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Feliz 2023: un año de 
retos y objetivos

Ya nos encontramos en ene-
ro de 2023, con todo un año 
por estrenar y un futuro apa-
sionante. En estos 12 meses 
nos esperan retos en los que 
trabajar dando lo mejor de 
nosotros mismos. 
 
Dentro del Boletín puedes ver algunos 
de los objetivos, actividades, progra-
mas y proyectos en los que estamos 
trabajando ya; más adelante podre-
mos informarte de nuevas iniciativas 
para los próximos meses, dentro del 
Plan Pastoral e Innovación social, que 
se pondrán en marcha este año. 
Estamos a tu disposición para recibir 
tus sugerencias, contestar tus dudas y 
recibirte para unirte a nuestras activi-
dades. ¡Feliz año 2023!  

Hasta el 15 de enero puedes 
participar en nuestro Concurso 
de Cuentos 

 

Con el tema: “La Navidad”, con-
vocado por el  Área de Cultura 

y Deportes. Bases en el Centro, en 
www.hhtmadrid.com o 914 473 
000. Bases en www.hhtmadrid.com

Participa en la Rifa del viaje 
de Peregrinación de Herman-
dades del Trabajo a Roma 
 

Desde el 10 de enero al 12 de 
marzo tendremos a la venta 

participaciones de la Rifa para  la 
Peregrinación a Roma que será del 
29 de abril al 3 de mayo de 2023.

Comienzan nuevos grupos de 
“Vivir en Grande” e “Invitación 
al Encuentro” el 23 de enero 
 

Los nuevos grupos de “Vivir en 
Grande” e “Invitación al Encuentro” 

comenzarán el 23 enero. Inscripciones 
abiertas. Tienes más información en la 
págs. 5 y 7

En este número:  
Actividades de Barrio del Pilar 
para todas las edades.  
Pág. 2 
 
Así vivimos el Pregón de  
Navidad y otros actos  
navideños en Hermandades.  
Págs. 2, 4 y 8 
 
Cultura y Deportes: Semana 
Cultural, de 23 al 28 de enero. 
Pág. 3 
 
Senderismo: Programación de 
enero a marzo de 2023. 
Pág. 6 
 
Convivencia con Orantes y  
Enfermos, 14 de enero. 
Pág. 7 
 
Convivencia con personas con 
discapacidad, 21 de enero. 
Pág. 7 
 

(Foto Freepik)
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CENTROS

Estimado afiliado,  
si has realizado alguna modificación en los últi-
mos años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, 
cuenta bancaria), por favor, notifícalo a este 
Área de Afiliación. Puedes hacerlo así: 
- Por email a: afiliacion@hhtmadrid.com. 
- Poniéndote en contacto con el tel 914 473 000. 
En nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª 
pta. 28010 Madrid. 
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 
14:30 h. Tardes, de lunes a jueves de 17:40 a 
20:15 h. Viernes tarde, cerrado. 
   Y recuerda que, si tienes recibos pendientes 
ya puedes ponerte al día realizando ingreso o 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 
3073, CONCEPTO: Cuota de socio del pe-
riodo…, DNI y nombre del afiliado. Una vez 
hecho el pago, remítenos justificante a afilia-
cion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad, te re-
comendamos que domicilies tus cuotas en esta 
misma cuenta del Banco de Santander. 
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 
914 473 000, ext. 517, y te ayudaremos en lo 
que necesites. Muchas gracias. 

Área de Afiliación:  
actualización de datos y 

pago de recibos   
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 (Barrio del Pilar): Martes, de 19:00 a 
20:00 horas. 

 
aBAILES REGIONALES (Raimundo Lulio): 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. 

 

Así fue la Navidad en Barrio del Pilar
El martes, 20 de diciembre, el Centro de Barrio del Pilar celebró 
la Navidad con varios actos: Eucaristía, presidida por Ramón 
Llorente, Consiliario Diocesano del HHT Madrid, y concelebrada 
por Andrés Arcila, Viceconsiliario de HHT Madrid. 
A continuación, hubo un tiempo para disfrutar de los bailes re-
gionales interpretados por los grupos del centro, que animaron 
mucho la tarde. Y después, nos reunimos en una merienda de 
convivencia. Una tarde para disfrutar.

