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L os logros y el trabajo realizado en el año 
2019 parecen difuminarse con el aciago 
mes de marzo de 2020. Concretamente, 

el domingo 15 de marzo de 2020 a las 00:00 
horas entraba en vigor un estado de alarma que 
daba cobertura jurídica a un confinamiento 
domiciliario, a unas restricciones, a unos sucesos 
que se alargaron hasta el 21 de junio de 2020.

La causa la conocemos porque todos hemos 
sufrido por esta pandemia: la COVID-19, bien 
porque la hayamos padecido en primera 
persona, bien porque en nuestro círculo más 
íntimo, de familiares o amistades, han existido 
pacientes, convalecientes o fallecidos.

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid 
celebró un funeral, el 9 de diciembre de 2020 por 
el eterno descanso de sesenta y cinco afiliados 
fallecidos, que partieron a la Casa del Padre 
durante la pandemia. Hermandades del Trabajo 
no es ajena a la tragedia; hemos sentido el dolor 
y la rabia de no poder acompañar a nuestros 
enfermos ni estar en el entierro de nuestros 
muertos. Todo era tan extraño, tan aterrador… 
que nos costó reaccionar y superar el miedo. 

A partir de la segunda quincena de marzo se 
nos partió el corazón porque la Covid-19 nos 
arrebató a militantes que habían dado su vida 
por la construcción de las Hermandades del 
Trabajo. Dedicación, servicio, disponibilidad; 
todo ello envuelto en un halo de felicidad y de 
cariño difícil de describir con palabras. Los que 
se fueron eran muy felices y eran ejemplo y 
motivación en el compromiso apostólico y social 
para llevar a Cristo al mundo del trabajo. Una 
vida consagrada a Hermandades del Trabajo 
(y decimos consagrada en su acepción de 
“entregada”) pero una vida plena de alegría. 
Una bondad y una dedicación heroica que 
trasluce la fortaleza que Dios concede a quien 
decide seguirle... y, todo encarnado en una vida 
sencilla. ¡Nos recuerdan tanto al SÍ de la Virgen 
María! Gente que dijo SÍ a Dios y, con sosiego 
y normalidad buscó cumplir la voluntad de 

CARTA DE LOS 
PRESIDENTES
DIOCESANOS

María José Plaza Bravo, 
Presidenta Diocesana 
Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid

Marcos Carrascal Cavia, 
Presidente Diocesano 
Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid
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Dios siendo fiel a su vocación de militante y 
colaborando activamente en su compromiso 
con las Hermandades del Trabajo. Descansen 
en la paz de Dios. 

En toda la vorágine vivida, un reconocimiento 
explícito y agradecido a todos los hombres y 
mujeres de la Administración de Hermandades 
del Trabajo - Centro de Madrid, a su plantilla de 
trabajadores: 

Por la eficiente transición al teletrabajo, un 
esfuerzo realizado en tiempo récord y con 
resultados altamente positivos.

Porque se acercaron a todos y cada uno 
de los afiliados, llamando por teléfono 
a todos los socios, simpatizantes, 
colaboradores, amigos y allegados a la 
casa, durante el confinamiento para 
interesarse por su salud.

Porque en la vuelta al trabajo presencial 
fueron: responsables y profesionales.

Porque pudimos abrir la casa con los 
protocolos y medidas de seguridad, que 
nos han permitido recuperar la actividad.

Porque utilizando el teletrabajo y los 
medios virtuales estamos llegando a las 
personas que tienen más dificultad a la 

hora de recuperar la normalidad y poder 
desplazarse.

En resumidas cuentas, su actitud constructiva 
y su colaboración en la reciente travesía de esta 
humilde nave ha sido edificante y ejemplar.

Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid 
y las personas que la componemos, ahora 
más que nunca, debemos actuar sin miedo 
y con responsabilidad. Nos inspira el valor 
de los primeros cristianos. Es un hecho que 
los que se han def inido como seguidores 
de Cristo han estado en los frentes más 
candentes al lado de los marginados, de 
los enfermos, de los débiles, de los que 
tienen miedo... Ser ortodoxia en lo doctrinal 
y vanguardia en lo social y, para ello, es 
este nuestro ruego a Dios Todopoderoso, 
concédenos FORTALEZA y ESPERANZA. 

Esta parcelita de la Iglesia Católica, con sus 
limitaciones y pequeñez, quiere vivir en 
libertad, tomar decisiones audaces y ser 
presencia pública de la Buena Noticia. Cristo es 
nuestra Fortaleza, Cristo es nuestra Esperanza. 
Cristo es el Señor.

Contamos con todos: militantes, 
afiliados, simpatizantes, colaboradores 
y trabajadores. Hermandades del 
Trabajo nos necesita a todos.

¡Hermanos y hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar 
su potestad! ¡Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, con 
la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera! ¡No temáis! 
¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad 
salvadora los confines de los Estados, los sistemas económicos y los políticos, 
los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. ¡No tengáis 
miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre». ¡Sólo Él lo conoce!*
 
In memoriam

Antonio Algora Hernando
Amalia Sierra Mejías

*San Juan Pablo II . Homilía en el comienzo de su Pontif icado
Plaza de San Pedro. Domingo, 22 de octubre de 1978

María del Carmen Delgado
María Teresa Martín

Pilar Blanco Muñoz
Rosi Sáez Poza

Y por todos los que partieron a la Casa del Padre,
DESCANSEN EN LA PAZ DE DIOS
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IDENTIDAD 
CORPORATIVA

Somos una Asociación Pública de Fieles de ámbito 
diocesano, constituida por y para trabajadores, en 
comunión con la comunidad eclesial y el Sr. Obispo 
de la Diócesis de Madrid. Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid, goza de personalidad jurídica 
canónica pública y carece a todos los efectos de 
ánimo de lucro. Cuenta con dos centros de Barrio: 
Centro de Alcorcón y de Barrio del Pilar.

Nuestra Misión es la evangelización de 
los trabajadores, de sus familias y de 
sus ambientes, con el anuncio explícito 
de Jesucristo, de acuerdo con la DSI.

Trabajamos para ser una Institución referente al servicio de 
Dios, para lograr una mayor unión fraternal con todos los que 
se esfuerzan por el bien de las personas. También buscamos la 
calidad y la innovación en todos nuestros servicios, así como la 
realización de una gestión transparente, ef iciente y orientada 
hacia la excelencia y sostenibilidad,

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

VISIÓN
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En Hermandades del Trabajo todas las acciones que realizamos 
giran en torno a valores y principios éticos y de gestión. 

VALORES Y PRINCIPIOS

Entre los VALORES ÉTICOS tenemos:

En cuanto a los VALORES DE GESTIÓN de Hermandades del Trabajo, resaltamos: 

En definitiva, en Hermandades estamos comprometidos con la excelencia, la capacitación, 
la formación, el diálogo permanente, el acceso a la cultura y la mejora continua.

ÉTICA
Para alcanzar su finalidad, el comportamiento del personal de Hermandades 
está orientado por criterios de ética personal, excelencia profesional y 
responsabilidad organizativa, por tanto su actuación debe ser adecuada, 
diligente y honesta.

VOCACIÓN DE SERVICIO 
Se trabaja por crear estructuras sociales que estén siempre al servicio de la 
persona. Por ello, la entidad está abierta a cualquier sugerencia propuesta por 
sus miembros, que permita mejorar y contribuir a la consecución de sus fines.

SOLIDARIDAD
Hermandades se ha construido sobre los principios de solidaridad, 
cooperación y trabajo en equipo. El altruismo, la generosidad y el 
compromiso con quienes más lo necesitan son rasgos esenciales de la 
actividad diaria de la Entidad.
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TRANSPARENCIA
Garantiza plena transparencia en el desarrollo de su actividad 
y vela por el cumplimiento de las obligaciones de buen 
gobierno corporativo. 

