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Mujer en 2023,  
por el trabajo decente

En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, como es tradicional, asociaciones, 
instituciones y diferentes colectivos de los distintos países harán sus convocatorias 
para reivindicar y dar visibilidad a las mujeres, cada uno desde su propia situa-

ción, económica y social. Nuestro Centro Hermandades del Trabajo se unirá a la Plata-
forma por el Trabajo Decente de la Iglesia de Madrid el 4 de marzo en una Mesa Re-
donda, “Mujer y Trabajo Decente”, con testimonios que dan voz a la situación de la Mu-

jer Trabajadora en 2023, y nos 
centramos especialmente en los 
sectores más vulnerables del mer-
cado laboral. Seguir trabajando 
por derechos como la educación, 
el empleo, la protección de fami-
lias monoparentales y la disminu-
ción de la brecha salarial parece-
ría un contrasentido en 2023, en 
un país avanzado. Sin embargo, 
estamos viendo que las diferen-
cias entre ricos y pobres cada día 
crecen en nuestras sociedades. Y, 
entre los más desfavorecidos, mu-
jeres y niños.  

Cuaresma y Semana Santa en 
el Centro de Madrid 

 

Cuaresma, puerta a la Semana 
Santa. Te esperamos en el Reti-

ro Espiritual del día 11 de marzo, y 
en el resto de los actos de este tiem-
po de reflexión y preparación del 
ciclo litúrgico.  
Información en pág. 7.

HHT Madrid contó con 48  
voluntarios en 2022  
 

Los programas institucionales del 
Centro de Madrid, enmarcados 

en el Plan Pastoral, nos están permi-
tiendo llegar a más personas, y la 
figura del voluntario es fundamental 
para conseguirlo.  
Información en pág. 5.

¿Ya conoces el periódico MAS 
Digital, de las HH del Trabajo? 
 

MAS Digital sigue avanzando. En-
contraréis secciones con temas 

de actualidad de España y América y 
una dedicada al Empleo y Formación, 
“MAS Trabajo”, la agencia de Em-
pleo de Hermandades del Trabajo. 
www.masdigital.es. Pag. 5

En este número:  
El 15 de abril acudiremos en 
comunidad a la Misa de  
Peregrinos, en el Año Santo de 
San Isidro.   
Pág. 2 
 
Cultura y Deportes: No faltes a 
la charla de Primeros Auxilios 
impartida por el SAMUR. 
Pág. 3 
 
II Curso de Formación de Her-
mandades: identidad y misión.  
Pág. 4 
 
Jornada de Pastoral y Doctrina 
Social de la Iglesia de la Fun-
dación Abundio García Román. 
Pág. 7 
 
La Residencia Nazareth de  
El Espinar se destinará al  
alojamiento de refugiados.  
Pág. 8 
 

(Foto Freepik)
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CENTROS

HORARIO DE MISAS HHT 
 
- Lunes, martes, miércoles y viernes,  

  18:30 h. 

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

- Domingos: 11:30 h. 

Exposición del Santísimo: 
   Martes, 19:00 h.  
Confesiones:  
   Lunes y viernes, de 18:00 a 18:30 h. 

Lectio Divina:  
   Miércoles, de 18:00 a 18:30 h. 
 

Capilla de Hermandades del Trabajo 
Centro de Madrid | C/ Raimundo Lulio, 6.

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. 

El Rincón del Orante
Marzo 2023  

Queridos Orantes:   
De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros, por este 
medio. Hemos pasado un tiempo de menor interacción per-
sonal, primero por la pandemia y después por las obras 
que se están realizando en la sede (Raimundo Lulio). Por 
ello, queremos retomar este espacio espiritual para pediros 
que incluyáis en vuestras oraciones las siguientes peti-
ciones y podáis tomar parte de las actividades e inquietu-
des de Hermandades. 
- Por el éxito de los Proyectos que se están llevando a 
cabo con los alumnos de la Escuela de Español y el nuevo 
curso de Iniciación a Hermandad del Trabajo.    
- Para que el Señor nos ilumine y nos de fuerza para en-
contrar nuevos caminos que nos lleven al mundo del trabajo. 
- Para que los mensajes de paz que ha llevado el Papa 
Francisco en su último viaje apostólico ayuden a recapacitar 
a todos los gobernantes de los países en guerra.  
 