(Foto HHT Madrid)
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Área de Cultura y Deportes
Comenzamos un nuevo año, en el que deseamos 
veáis cumplidos todos vuestros deseos. Por nuestra 
parte haremos lo posible para que con nuestras ac-
tividades os sintáis acompañados, entretenidos y a 
la vez podáis aprender o, en su caso recordar, mu-
chas cosas. 
 
ENERO 2023 
 
AULA CULTURAL 
 
11: NOS HACEMOS MAYORES.  
Por Diego González Mansilla. 
18: LOS PADRES DE LA IGLESIA. 
Por Oñez Monjas Hernández. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
Días 1 y 15:  
CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO PANIAGUA.  
Rosario Paniagua fue una de nuestras conferenciantes del 
Aula Cultural, fallecida en 2021. Aunque ya enferma, nos 
quiso dejar su último trabajo realizado en la época de la 
pandemia. 
 
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 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. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
Días 1 y 15: CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO  
PANIAGUA (Continuación). 
 
VISITAS CULTURALES 
Se están gestionando diversas visitas, aunque debido a las 
fechas pasadas se ha demorado un poco su concesión. Entre 
ellas figura el MUSEO DE BOMBEROS. No obstante, en el 
próximo Boletín os informaremos más ampliamente. 
 

NUEVO: 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. 
 
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 in-
teresadas en adquirir conocimientos sobre electricidad: 
jóvenes, mayores, tercera edad, etc. 

SEMANA CULTURAL  
DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2023 
 
Este mes celebramos la festividad de nuestro Patrón, Santo 
Tomás de Aquino, y como viene siendo habitual, lo hare-
mos durante la semana del 23 al 28, con diversas activi-
dades. Aquí las tenéis: 
 
23: LOS PINTORES DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL. 
Por Mª Ángeles Sobrino López (Conferencia presencial). 
 
24: LOS BORBONES EN ESPAÑA. Por Miguel Jiménez 
Contreras (Conferencia presencial). 
 
25: POETAS ROMÁNTICOS. UNA HUELLA REVOLUCIO-
NARIA. Por Mª Luisa Turell Guilleumas y Ricky Gary 
Candfiel (Conferencia presencial). 
 
26: TARDE DE POESÍA: Por el poeta Pablo Rodríguez 
Osorio (Espacio virtual). 
 
27: CIERRE, a cargo del “Grupo Platero”: JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ Y LA TRAICIÓN DE SUS HIJOS POÉTICOS. LA 
GENERACIÓN DEL 27 (Conferencia presencial). Con asis-
tencias especiales. 
 
28: EDUARDO ROSALES. Por Mª Ángeles Sobrino López 
(Espacio Virtual). 
 
28: Visita Cultural a SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES. 
 
29: CONCIERTO (Espacio virtual). 
 
Las conferencias presenciales serán gratuitas y de libre 
acceso hasta completar aforo, aunque será necesaria ins-
cripción previa. Lo podéis hacer al teléfono y WhatsApp 
630 574 557 o al correo culturaydeporte@hhtmadrid.com. 

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



El domingo, 18 de diciem-
bre de 2022, celebramos 
nuestro tradicional Pregón 
de Navidad de Hermanda-
des del Trabajo-Centro de 
Madrid. 
 

El Pregón de Navidad comenzó a las 
11:30 h con una Eucaristía presidida 

por D. Ramón Llorente, Consiliario Dio-
cesano del Centro de Madrid, concele-
brada por D. Tomás Priego y D. Andrés 
Arcila, viceconsiliarios. La Eucaristía con-
memoraba, también, la Fiesta del Ga-
binete de Medios de Comunicación del 
Centro, que participó en ella con preces 
y ofrendas especiales. Tuvo lugar en 
nuestra Capilla. 

Siguió el Pregón de Navidad, por D. 
Tomás Priego Martínez, viceconsiliario 
de HHT Madrid, que llevaba por título 
"La Navidad no es una fecha". 