FORMACIÓN
Uno de los objetivos es procurar el mejor nivel profesional de sus 
empleados y para ello, vela por la adecuada y continua formación de 
los mismos, impulsando la excelencia en la prestación de sus servicios.

ORIENTACIÓN AL TRABAJO
 Participa en programas y campañas donde la promoción y formación 
integral de sus miembros favorece el acceso e inserción al mercado 
laboral. Para ello procura que se respeten su dignidad y sus derechos 
y trabaja por crear estructuras sociales que estén al servicio de la 
persona conforme a sus fines y a la DSI.

SOSTENIBILIDAD
Para Hermandades es un valor fundamental y una perspectiva 
transversal desde la que planifica su gestión global, ésta se pone de 
manifiesto a través del compromiso de la entidad con el crecimiento 
económico, el medio ambiente y el bienestar social.
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Fomentar la promoción y formación integral de los 
trabajadores, creando obras y servicios.

Promocionar y apoyar la participación activa de los 
trabajadores cristianos en la vida de la Iglesia y la 
sociedad.

Actuar a favor de la justicia, principalmente mediante 
la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia y la 
formación de la conciencia social cristiana.

Impulsar la solidaridad entre todos los trabajadores, 
con atención especial a los más desprotegidos.

Promover la fraternidad junto con las Hermandades 
del Trabajo de España y América.

Af iliados, simpatizantes, familias, jóvenes, 
mujeres, jubilados, inmigrantes, desempleados y 
trabajadores en general, especialmente aquellos 
en situación vulnerable.

EJES Y 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

A QUIÉNES 
NOS DIRIGIMOS 
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QUIÉNES FORMAN 
PARTE DE HERMANDADES 
Cualquier trabajador puede formar parte de Hermandades del Trabajo como:

Además, también forman parte de las Hermandades del Trabajo:

  AFILIADO

Asume el compromiso de 
lealtad a las Hermandades 
del Trabajo, la disciplina 
general de la Organización, 
así como el pago mensual 
de la cuota.

  MILITANTE

Afiliado que mantiene el vínculo de 
espiritualidad, formación y actuación en el 
Grupo Apostólico de su Hermandad, y asume 
compromiso de acción en consonancia con 
el Ideario y el Carisma de Hermandades del 
Trabajo, o bien desempeñando tareas de 
responsabilidad en la Iglesia o la vida pública.

  COLABORADOR

Afiliado que asume 
un compromiso de 
participación activa 
en Hermandades 
del Trabajo.

  SIMPATIZANTE

Colabora en su f inalidad y objetivos o con otras 
formas de cooperación, sin ser af iliado; puede ser 
simpatizante activo. También, pueden serlo los 
trabajadores cristianos no católicos y los trabajadores 
no cristianos, siempre que respeten el espíritu y el 
Ideario de Hermandades del Trabajo.

  TRABAJADORES   
  ASALARIADOS

Con el f in de llevar a cabo 
las tareas administrativas, 
técnicas y de gestión, el 
Centro de Madrid cuenta 
con trabajadores asalariados 
adscritos, en su mayoría, a la 
Administración General.

  ASESORES EXTERNOS

Así mismo, el Centro de Madrid 
cuenta con los servicios profesionales 
de una serie de Asesores:

Mazars, Abogados

Proarq, Arquitectos

Galán, Abogados y  
Asesores Fiscales

Nacar, Auditores

Pedro Salido y Francisca de 
Borja Pardo, Sistema de Gestión
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DEPARTAMENTO DE 
ACCIÓN APOSTÓLICO-SOCIAL 

Uno de nuestros objetivos es conseguir un mundo laboral más justo en el que se 
respeten la dignidad y los derechos de los trabajadores. Es por ello que, desde el 
Departamento de Acción Apostólico-social, ponemos en marcha diferentes acciones 
a lo largo del curso enfocadas en la formación, la oración y la acción social. 

