la conciencia moral”. 
D. Ignacio Serrada Sotil, profesor de Moral en la Universidad San Dámaso de Madrid.  
Tratará la objeción de conciencia desde el punto de vista del Magisterio de la Iglesia.  
 
“Marco legal de la objeción de conciencia de los sanitarios”. 
Marcos Carrascal Castillo, abogado. 
Hablará de cómo queda regulada la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios  
en las leyes de aborto y eutanasia. 
 
Lugar: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid. C/ Raimundo Lulio, 3. 3ª pta. Aulas: 302 y 303. 
(Se transmitirá vía YouTube por el canal: Hermandades Trabajo Centro Madrid) 
Información: Fundación Abundio García Román. C/ Raimundo Lulio, 3. 3ª pta. 28010 MADRID. Tel. 914 473 000.  
Tel./WhatsApp 659 545 948. | www.fundacionabundiogarciaroman.es I fundacion.agarciarom@hhtmadrid.com 

HORARIOS E INSCRIPCIONES: 
 
Información e inscripciones: 
Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 
2ª Pta. 28010 Madrid. 
 
mirianadministracion@hhtma-
drid.com (Mirian Pérez) o secre-
tariafp@hhtmadrid.com 
(Mercedes Martín). 
Por teléfono: 914 473 000. Ext. 
207 y 544 | 639 532 034. 
 
Horario de atención y pagos: 
mañanas, de 9:30 a 14:45 h, y 
tardes, de 17:40 a 20:15 h.  
Viernes tarde, cerrado. 
Precios: Módulo (3 meses) 
Afiliados HHT              90 € 
Simpatizantes HHT     105 € 
Público en general      120 € 

(Existe posibilidad de  
solicitar becas). 

(Foto HHT Madrid)



6
CENTRO DE MADRID

BOLETÍN INFORMATIVO FEBRERO 2023

Servicio de 
Orientación  

Jurídico-laboral, 
gratuito para  

trabajadores y 
sus familias

Senderismo 

 
FEBRERO 2023 

 
12 CÁRCAVAS DE BURUJÓN (TO).  
Distancia: 17 km. Dificultad: media. 
26 LAGUNA DE LA HOYA DEL NIDO. 
Distancia: 18 km. Dificultad: media. 
 

MARZO 2023 
 
12 HOYA DE SAN BLAS (SOTO DEL 
REAL) (CIRCULAR).  
Distancia: 15 km. Dificultad: media. 
26 VALDEVACAS DE MONTEJO 
(CAÑÓN DEL RIAZA) (CIRCULAR).  
Distancia: 18 km. Dificultad: baja. 
 

Información: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.  
C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 914 473 016 | 914 473 000. 

El Centro de Madrid de Herman-
dades del Trabajo cuenta con 

los Apartamentos AGARÓ Cam-
brils (Tarragona) y el Hotel 
AGARÓ Chipiona (Cádiz) y los so-
cios de Hermandades pueden be-
neficiarse de unos precios muy 
competitivos, reservando desde 
nuestra sede. 

El Hotel AGARÓ Chipiona 
abrirá sus puertas en Semana 

Santa. Se encuentra a pie de la 
playa de Regla, la mejor de Chi-
piona, un enclave privilegiado.  
(www.hotelagarochipiona.com). 

Los Apartamentos de Cambrils, 
se encuentran a 250 metros de la 
playa, tienen dos habitaciones y 
capacidad para 4 a 6 personas. 
Están abiertos durante todo el 
año, y cuentan con todos los servi-
cios, incluido wifi gratuito. Su web 
www.apartamentosagarocambrils.com 

Es posible anticipar las reservas 
del Hotel o los Apartamentos Cam-
brils contactando con: 

AGARÓ Turismo 
Hotel y apartamentos: 
reservas@agaroturismo.com   
info@agaroturismo.com. 
Teléfonos: 914 487 015 o 
914 473 000. 

Si no eres afiliado, y quieres 
beneficiarte de precios especiales, 
llámanos y te informaremos.

(Foto Cortesía)

Como afiliado a Hermandades del Trabajo, disfrutas 
de un precio especial en AGARÓ Turismo.

¿Pensando en vacaciones? 
¿Qué te parece en Cambrils o Chipiona?

Los letrados del Servicio de Orien-
tación Jurídico-laboral, Juan y Ra-

fael Jiménez Barba, atienden las citas 
sobre temas jurídicos y laborales y 
cualquier otra consulta legal que ne-
cesiten hacer los trabajadores y sus 
familias. Este servicio se presta de 
forma gratuita, con cita previa.  