Así comienza: "La Navidad se puede 
orientar de mil maneras, y esto en sí 
mismo ya es un tema para meditar. Hay 
cosas en la vida que quedan agotadas al 
recorrerlas una vez y otras, en cambio, 
hay que recorrerlas mil veces, por-
que tienen mil posibilidades y ofre-
cen mil caminos para ser conocidas. 
Hoy toca hacer un pregón o con-
tarlo. Pregón es como evangelio, 
buena noticia. Y esta es la noticia 

buena que yo voy a intentar compartir 
con vosotros. Comienzo con dos anota-
ciones previas. Navidad, y hay Navidad 
por: Primero, la Navidad no es una 
fecha del calendario, ni siquiera un dato 
histórico sin más. Es fundamental que lo 
entendamos. Si Mateo y Lucas, que son 
los únicos que cuentan la Navidad, hubie-
sen querido hacer historia, nos habrían 
dado la fecha y la hora exactas del acon-
tecimiento.” (Puedes leerlo completo en 
nuestra página www.hhtmadrid.com). 

Siguió un Concierto de Navidad con 
la soprano venezolana Rosa María 
Martínez, acompañada al piano por 
Edgar Maceda, que ofreció un reperto-
rio de música navideña. Cantó villanci-
cos tradicionales españoles, de los que 
llevamos todos dentro del corazón, y 
hemos escuchado y cantado desde la 
infancia. Rosa María Martínez también 
compartió otros villancicos tradicionales 
de su tierra venezolana, igualmente dul-
ces y entrañables. Y con ellos nos des-
pedimos, con el corazón contento y 
calentito, dispuestos a recibir al Niño 
Dios. 
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ENERO 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 14:30 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 

Pregón de Navidad 2022: 
Eucaristía, Pregón y Concierto  

Navideño para celebrar el Adviento

(Fotos HHT Madrid)
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“Vivir en Grande”: cuatro grupos y 80 alumnos han terminado  
los tres módulos, y algunos nos dan su opinión

FUNDACIÓN ABUNDIO GARCÍA ROMÁNFUNDACIÓN ABUNDIO GARCÍA ROMÁN  
 
Si quieres colaborar con la Fundación y ayudar a dar a conocer el pensamiento de D. Abundio 
y a la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, más abajo dejamos los números de cuenta  
a los que puedes enviar tu donativo. Y si prefieres otro tipo de colaboración, contacta con la  
Fundación y te informaremos de otras opciones. “Unos por otros y Dios por todos”. 
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

SI QUIERES AYUDAR A LA FUNDACIÓN EN SUS OBJETIVOS Y EN EL  
PROCESO DE CANONIZACIÓN, INGRESA TUS APORTACIONES EN:  

FUNDACIÓN, BBVA: ES78 0182 1216 2300 1752 8869 
PROCESO, Santander: ES11 0075 0123 5506 0157 4896

“Vivir en Grande” es un 
programa de formación y 
acompañamiento interge-
neracional, cuyo objetivo 
es: mejorar la calidad de 
vida de nuestros mayores 
y lograr que afronten con 
responsabilidad y actitud 
positiva su proceso vital. 

 

Durante 2022 hemos contado con 
4 grupos (Comunidades de Vida) 

y unos 80 alumnos han terminado los 
tres módulos. Y qué mejor que los 
alumnos nos comenten lo que ha signi-
ficado para ellos el programa: 
 
Testimonios de alumnos 
 
- “Relacionarme con los demás no me 
resulta difícil, pero aceptarme y que-

rerme y sobre todo aceptar aconteci-
mientos de mi vida, sí que me cuesta, 
ahí me han ayudado los cursos, sobre 
todo Vivir en Grande”.  
- “Me ha ayudado a retomar mi vida 
en esta etapa y vivirla más en profun-
didad”. 
- “He aprendido y reforzado muchos 
conocimientos a nivel emocional”. 
- “Ha sido un abanico grande de he-
rramientas humanas y espirituales 
para estos momentos de mi vida”. 
- “Te hace entrar dentro de ti, anali-
zarte y trabajarte para vivir mejor y 
más feliz”. 
- “Los temas que se han tratado, la 
exposición de los mismos, y la partici-
pación e implicación de las partici-
pantes, me ha hecho replantearme 
muchas cosas y la forma de enfren-
tarme a distintas situaciones y momen-

tos que me han tocado 
vivir en estos últimos tiem-
pos”. 
- “Muy satisfecha porque 
he seguido aprendiendo 
en esta nueva etapa de 
mi vida, porque nos han 
orientado con responsabi-
lidad y dinamismo, por-
que siempre que necesité 
ayuda técnica la recibí 
adecuadamente...” 