Entre estas acciones pudimos celebrar:

(Actividades desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 16 de marzo de 2020)

RETIROS, CONVIVENCIAS 
Y JORNADAS FORMATIVAS

Convivencia de  
Orantes y Enfermos   19 de octubre 2019

Retiro de Adviento  14 de diciembre 2019

Convivencia de 
Orantes y Enfermos         11 de enero 2019

Cursillo de  
Grupos Apostólicos  1 de febrero 2020

CELEBRACIONES
EUCARÍSTICAS21

3 OTRAS CELEBRACIONES 
APOSTÓLICAS

Triduo de  
la Inmaculada                           3, 4 y 5 diciembre 2019

Día Penitencial                      16 de diciembre 2019

Eucaristía de Navidad            25 de diciembre 2019

Tedeum de  
Acción de Gracias                  26 de diciembre 2019

Eucaristía día  
de Santa María                    1 de enero 2020

Eucaristía Epifanía  
del Señor                                 6 de enero 2020

Celebración Jornada  
Mundial de la Paz                26 de enero 2021

Miércoles de Ceniza                26 de febrero de 2020

Día del Militante, 1 
de marzo 2020. Es 
el día en que todos 
nuestros militantes 
celebran y confirman su 
compromiso de acción 
en consonancia con el 
Ideario y el Carisma de 
Hermandades. 

Oración por los 
Trabajadores y sus 
Mundos. Últimos 
viernes de mes. Durante 
el confinamiento y hasta 
final de curso se celebró 
online, vía Instagram.

Grupo de Doctrina 
Social de la Iglesia 
Encuentros de estudio 
y profundización de la 
DSI, una vez al mes.

Tedeum de Acción de Gracias
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ACTOS CONJUNTOS 
CON OTRAS ENTIDADES

 
Fundación Abundio García Román:
Aniversario del Fallecimiento de D. Abundio García Román:

28 de noviembre 2019: Acto informativo sobre la labor de la Fundación  
Abundio García Román

30 de noviembre 2019: Memoria de Don Abundio. Eucaristía, 
19:00h. (Capilla) seguido de un encuentro en el Salón de Actos

 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Departamento de Pastoral Obrera
XXV Jornadas Generales de Pastoral Obrera, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2019, celebradas en El Escorial, Madrid.
 
Secretariado de Pastoral del Trabajo de Madrid:

Jornada Mundial por el Trabajo Decente         7 de octubre 2019 

Jornada Social Diocesana               23 de noviembre 2019

Café-tertulia                                      6 de febrero 2020 

Jornadas Diocesanas de Pastoral Obrera           7 de marzo 2020

4

Eucaristía de Aniversario por el Fallecimiento de 
D. Abundio García Román

X Café-tertulia con Pastoral del Trabajo

             Q U E R E M O S 
UNA MAYOR CULTU-
RA HUMANA Y TÉCNI-
CA PARA QUE NUES-
TRO TRABAJO SEA 
MÁS ÚTIL A LA SO-
CIEDAD”
 



La Escuela San Juan XXIII de Hermandades del 
Trabajo–Centro de Madrid contó con 3 acredi-
tados profesores para el curso 2019-2020: José 
María Martínez Manero, Pilar Concejo y Pedro 
Barrado Fernández.

El curso se dividió en dos cuatrimestres. El pri-
mero estuvo a cargo de José María Martínez 
Manero y el segundo de Pilar Concejo y Pedro 
Barrado Fernández. El curso incluyó una Mesa 
Redonda Trimestral.

Se inició el 1 de octubre de 2019, con un acto 
de presentación de la Escuela. Las clases co-
menzaron  el 15 de octubre de 2020 y, según 
programación, tenía previsto finalizar el 26 de 
mayo de 2020, con una Mesa Redonda en la 
que participarían todos los profesores.