Todos podemos ser Orantes y unirnos a estas peticiones. 

Celebración  
Año Santo de  

San Isidro 
Misa de Peregrinos  

Sábado, 15 de abril de 2023,  
a las 12:00 horas. 

Real Colegiata de San Isidro 
Calle Toledo, 37 

 
La comunidad de HHTM quiere celebrar el Año 
Santo de San Isidro, beneficiarse del Jubileo y 
obtener la indulgencia plenaria. Se necesita: 

• Desprenderse de todo afecto por el pecado, 
incluso el venial. 
• Venerar el cuerpo de San Isidro. 
• Orar por las intenciones del Santo Padre  
(Preferentemente el Credo y el Padre Nuestro). 
• Recibir el Sacramento de la penitencia quince 
días antes o quince días después de la visita al 
cuerpo. 
• Comulgar sacramentalmente. 
 

CHARLA EN HERMANDADES:  
Jueves 13 de abril, 18:00 h: “La imagen de San 
Isidro en el Arte. Su vida y espiritualidad”, por 
María de los Ángeles Sobrino, Dra en Historia 
del Arte, en la sede de HHT Madrid. 
Información: Área de Actividades, en horario de la sede.  
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  Área de Cultura y Deportes
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 Jiménez Contreras.  
Las conferencias tienen lugar todos los miércoles de mes a las 
19:15 h y son libres y gratuitas hasta completar aforo. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO PANIAGUA 
(Continuación). Estará dedicada a ERNESTINA CHAM-
BOUCIN. 
 
VISITAS CULTURALES 
 
Día 10: FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU. 
Veremos la “Colección Masaveu. Pintura española del 
siglo XIX. De Goya al modernismo”. 
 
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 ABRIL 2023 
 
AULA CULTURAL 
 
Día 12: JOSÉ LUIS ORAIZOLA. Un compromiso con la li-
teratura y con la ética, por Mª Luisa Turell Guilleumas  
y Ricky Gary Canfield. 
Día 19: CAMINO DE SANTIAGO II,  
por Oñez Monjas Hernández. 
Día 26: LOS BORBONES EN ESPAÑA,  
por Miguel Jiménez Contreras. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO PANIAGUA 
(Continuación). 
Dedicada a EDITH STEIN. 
 
VISITAS CULTURALES  

Día 19: MUSEO DEL TRAJE. 

Entrega de premio del Certamen Literario 
ABUNDIO GARCÍA ROMÁN, 7 de marzo 

    
   El fallo del jurado y la entrega del premio tendrán lugar 
en nuestra sede, c/ Raimundo Lulio nº 3, el 7 de marzo, a 
las 19:00 h. Esperamos contar con la asistencia de los auto-
res de los trabajos. Estáis todos invitados. 

 
 
 

CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS  
IMPARTIDA POR EL SAMUR 

 
Martes 14 y 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. 
 

Gran éxito del Taller gratuito  
de Electricidad 

    
  El taller sobre INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN NUESTRA 
VIVIENDA, impartido por el profesor Técnico de Instalaciones 
Electrotécnicas José María Hidalgo, ha resultado un éxito. 
Por ello estamos pensando en otros talleres similares. 

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!

(Foto HHT Madrid)
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CIRCULAR INFORMATIVA 
MARZO 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.

Participa en el 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 tra-
bajadores.  

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 pro-
moción 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:   
03/03/2023: Presentación de participantes y objetivos del curso. 
17/03/2023: Breve historia de los orígenes de HHT (Mesa redonda). 
31/03/2023: Abundio García Román “un sacerdote evangelizador de los  

          trabajadores”. 
21/04/2023: La realidad socioeconómica del mundo del trabajo actual. 
05/05/2023: El trabajo en la Biblia. 
19/05/2023: El trabajo en la Doctrina Social de la Iglesia. 
16/06/2023: La espiritualidad y compromiso del laico en la Iglesia y en el 

         ámbito temporal. 
23-25/06/2023: FORMACIÓN Y CONVIVENCIA: 

La identidad de HHT: Tan Apostólica como Social. •
La evangelización de los trabajadores hoy. •
La estructura y organización de HHT. •
Plan Pastoral y de Innovación Social 2021-2025.  •

- 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 18:45 a 20:45 
horas, quincenal. Habrá, también, una 
jornada de fin de semana y otra jornada 
de convivencia.