Nuevo grupo  
el 23 de enero

 
HORARIOS E INSCRIPCIONES: 
 
Horarios, se van conformando 
según los grupos. 
 
Información e inscripciones: 
Presencial: C/ Raimundo Lulio, 
3. 2ª Pta. 28010 Madrid. 
 
Email: mirianadministra-
cion@hhtmadrid.com (Mirian 
Pérez) o secretariafp@hhtma-
drid.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 14:30 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 € 

 
(Puede pagarse el año  

completo. Existe posibilidad 
de solicitar becas). 

(Foto HHT Madrid)
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Cuota de afiliación 2023 
 
Estimada/o afiliada/o, 
En primer lugar, queremos saludarte y 

desearte de corazón un muy feliz año 
2023 lleno de bendiciones para ti y los 
tuyos. 

Como afiliado, ya sabes que estamos 
celebrando los 75 años de Hermandades 
del Trabajo y que, también, ha puesto en 
marcha nuevos proyectos para adecuar-
nos a las necesidades de la sociedad.  

Entre ellos contamos con el nuevo Plan 
Pastoral e Innovación Social, como ins-
trumento de renovación que pretende im-
pulsar el resto de proyectos sociales.  

Las diferentes problemáticas econó-
mico-sociales en el mundo impulsaron que 
CSB Escuela de Español abriera sus 
puertas a los refugiados que necesitan 
aprender nuestra lengua para poder in-
sertarse en el mercado laboral y en la so-
ciedad.  

Además, contamos con otros programas 
dentro del proyecto de Tercera Edad: 
“Vivir en Grande”, “Invitación al Encuen-
tro” y un programa de jóvenes voluntarios 
que participan en ellos.  

Seguimos manteniendo las actividades 
del Área de Cultura y Deportes y el ser-
vicio de Orientación Jurídico-laboral, 
entre otros. Y, pronto, podrás ver los cam-
bios en la sede, renovada por imperativo 
legal para adecuar las instalaciones a las 
necesidades de nuestros afiliados. 

Todas estas iniciativas han podido lle-
varse a cabo gracias a vuestro apoyo.  
Gracias a la cuota de afiliación, a vuestra 
participación y a vuestro cariño hemos 
podido seguir con actividades, obras y 
servicios enfocados a mejorar la vida de 
los trabajadores de todas las edades, 
especialmente los más desfavorecidos.   

Como sabes, los órganos de Gobierno 
del Centro, acordaron que no hubiera 
subida de cuotas desde el año 2019 a 
2022. No obstante, este año nos vemos 
en la obligación de subir la cuota anual 
de afiliación, de 55,20€ a 56,80€/anual 
(aprobada en Consejo del Centro de Ma-
drid el 19.12.2022). Son 0,13 céntimos 
al mes (2,93% frente al 7,3% del IPC in-
teranual). Que, aunque parezca poco, nos 
ayudan a ayudar: tú contribuyes a hacer 
mejor la vida de otros trabajadores que 
pasan por circunstancias duras. 

Seguimos trabajando para seguir 
ofreciendo el mejor servicio. Te agrade-
cemos que continúes con nosotros: juntos 
seguiremos construyendo un mejor futuro. 

Precio especial para afiliados en los  
apartamentos de Cambrils  

y hotel de Chipiona

Senderismo 

 
ENERO 2023 

 
15 SAN RAFAEL – CERCEDILLA. Distancia: 15 km. Dificultad: media. 
29 CÁRCAVAS DE BURUJÓN (TOLEDO). Distancia: 17 km. Dificultad: media. 
 

FEBRERO 2023 
 
12 CENICIENTOS (CIRCULAR). Distancia: 16 km. Dificultad: baja. 
26 LAGUNA DE LA HOYA DEL NIDO. Distancia: 18 km. Dificultad: media. 
 

MARZO 2023 
 
12 VALDEVACAS DE MONTEJO (CAÑÓN DEL RIAZA) (CIRCULAR).  
     Distancia: 18 km. Dificultad: baja. 

26 HOYA DE SAN BLAS 
(SOTO DEL REAL) (CIR-
CULAR). Distancia: 15 km.  
     Dificultad: media. 
 
Información:  
Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid.  
C/ Raimundo Lulio, 3.  
Tel. 914 473 016 | 
914 473 000. 