Para las clases del primer cuatrimestre, el pro-
fesor José María Martínez Manero nos presen-
tó “Una legión de mártires te alaba” y se cele-
braron las siguientes Mesas Redondas: 

ESCUELA SAN JUAN XXIII 

              NUESTRA FIDELIDAD 
AL MUNDO DEL TRABAJO 
NOS OBLIGARÁ EN CONSE-
CUENCIA A LA DEFENSA DE 
TODOS SUS DERECHOS.”
(Curso 1972-73) D. Abundio García Román, 
fundador de las Hermandades del Trabajo.
 

17-12-2019, 19:00 horas, D. Juan Souto 
Coelho, trató el tema “Contemplar, orar 
y cuidar la naturaleza”, una propuesta 
de conversión ecológica integral 
apoyándose en textos de la encíclica 
“Laudato si” del Papa Francisco.

8-10-2019: primera Mesa Redonda, a 
las 19:00 horas, en el Salón de Actos 
de HHTM, “El futuro de los laicos en la 
vida de la Iglesia”, con Dña. María Yela, 
responsable diocesana de Pastoral 
Penitenciaria y D. José Miguel Cabello, 
coordinador de Pastoral Social e 
Innovación de la vicaría Episcopal IV 
como ponentes.

En el segundo cuatrimestre, Pilar Concejo Ál-
varez, nos presentó el tema “Felices los que 
Siembran Paz y Esperanza Cristiana (II)” y Pe-
dro Barrado Fernández, “Introducción al Nuevo 
Testamento”.

Las clases se llevaron a cabo los martes, a las 
18:30 h. El total de alumnos inscritos fue de 
38 personas, muchos de los cuales partici-
paron en ambos cuatrimestres. En el primer 
cuatrimestre, contabilizamos 23 inscritos y 
32 para el segundo.

El programa se vio interrumpido en el mes 
de marzo de 2020, debido a la pandemia de 
la Covid-19.

11-02-2020, 18:30 horas, tercera Mesa 
Redonda, con el título “Vivir la fe 
en la experiencia de lo cotidiano”, 
ponentes Carmina Martínez Ruíz, del 
Secretariado Diocesano de Pastoral 
del Trabajo, y Emilio López Salas, de 
Cáritas Española”

12

Juan Souto Coelho, Uno de los  
ponentes de las Mesas Redondas
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Para Hermandades del Trabajo, las actividades Culturales, Artísticas y Deportivas, 
forman parte de la educación integral de las personas y son instrumentos de ayuda 
para el aprovechamiento de forma positiva de los recursos.

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

OCTUBRE 2019 ENERO 2020

FEBRERO 2020

NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

AULA CULTURAL
El ciclo de conferencias comprendía del 16 de octubre de 2019 hasta 
el 20 de mayo de 2020 aunque, debido a la situación sanitaria, 
finalizó el 12 de febrero de 2020. Se impartieron los miércoles, en la 
Sala de Consejos. La asistencia media fue de 45 personas. 

La presencia de Juan de la Cruz 
en el Quijote ¿fantasía o realidad? 

Rafael de León:  
de la poesía a la copla. 

Marco histórico del siglo XX  
y lo que va del XXI. 

Juan Ramón Jiménez 
a Carmen Laforet en la 
publicación de la novela 
“nada”. 

Manuel Azaña y Díaz: el 
presidente. (Semana Cultural)

Una tarde lírica con el Poeta 
Pablo Rodríguez Osorio 
(Semana Cultural)

Emilia Pardo Bazán.  
Vida y perfil psicológico. 

Sofonisba Anguisola. Mujer 
pintora en la corte de Felipe II. 

16

23

30

15

22

29

5

12

4

11
18

6

13

20

27

Santiago Ramón y Cajal. Español 
ilustre, premio Nobel de Medicina. 
Vida y perfil psicológico. 