(Foto HHT Madrid)
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HHT Madrid contó con 48 voluntarios en 2022 
Por Guber García Adrianzén, coordinador de Proyectos

Los programas institucio-
nales nos están permi-
tiendo llegar a más gente; 
y la figura del voluntario es 
fundamental.  

 
Con su participación, estos progra-

mas están repercutiendo positivamente 
ya que dan respuesta al Plan Pastoral 
e Innovación Social propuesto por 
HHTM, de tal manera que contribuyen 
a la promoción humana, profesional, 
social y religiosa de las personas que 
nos van conociendo.  

 
Actualmente los voluntarios que te-

nemos en los diferentes programas so-
ciales que estamos desarrollando son: 

 
• Nietos digitales: se encargan de 
enseñar a las personas mayores ins-
critas al programa “Vivir en grande”, 
la aplicación Web App y otras apli-
caciones (correo, WhatsApp…); así 
como, mejorar en el manejo de los 
dispositivos (móvil, Tablet…).  
• Jóvenes acompañantes: se encar-
gan de compartir sus experiencias y 

acompañar a las personas inscritas 
al programa “Invitación al encuen-
tro” en el que se busca promover los 
espacios para el encuentro interper-
sonal e intergeneracional. 
• Escuela de español: se encargan 
de ayudar en: apoyo didáctico en 
las clases, intérprete auxiliar, inte-
gración social, tareas administrati-
vas, entre otros.  
• Comunicación: colaborando con el 
Gabinete de Medios en la creación 
de contenido. 
• Otros: se encar-
gan de ayudar en 
los diferentes pro-
yectos (trabajado-
res inmigrantes, 
familias trabaja-
doras, etc.) que se 
pondrán en mar-
cha en HHTM.  
 
También es impor-

tante señalar, que 
tenemos un convenio 
de colaboración con 
la UFV e intentare-

mos concretar el convenio de colabo-
ración con el CEU San Pablo. 
Si quieres más información sobre 
nuestro programa de voluntariado 
contacta con: 
Cuber García Adrianzén 
voluntariado@hhtmadrid.com 
Horarios de información:  
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. C/ Raimundo 
Lulio, 3. Tel. 914 473 000. 

Desde el 1 de enero de 2023, y 
por acuerdo del Consejo Nacio-

nal de Hermandades del Trabajo, se 
inició una nueva etapa que actualiza 
el órgano de comunicación MAS con la 
intención de dar continuidad a la ver-

sión “papel” (hoy también en proceso 
de renovación) pero con nuevas y am-
biciosas pretensiones. 

“La idea es llevar nuestro mensaje 
al mundo del trabajo actual, apor-
tando soluciones acordes con las nece-

sidades de hoy, no solo 
a nuestros afiliados sino 
a todos los trabajadores 
de España y América 
Latina a los que poda-
mos aportar una solución 
a su problema de tra-
bajo o una reflexión que 
ayude a forjar un pen-
samiento crítico sobre la 
necesidad de caminar 
juntos hacia un mundo 
mejor”, afirma Emilia Si-

cilia, Presidenta Nacional de HHT". 
En MAS digital encontraréis distin-

tas secciones: actualidad de nuestros 
Centros de Hermandades de España 
y América, cuestiones de nuestra Igle-
sia relacionados con el mundo del tra-
bajo, cultura,… y una dedicada al 
Empleo y Formación donde se encuen-
tra el enlace a MAS Trabajo, la agen-
cia de Empleo de Hermandades del 
Trabajo, que en colaboración con el 
Servicio Estatal de Empleo, servirá de 
puente entre empleadores y deman-
dantes de empleo, y que creemos será 
una gran aportación de nuestro Movi-
miento a la conciliación entre la oferta 
y la demanda del mundo laboral. 