Queremos recordarte 
que, como afiliado a 
Hermandades del Tra-
bajo, disfrutas de un 
precio especial en 
AGARÓ Turismo. 
 

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

los apartamentos AGARÓ Cambrils 
(Tarragona) y el Hotel AGARÓ Chi-
piona (Cádiz) y los socios de Her-
mandades pueden beneficiarse de 
unos precios muy competitivos en 
ellos.  

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 servicios, in-
cluido el wifi gratuito.  

Para teletrabajar, disfrutar de 
vacaciones fuera de la temporada 
de verano, un puente o un fin de se-
mana largo en el clima más tem-
plado de mediterráneo... Tú eliges. 

Su web www.apartamentosaga-
rocambrils.com.  

El Hotel AGARÓ Chipiona ahora 
está cerrado, hasta que comience 
la temporada, pero puedes verlo 
en su web: www.hotelagarochi-
piona.com. 

Si quieres, es posible anticipar 
las reservas del Hotel o los Apar-
tamentos Cambrils contactando 
con: 
AGARÓ Turismo: 
Hotel y apartamentos: 
reservas@agaroturismo.com   
info@agaroturismo.com. 
Teléfonos: 914 487 015 o 
914 473 000.

(Foto Cortesía)
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Los programas que se han 
puesto en marcha dentro del 
Programa de Innovación Social 
en Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid van cum-
pliendo la misión y visión, ya 
que vamos siendo una institu-
ción referente al servicio de 
Dios buscando la calidad y la 
innovación en nuestros servi-
cios. Ahora faltas tú para seguir 
creciendo y mejorando en nues-
tras vidas. ¡Te esperamos!  

23 de enero, nuevo grupo del  
Programa “Invitación al Encuentro” para mayores 

  
El programa “Invitación al Encuentro” se inició el 3 de octubre de 2022 y está enmarcado en el Plan Pas-
toral e Innovación Social para que los mayores de la gran familia de Hermandades, y otros interesados en 
participar, puedan mejorar su calidad de vida, así como prevenir y atender las situaciones de soledad no 
deseada.  Por Guber García Adrianzén, Coordinador de Proyectos  

 

Participa en nuestras actividades de Acción Apostólico-social

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

- Convivencia con Orantes y Enfermos: 14 de 
enero de 2023, sábado, a las 17:00 h. 
 
- Convivencia con personas con discapacidad: 
21 de enero, sábado, a las 17:00 h. 
 
Información: Área de Actividades, en horario de 
atención del Centro. Tel. 914 473 000 |  
639 532 034. 

Compartir y acompañar a partir de 
una dinámica (presencial y gru-

pal) de formación, acompañamiento y 
apoyo psicológico, es la metodología 
de este programa que se busca pro-
mover el encuentro intergeneracional, 
en sesiones semanales de 90 minutos. 

En este último trimestre nos hemos 
reunido unas 30 personas, entre mayo-
res y jóvenes, y la experiencia ha re-
sultado enriquecedora para todos. De 
ahí que los comentarios que compar-
ten sean bastante positivos: 

- “Está siendo de gran ayuda, en mi 
caminar en la vida, hacia mi interior y 
con mi entorno”. 

- “Ha habido mucha confianza y 
convivencia entre GENERACIONES”. 

- “Me ha enriquecido mucho como 
persona y me ha hecho crecer y ser 
mejor. Me encanta estar con gente tan 
maravillosa”. 

- “Hay un clima de confianza en el 
que es más fácil compartir tu opinión, 
porque sabes que vas a ser respetado 
y apoyado. Además, en un lugar 
donde das mucho a los demás, pero 
sobre todo recibes. Ha superado total-
mente mis expectativas”. 

- “Me ha parecido una actividad 
muy interesante, que no había reali-
zado antes. He aprendido mucho”. 

- “Me gusta mucho escuchar a la 
gente y conocer más de ellos, además, 
me gusta mucho que sientan esa con-
fianza conmigo para que puedan con-

tar todo con tranquilidad. Me ha ayu-
dado también en lo personal”. 

- “Me siento muy acogida con el 
grupo, escuchada y respetada. Creo 
que hemos formado un grupo con muy 
buenas vibras y lo siento como una 
gran familia”. 