Fray Angélico. Continuidad del 
tema religioso revestido de 
nuevas formas. 

Emilia Pardo Bazán: una  
novelista comprometida con la 
causa de la mujer. 

La Virgen del Carmen y el 
Carmelo. 

Miguel Delibes y Rafael Sánchez 
Ferlosio

Los otros: Machado. 

María Zambrano: el corazón 
que recibe. 

Profesores del Aula Cultural:

  Dª Rosario Paniagua. Licenciada en   
 Literatura Hispánica y Trabajadora Social.  
 Gerontóloga    
  Dª Isabel Marín. Catedrática de Historia
  Dª Mª Luisa Turell. Licenciada en Filología  

 Hispánica
  Dª Oñez Monjas. Licenciada en geografía  

 e Historia: Arte
  D. Miguel Jiménez. Catedrático de   

 Lengua y Literatura Española
  Dª María Luz Vicario. Licenciada en   

 Psicología y Pedagogía
  Ricky Gary. Pianista y declamador
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Hasta el cierre de la actividad 
motivado por la pandemia. las 
clases impartidas fueron:

ESCUELA DE DANZA ESPAÑOLA 

Se impartieron las siguientes clases según la modalidad, los martes, jueves 
y viernes. La asistencia media, en el total de las clases, fue de 30 personas. 

GRUPO DE BAILES REGIONALES

A través de los bailes regionales observamos y descubrimos la riqueza de la 
cultura y tradiciones españolas, que nacen directamente del pueblo. Es una 
actividad de gran valor para la difusión de la cultura entre los trabajadores. 

En este curso, el Grupo de Bailes Regionales participó en actividades 
como Festivales, Semana Cultural... Se impartieron las clases habituales los 
miércoles, con una asistencia media de 18 personas., hasta mediados de 
marzo 2020 en que se suspendieron las actividades debido a la pandemia 
de la covid-19. 

ARTESANÍA Y MANUALIDADES

En estas clases, se ofreció el aprendizaje de técnicas de labores de 
patchwork, reciclaje en lanas, sedas, cursos de artesanía, pintura en 
seda y pintura en tela, bordados, f ieltro, etc. Las clases se impartieron 
los martes por la tarde, con una media de 8 personas por clase.

PINTURA Y ACUARELA

Las clases tuvieron lugar todos los martes por la tarde, con una 
asistencia media de 7 personas.

Sevillanas
Bailes de salón

Danza española (Iniciación y avanzado)
Taller de castañuelas

YOGA

Clases los lunes 
y miércoles de 
18,30 a 19,30 h. La 
asistencia media 
fue de 9 alumnos.

KÁRATE

Las clases tuvieron 
lugar los lunes 
y miércoles. La 
asistencia media 
fue de 9 alumnos

PILATES - 
YOGA/PILATES 

Clases, los martes y 
jueves. La asistencia 
media fue de 11 
alumnos.

CHIKUNG 
(GIMNASIA CHINA)

Se impartió los 
martes y jueves. 
La asistencia media 
fue de 7 alumnos. 
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SEMANA CULTURAL 

Tuvo lugar del 22 al 29 de enero de 2020,  
en honor de Sto. Tomás de Aquino,  
Patrón del Área de Cultura y Deportes.  
Se realizaron conferencias, un espectáculo 
de Bailes Regionales, concierto de flauta 
y una visita cultural, todas las actividades 
con gran número de asistentes. El total de 
participantes de todas las convocatorias  
fue de 342 personas.

OTRAS ACTVIDADES DEL ÁREA

AÑO 2019

Iglesia de las Mercedarias 
Descalzas de la Purísima 
Concepción “Las Góngoras”

Museo de la Historia. 
Exposición “Madrid” se 
escribe con “M” de MIngote

Bus de la Navidad

Belén de la Comunidad de 
Madrid

22 oct.

26 nov.