Hermandades del Trabajo-Centro 
de Madrid lleva ofreciendo esta 
ayuda a los trabajadores práctica-
mente desde su fundación y, tras la 
pandemia la extendió a todos los tra-
bajadores, sean o no afiliados a Her-
mandades. Muchas veces, una 
consulta ahorra tiempo, trámites, di-
nero y aporta una solución más sen-
cilla de lo que esperamos.  

La orientación profesional es una 
herramienta valiosa para evitar la an-
gustia cuando se nos presenta un pro-
blema en el que hay que tener en 
cuenta las normativas y leyes de las 
distintas administraciones. 

El Servicio de Orientación Jurídico-
laboral tiene el siguiente horario: lunes 
y miércoles, de 19:00 a 21:00 h. 

 
CITA PREVIA: 
Tel. 914 473 000 (ext. 544) 
en horario de Administración, o en 
secretariafp@hhtmadrid.com. 

(Foto HHT Madrid)
(Foto Freepik)
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Únete a los nuevos grupos del Programa  
“Invitación al Encuentro” para todas las edades 

  
El 23 de enero empezamos un nuevo trimestre del programa “Invitación al Encuentro” que está enmar-
cado en el Plan Pastoral e Innovación Social para que los mayores de la gran familia de Hermandades, 
así como otros interesados en participar, puedan mejorar su calidad y vida, así como prevenir y atender 
las situaciones de soledad no deseada. Por Guber García Adrianzén, Coordinador de Proyectos. 

El programa “Invitación al Encuentro” 
busca el fortalecimiento de los re-

cursos personales, potencia la autono-
mía y el crecimiento de todas tus 
dimensiones. También promueve la 
creación de comunidades estables 
(nuevas redes sociales) que comparten 
y crecen juntas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que favorece 
el encuentro intergeneracional con los 
voluntarios que acompañan el proceso. 

Este trimestre hemos empezado a 
reunirnos unas 30 personas, entre 
mayores y jóvenes y la experiencia 
continúa siendo satisfactoria. Hay un 

clima de confianza en el que es fácil 
compartir tu opinión, porque sabes 
que vas a ser respetado y apoyado.        

Además, es un espacio donde apor-
tas mucho a los demás, pero, sobre 
todo recibes. Por eso, viendo la evolu-
cion del grupo, aunque está pensado 
para mayores, invitamos a personas 
de todas las edades, pues el intercam-
bio de experiencias es muy prove-
choso para todos los que lo forman.  

 
Horario:  
Lunes de 18:00 h a 19:30 h.  
En nuestra sede. 

Aún tenemos algunas plazas y 
también nuevos grupos  

en proyecto. 
¡Ven y comprueba como tu vida 

puede cambiar a mejor! 

MiércolesMiércoles de Ceniza:  
22 de febrero.  

18:30 horas. 
 

Viernes de Cuaresma: Viernes de Cuaresma:  
Vía Crucis, a las 19:00 h. 

 
Retiro Espiritual de Cuaresma: Retiro Espiritual de Cuaresma:  

Sábado, 11 de marzo. 
 

De 10 a 14:00 h. Eucaristía, a las 13:00 h. 
Director: D. Ramón Llorente García. 

 
Celebración Comunitaria de la Penitencia: Celebración Comunitaria de la Penitencia:   

Jueves, 23 de marzo  
a las 19:30 h en la Capilla de HHT Madrid.  

 
Domingo de Ramos: 2 de abril Domingo de Ramos: 2 de abril  

a las 11:30 horas. 
 
Lugar: Capilla de HHT Madrid en C/ Raimundo Lulio, 6. 
Información e inscripciones: Área de Actividades, 2ª pta, 
mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:45 h. Tardes, de 
17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado. Tel. 914 473 000. 
Tel. y WhatsApp 639 532 034.  

Cuaresma 2023

Infórmate en el Área de Activida-
des, de lunes a viernes de 9:30 a 
14:45 h. Tardes, de 17:40 a 
20:15 h. Viernes tarde, cerrado. 
C/ Raimundo Lulio, 3. Pta. 2ª. Tlf. 
914 473 000. 
secretariafp@hhtmadrid.com. 

25 de febrero, 17:00 h, 
Taller online:  

habilidades blandas en 
el ámbito laboral 

  
Únete al TALLER ONLINE en el que aprenderás a me-
jorar tus habilidades blandas y cómo puedes potenciar 
tus aptitudes, la forma de relacionarte y de resolver 
conflictos en tu trabajo. Organiza Consejo Nacional. 