- “Gracias por el bien que hacéis a 
los que vamos siendo mayores. La so-
ledad es una "espada de Damocles" 
aunque no estemos solos…” 

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

(Foto HHT Madrid)
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I Concurso de Tortilla en HHT Madrid 
Por Oksana Lytvyn

Fiesta navideña 
para los  

estudiantes 

En 2022, CSB Escuela de Español, 
proyecto educativo e integrador 

enmarcado en el Plan Pastoral e In-
novación Social de las Hermanda-
des del Trabajo, ha desarrollado 
diferentes iniciativas con una mi-
sión: enseñar la lengua y cultura 
hispana a los extranjeros.  

Tanto la línea mercantil como la 
línea social han conformado una co-
munidad fraternal, unida por el 
aprendizaje del idioma y por el in-
terés de nuestra cultura.  

Además, el CSB Escuela de Espa-
ñol de Hermandades del Trabajo de 
Madrid, como centro examinador 
oficial del Instituto Cervantes, coor-
dinó los exámenes de nacionalidad 
CCSE y exámenes DELE (Diploma Es-
pañol Lengua Extranjera). Gracias a 
una buena organización ha sido po-
sible que más de 1000 candidatos 
hayan realizado sus respectivas 
pruebas durante el año 2022. El ba-
lance final de usuarios atendidos 
por CSB Escuela de Español de 

HHTM ha superado las 2000 perso-
nas.  

Igualmente, en 2022 el equipo del 
Centro organizó varias fiestas: San 
Isidro, el Día de la Hispanidad, el 
Concurso de Tortilla de Patatas y la 
fiesta de Navidad. Estas conviven-
cias han servido como espacio de 
encuentro para todos los miembros 
de HHTM: trabajadores, alumnos y 
profesores.  

Esperamos que 2023 sea un año 
aún más prometedor. 

El Centro de Madrid  de 
HHT celebró la primera 
edición del Concurso de 
Tortilla de Patatas, organi-
zado por el equipo del CSB 
Escuela de Español, el 2 de 
diciembre.  
 

Esta actividad, gastronómica y cultu-
ral, familiarizó a los alumnos del 

Centro con uno de los más conocidos 
platos de la gastronomía española. 

Inspirados en el famoso concurso 
“MasterChef”, preparamos un espacio 
decorado en una de las aulas de la 
sede. Colocamos cada tortilla en un 
plato individual, con un número asig-

nado a cada “chef”. Los alumnos del 
Centro recibieron tarjetas para poder 
votar cuál era su tortilla favorita, des-
pués de probarlas. 

Al final, tuvimos no tres, ¡sino cuatro 
ganadores! El primer premio del Con-
curso de Tortilla de Patatas lo ganó 
nuestra compañera Dolores Alonso, vi-
ceadministradora de HHT Madrid. Fer-
nando García, administrador general, 
le entregó el delantal diseñado espe-
cialmente para este evento con la 
frase “Hago la mejor tortilla”. El se-
gundo premio, la mochila, recayó en 
María Sabas, directora del CSB Es-
cuela de Español. El tercero, unos cua-
dernos, fueron para Paola Cano, 

profesora del 
Centro, y César 
R o d r í g u e z , 
alumno de 
prácticas en 
HHT Madrid. 

¡Os espera-
mos en la se-
gunda edición 
del “Master-
Chef” de HHT 
Madrid!  

2000 USUARIOS HAN PASADO POR 
CSB ESCUELA DE ESPAÑOL 

Con motivo de la celebración de 
la Navidad de 2022, CSB Es-

cuela de Español organizó la fiesta 
navideña para sus alumnos. Los es-
tudiantes del Centro tuvieron la 
oportunidad de conocerse unos a 
otros, cantando villancicos y com-
partiendo sus deseos para el año 
próximo. Fue una actividad integra-
dora en la que se vivieron diversas 
maneras de celebrar la Navidad. 
Esta fiesta aportó alegría y felici-
dad, tan importantes en situación 
de vulnerabilidad y de inseguri-
dad. 
El equipo de CSB Escuela de Espa-
ñol os desea un feliz año 2023, 
lleno de conocimientos nuevos, amis-
tades cercanas y amor. 

(Foto HHT Madrid)

(Foto HHT Madrid)