15 dic.

18 dic.

AÑO 2020

Visita a la Casa de México

Visita a la Iglesia Pontif icia 
de San Miguel (dentro de la 
Semana Cultural)

Visita a la iglesia de 
Caballero de Gracia

Museo del Reloj

14 ene.

28 ene.

15 feb.

21 feb.

La media de asistencia fue de 15 personas,  
a excepción del BUS DE LA NAVIDAD que 
fue de unas 45 per.

ENERO 2020

Conferencia “Manual Azaña y Diaz: 
El Presidente”. D. Miguel Jiménez. 
Entrada Libre. Asistencia aprox. 40 per. 

Conferencia: “Julio Romero de 
Torres”. D. Antonio Herrador. Entrada 
Libre. Asistencia aprox. 30 per.

Bailes Regionales: “Centenario del 
Metro de Madrid. Grupo de Bailes 
Regionales de Hermandades del 
Trabajo. Dirección: Dª Mª José 
Tabera. Asistencia aprox. 120 per. 

“Concierto de Flauta”. Por miembros 
de la Banda Municipal de Alpedrete. 
Asistencia aprox. 40 per.

Conferencia “Aprendiendo a 
ser feliz”. Por D. Diego González 
Mansilla. Entrada libre. Asistencia 
aprox. 50 per.

Visita cultural “Iglesia Pontificia de 
San Miguel” . Asistencia aprox. 12 per.

Conferencia “Una tarde Lírica” El 
poeta Pablo Rodríguez-Osorio, 
recita versos de su amplia creación. 
Presenta: Rosario Paniagua. 
Intervienen: Adelino Álvarez 
Rodríguez (escritor) y Andrea 
Szamek (violinista). Entrada Libre. 
Asistencia aprox. 50 per.

22

24

25

26

27

28

29

VISITAS CULTURALES

Se realizaron ocho visitas culturales. entre 
ellas una con el Bus de la Navidad, que tuvo 
una excelente acogida, con 45 asistentes. Se 
visitaron, además, los museos de la Historia 
y del Reloj, iglesias de las Mercedarias 
Descalzas, la Pontif icia de San Miguel y la 
de Caballero de Gracia, la Casa de México y 
el Belén de la Comunidad de Madrid.
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  FECHA  ORIGEN - DESTINO  ASISTENTES

06/10/2019      Cotos - Embalse del Pontón 27

20/10/2019     Garganta del Río Moros  32

01-03/11/2019   Nuévalos  28

17/11/2019       Hayedo de la Pedrosa  27

01/12/2019    Navalperal de Pinares  24

15/12/2019       Puesta del Belén en Sepúlveda  35

19/01/2020   Yela – Civica – Brihuega  32

02/02/2020     Tamajon – La Mierla  35

16/02/2020  Valle del Río Ungria  28

29/02/2020  Poblado Entrepeñas – Sacedón  19

 Total asistentes  287

SENDERISMO

La actividad de senderismo, 
que se inició hace años con 
el objetivo de combinar 
deporte, naturaleza, cultura y 
convivencia, realizó 10 salidas 
hasta el mes de marzo.
Van acompañados siempre por 
un guía, y realizan rutas de distinto 
grado de dif icultad. Cumpliendo 
con la normativa legal vigente, 
todos los participantes están 
debidamente registrados en 
la Federación Madrileña de 
Montañismo (FMM). Las rutas 
elegidas  fueron estas:

OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

Senderismo, Puesta del Belén
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1 2 3

La familia es la célula básica de nuestra sociedad. Además de los vínculos afectivos en 
ella, se forman valores como el compromiso, la amistad, la gratitud hacia los demás o la 
felicidad, entre otros muchos. En Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid llevamos a 
cabo una actividad que, con carácter mensual, dirigida a los matrimonios.