Visita la web:  
www.masdigital.es 

¿YA CONOCES NUESTRO PERIÓDICO MAS DIGITAL? 

(Foto HHT Madrid)

www.masdigital.es 
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Es buen momento para ir pensando en las vacaciones. 
Antes de que nos demos cuenta el buen tiempo estará 

aquí, así como las ganas de descansar. Ya sabes que, como 
afiliado de Hermandades, puedes beneficiarte de unos 
precios especiales, reservando desde nuestra sede. 
 

El Hotel AGARÓ Chipiona****  abrirá sus puertas en Se-
mana Santa. Se encuentra a pie de la playa de Regla, la 
mejor de Chipiona, un enclave privilegiado.  
www.hotelagarochipiona.com. 
 

Los apartamentos de Cambrils, se encuentran a 250 me-
tros de la playa, tienen dos habitaciones y capacidad para 
4 o 6 personas. Están abiertos durante todo el año, y cuen-
tan con todos los servicios, incluido wifi gratuito. Su web es 
www.apartamentosagarocambrils.com. 

Además, en verano tienes una opción más, el Hotel Vista Ale-
gre** situado en Benicasim, una zona privilegiada de la costa 
del Azahar. El Hotel está a 300 metros de las playas de Be-
nicasim y muy cerca del casco urbano. Cuenta con piscina y 
parking gratuito, entre otros servicios. 

 
Ya es posible anticipar las reservas contactando con: 

AGARÓ Turismo 
Hoteles y apartamentos: reservas@agaroturismo.com   
info@agaroturismo.com. Teléfonos: 914 487 015 o 
914 473 000. 
Encontrarás más información en nuestra página web: 
www.hhtmadrid.com. 

El Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo cuenta con los Apartamentos AGARÓ 
Cambrils (Tarragona) y el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) y los socios de Hermandades 

pueden beneficiarse de unos precios muy competitivos, reservando desde nuestra sede. 
Además, sumamos a la oferta el Hotel Vista Alegre, en Benicasim. 

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

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

Senderismo, ¡únete al grupo! 
 

MARZO 2023 
 
DÍA 12: HOYA DE SAN BLAS (SOTO DEL REAL) (CIRCULAR).  
Distancia: 15 km. Dificultad: media. 
DÍA 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. 

Hotel AGARÓ Chipiona Apartamentos AGARÓ Hotel Vista Alegre

(Foto Cortesía)
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Retiro Espiritual de Cuaresma*: Retiro Espiritual de Cuaresma*:  

Sábado, 11 de marzo. 
 

De 10 a 14:00 h. Eucaristía, a las 13:00 h. 
10:00-10:15: Oración inicial. 
10:15-10:45: Meditación.  
10:45-11:30: Oración en silencio. 
11:30-12:00: Meditación. 
12:00-13:00: Oración en silencio.  
13:00-14:00: EUCARISTÍA. 

Director: D. Ramón Llorente García. 
 

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

  
Celebración Comunitaria Celebración Comunitaria   

de la Penitencia: 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. 

 

AVANCE  

SEMANA SANTA 2023* 
 

Horarios 

6, Jueves Santo, 7, Viernes Santo 6, Jueves Santo, 7, Viernes Santo   
y 8, Sábado Santoy 8, Sábado Santo:  

16:45 h: Llegada.  
17:00 h: Meditación sobre el Oficio. 
17:20 h: Oración personal. 
18:00 h: Oficios de Semana Santa. 

9 de abril, Domingo de Resurrección:9 de abril, Domingo de Resurrección: 
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 y 
 Semana Santa 2023

Jornada de Doctrina y Pastoral 
Social de la Fundación  
Abundio García Román
Sábado, 4 de marzo de 2023,  

de 10:00 a 14:00 horas. 
“Compromiso ciudadano  
y libertad de conciencia". 

 
Ponencias: 
 
10:00: “Luz en mi sendero. Claves para redescubrir la  
conciencia moral”. 
D. Ignacio Serrada Sotil, profesor de Moral en la 
Universidad San Dámaso de Madrid.  
 
12:00: “Marco legal de la objeción de conciencia de 
los sanitarios”. 
Marcos Carrascal Castillo, abogado. 
 
