
El objetivo del curso es profundizar en el 
conocimiento de la identidad y misión 
de esta obra de trabajadores y analizar 
cuál es la realidad del mundo del trabajo 
hoy, a la luz del Evangelio. 
 

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 
comunidad cristiana. 

Acompañar personalmente a los par-
ticipantes y proponerles la progresiva 
incorporación a HHTM, incluida la 
militancia.

Objetivos del  
Curso

El curso de formación para la 

iniciación e incorporación a HHT 

está dirigido a:
¿Cuándo, dónde, cómo?

Impartido por:  
Profesores, dirigentes y consiliarios de 
Hermandades 
Fechas:  
Comienzo, 1 de abril de 2022 
Días y horas:  
Viernes, de 19:00 a 20:30 horas 
Duración:  
Tres meses 
 
Será un curso en formato presencial y 
virtual, para facilitar la participación de 
todos. 
 

Las actividades del curso serán gratui-
tas para todos los participantes. 
 

Lugar: Aula 204-205, 2ª planta de la 
sede de HHT Madrid en la calle 
Raimundo Lulio, 3.

¿Qué tienes que hacer para unirte  
a este proyecto formativo? 
 

Para participar en este curso de formación, los destinatarios deben dirigirse a: 

Información e inscripciones: 914 473 000 | 639 532 034 (teléfono y WhatsApp) o enviar un email a 
secretariafp@hhtmadrid.com. 

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.

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 culti-
var la vida espiritual. 

Trabajadores con inquietud de formarse 
teológicamente y en el ámbito sociopo-
lítico de la fe. 

Trabajadores que se identifiquen con el 
carisma y el proyecto de HHT: trabajado-
res en general, afiliados, colaboradores, 
asesores y trabajadores de HHT. 

Trabajadores con sentido de pertenen-
cia a la Iglesia Católica.



  

 
  
 

Temario

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid 
C/ Raimundo Lulio, 3. 28010 MADRID 

Información e inscripciones: Administración, 2ª 
pta, 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. Tel.  914 473 000 | Tel. y 
WhatsApp 639 532 034. www.hhtmadrid.com 

email: secretariafp@hhtmadrid.com 

Pertenecerás a una comunidad 
cristiana de trabajadores que 
luchan por la justicia social. 
 
Podrás colaborar, desde dentro, en 
un proyecto renovador que trabaja 
en la evangelización y promoción 
del mundo del trabajo, dando prio-
ridad a los más vulnerables. 
 

 Por eso... 
 

   Si eres una persona con inquietu-
des sociales, guiada por la luz del 
Evangelio, no importa cuál sea tu 
situación laboral hoy, te esperamos 
en este Curso de Formación de 
Hermandades del Trabajo. 
 
   Te esperamos para hacer entre 
todos un mundo laboral mas justo.  
Tienes mucho que ofrecer.  

¡Reserva tu plaza ya!

¿Qué te aportará la  
participación en este  

proyecto?Presentación de los participantes y •
de los objetivos del Curso. 

Abundio García Román: “un sacer-•
dote evangelizador de los trabajado-
res”. 

Breve historia de HHT. •

La identidad de Hermandades, tan •
apostólica como social. 

El ideario de HHT. •

La estructura y organización de •
HHT. 

La dimensión sociopolítica de la fe. •

La realidad socioeconómica actual •
del mundo del trabajo. 

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

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

La identidad del trabajador cristiano •
hoy: el militante. 

La evangelización de los trabajadores •
en una sociedad postpandémica. 

El Consiliario en Hermandades del •
Trabajo. 

Grados de compromiso en •
Hermandades del Trabajo.
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