25 DE FEBRERO 2023, 17:00 horas 
Vía: ZOOM 

Imparte: Luis Germán Pineda Duque.  
Economista, Especialista en Gerencia de Mercadeo, 
Magister en Economía Solidaria y Desarrollo Susten-
table. Profesor en la Univ. Cooperativa de Colombia. 
Inscripciones en: https://masdigital.es/habilidades-
blandas-en-el-ambito-laboral 
y también en HHT Nacional: 914 450 393. 
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Del 30 de abril al 4 de mayo 2023: Peregrinación a Roma  
por el 75º Aniversario de Hermandades del Trabajo

Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid y la ONG 

A+FAMILIAS han firmado un 
convenio para colaborar en el 
Proyecto “Servicio de Orienta-
ción Jurídica para personas en 
riesgo de Exclusión Social”. 

Gracias al convenio, el Servi-
cio de Orientación Jurídica a afi-
liados, trabajadores en situación 
de desempleo o en peligro de ex-
clusión social de HHT Madrid, 
atenderá a las personas o fami-
lias con pocos recursos, especial-
mente en el ámbito laboral que 
seleccione A+FAMILIAS, entre 
las que atiende. 
Así mismo, Hermandades del 

Trabajo-Centro de Madrid y la 
ONG CESAL han ampliado el 
convenio para colaborar en la 
promoción de mejora de la situa-
ción de migrantes, refugiados y 
solicitantes de protección inter-
nacional que llegan a España a 
través de la Escuela de Español 
de las HHT Madrid, firmado el 
pasado diciembre de 2021.  

Este segundo convenio, fir-
mado el 15 de diciembre de 
2022 por ambas entidades, se 
extiende a la colaboración y coo-
peración en servicios conjuntos 
en el ámbito social de los secto-
res más vulnerables, entre ellos 
los refugiados e inmigrantes. 

Con motivo del 75 Aniversario de Hermanda-
des del Trabajo, el Consejo Nacional está or-
ganizando una peregrinación a Roma, del 30 
de abril al 4 de mayo, en la que esperamos 
poder encontrarnos los centros de Latino-
américa y España y celebrar allí el 1 de Mayo, 
Día del Trabajador, un día tan importante 
para Hermandades.  

   Durante estos días realizaremos visitas culturales en 
la ciudad, tendremos momentos de convivencia y asis-
tiremos a una Audiencia pública con el Papa Francisco.  

DÍA 1º DOMINGO 30 DE ABRIL. ROMA. AEROPUERTO 
MADRID-ROMA. Salida.11:25 h. Llegada a las 14:00 h.  
DÍA 2º LUNES 1 DE MAYO. ROMA. 
DÍA 3º MARTES 2 DE MAYO. ROMA. 

DÍA 4º MIÉRCOLES 3 DE MAYO. ROMA. Audiencia pú-
blica con el Papa Francisco. 
DÍA 5º JUEVES 4 DE MAYO. ROMA - AEROPUERTO DE 
MADRID. Llegada prevista a las 21:45 h. 

Reservas hasta el 15 de febrero. 
 
    NUESTRO PRECIO INCLUYE: Vuelos Madrid/Roma  Ma-
drid - Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto con asis-
tencia - Guía acompañante 4 tardes - Guía local en las 
visitas - Régimen de Pensión completa: 4 desayunos, 4 al-
muerzos y 4 cenas - Entradas: Museos Vaticanos, S Pedro, 
Coliseo y Foro y Catacumbas - Auriculares en las visitas - 
Alojamiento en casa de religiosas - Seguro médico. 

PRECIO: El precio* por persona en habitación compar-
tida para un grupo mínimo de 45 personas es de 960 €. 
Suplemento por habitación individual, 90 € (*Precio orien-
tativo sujeto a condiciones de disponibilidad en el mo-
mento de efectuar la reserva). Se puede contratar un 
seguro opcional de anulación que incluye enfermedades 
pre-existentes, cuyo importe es de 50€ por persona.  

Para más información e inscripciones: 
- HHT Madrid: Área de Actividades, en persona 

o por teléfono, en horario de la sede. Tel. 914 
473 000.  

- Consejo Nacional de Hermandades del Trabajo: 
914 450 393. 

Responsable de la organización: Movimiento de las Her-
mandades del Trabajo-Consejo Nacional. 

CONVENIOS CON A+FAMILIAS Y CESAL 
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Dolores Alonso, Pablo Llano, director general de CESAL, y  
Fernando García Adrianzén.

 Javier Dias de la Fuente, presidente de A+FAMILIAS (segun-
do por la izda), Dolores Alonso, Fernando García Adrianzén 
y Rafael Jiménez de HHT Madrid. 

(Foto Freepik)