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   
fundacion.agarciarom@hhtmadrid.com 

La Mesa Redonda está enmarcada en los actos por el 
Día Internacional de la Mujer; estos son importantes 
para seguir llevando a la opinión pública la situación 
de miles de mujeres que ocupan un altísimo porcentaje 
de trabajos de baja cualificación. 

¡Par ticipa en este encuentro!¡Par ticipa en este encuentro!



CONVENIO DE COLABORACIÓN

BOLETÍN INFORMATIVO MARZO 2023

LA RESIDENCIA NAZARETH DE HERMANDADES DEL  
TRABAJO-CENTRO DE MADRID EN EL ESPINAR SE DESTINARÁ AL 

ALOJAMIENTO DE REFUGIADOS 

Desde el día 27 de fe-
brero hasta el día 23 de 

marzo de 2023, Hermanda-
des del Trabajo-Centro de 
Madrid acoge a cuatro estu-
diantes franceses, del Lycée 
professionnel F. Cevert de 
Écully, suscritos al acuerdo 
de movilidad de aprendizaje 
organizado en el marco del 
programa Erasmus+.  

Su perfil académico es de 
Formación Profesional como 

recepcionista, nivel nativo 
de francés, árabe e italiano 
y sus tareas consistirán en 
acoger a los estudiantes del 
CSB Escuela de Español y 
apoyar en el Área de Comu-
nicación y Relaciones Públi-
cas de HHTM. 

Les damos la bienvenida a 
la familia de Hermandades, 
esperando que su aprendi-
zaje y trabajo con nosotros 
sea muy positivo para ellas.

Las Hermandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid (HHTM) y CESAL (Centro de Estudios y 
Solidaridad con América Latina) vienen tra-
bajando conjuntamente en proyectos para 
refugiados, por lo que suscribieron un Con-
venio de Colaboración el 15 de diciembre de 
2021 para el servicio de aprendizaje de espa-
ñol, a través de CSB Escuela de Español, de 
titularidad de HHTM.  
(Comunicado).  

Posteriormente, el 15 de diciembre del 2022 suscri-
bieron un segundo Convenio de Colaboración para 

cooperar en servicios conjuntos en el ámbito social en los 
sectores mas vulnerables, entre ellos, los refugiados e in-
migrantes. CESAL es una ONG Internacional que promueve 
el desarrollo humano de las personas más vulnerables en 
países de África, Latinoamérica y Oriente Medio y en Es-
paña trabajan apoyando a personas y familias en riesgo 
de exclusión social. 

 
Alojamiento para solicitantes de asilo 

 
En el marco de este segundo Convenio, el pasado 23 de 

febrero del 2023, después de estudiar, analizar el expe-
diente técnico, obtener la licencia administrativa y com-
promiso del Ayuntamiento de El Espinar y contar con la 
autorización del Arzobispado de Madrid, las HHTM sus-
cribieron un contrato con CESAL para el arrendamiento de 
la residencia conocida como Nazareth, ubicada en El Es-

pinar, Segovia para destinarla a alojamiento de personas 
solicitantes de asilo para su acogida e integración.  

 
Previamente, el pasado 20 de febrero en el Ayunta-

miento de El Espinar se reunieron D. Fernando García, Ad-
ministrador General y Vicepresidente de la Comisión 
Pastoral e Innovación Social de HHTM, D. Javier Figueredo, 
Alcalde del Ayuntamiento de El Espinar y D. Pablo Llano, 
Director General de CESAL para formalizar el contrato 
de arrendamiento de la Residencia de Nazareth.  

 
Las tres entidades se comprometieron a impulsar este 

proyecto social, destacando la inversión económica que 
está llevando a cabo CESAL para adecuar la residencia 
a la normativa actual y generar puestos de trabajo.  

HHT Madrid recibe a un grupo de estudiantes de Erasmus+

(F
ot

o 
H

H
T 

M
ad

rid
)

Fernando García Adrianzén, administrador general y vicepresidente de la  
Comisión Pastoral de HHTM, Javier Figueredo, alcalde de El Espinar, y Pablo  
Llano, director general de CESAL. (Foto HHT Madrid) 