Fundamentalmente, tiene tres objetivos:

ACCIÓN FAMILIAR

Los encuentros tuvieron lugar los primeros domingos de mes, desde el 6 de octubre de 
2019 hasta febrero de 2020. A las 11:15 horas el grupo se reunía en la Eucaristía y a las 12:30 
horas celebraban la Reunión en la que se comparte y reflexiona sobre el tema propuesto y 
preparado para ese día. 

Este curso 2019-2020 se trabajó con el libro “LA FAMILIA EN EL HORIZONTE DE LA 
ESPERANZA”, editado por la Fundación Abundio García Román y Hermandades del Trabajo 
de Madrid, con aportaciones de varios autores relacionadas con la institución familiar.
El grupo cuenta con el acompañamiento, dirección y asesoramiento de un sacerdote 
Consiliario de Hermandades de Madrid y lo coordina uno de los matrimonios. Actualmente 
son 25 las personas que participan en él.

Fomentar la 
lectura del libro, 
que se comparte 
durante el curso, 
en clave  
espiritual,  
en el  
matrimonio.

Hacer un intercambio 
de interpretaciones, 
impresiones y sentimientos 
basados en dichas  
lecturas y que se  
trabajan 
mensualmente 
poniéndolas en común.

Dar un enfoque no 
solo cultural, sino 
también espiritual, 
ético y moral que 
permita y  
oriente  
crecer como  
personas.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN 
SOCIAL Y CARIDAD

Desde Hermandades ponemos en marcha diferentes acciones encaminadas a ayudar a 
las personas a encontrar un empleo digno y a acceder al mercado laboral mediante el 
adecuado asesoramiento, formación y acompañamiento. 

El Centro cuenta con un Servicio de Orientación para el Empleo atendido por profesionales 
en la materia. A él acuden personas que pasan por situaciones de necesidad como 
desempleo, salarios bajos, contratos precarios, jubilaciones anticipadas, ERES… 

El equipo está formado por una trabajadora social, apoyada por un grupo de voluntarios, 
que se encargan de acoger, orientar y acompañar a estas personas.

DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 2019 A 6 DE MARZO  
DE 2020 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES

Personas atendidas llegadas por primera vez  206

Personas atendidas que ya tenían f icha social  302

Total personas atendidas  508

Entrevistas y seguimiento   1.048

   Ofertas de trabajo  29

   Ofertas de trabajo cerradas  12

  Número de países de procedencia   29 

  Número de parroquias  195

Actos celebrados    

  Fiesta de Comienzo de Curso 

  Fiesta de Navidad

  Fiesta de Comienzo de Año y Reyes 

   Encuentros celebrados los últimos  
    viernes de cada mes  5
 
Media de participación de los encuentros 30
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICO-LABORAL EN HHT 
MADRID

Este servicio está a disposición de los 
af iliados, simpatizantes y sus familias 
desde hace más de 50 años, dirigido por 
abogados, en horario de lunes, miércoles y 
viernes, de 19:00 a 21:00 horas, previa cita.

En estas consultas se atendieron 
y aclararon las dudas, inquietudes 
y necesidades de asesoramiento 
jurídico, como temas laborales, civiles, 
de extranjería, contratos de trabajo, 
prestaciones por desempleo, etc, de los 
af iliados y simpatizantes de Hermandades. 
Asimismo, se atendió a personas derivadas 
del Servicio de Orientación para el Empleo.

Desde abril de 2020, debido a la pandemia 
de la covid-19 el servicio se amplió a todos 
los trabajadores que lo necesitaran y 
cambió su forma de atender a telefónica y 
por email.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA
El Centro de Madrid cuenta con la 
colaboración de un psicólogo de amplia 
experiencia y trayectoria profesional 
que atendió a nuestros af iliados y 
simpatizantes.

Previa petición 
de cita, los 
lunes, miércoles 
y viernes de 
19,00 a 21,00 
horas.
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DEPARTAMENTO DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES Y ALUMNOS  
DEL CURSO 2019/20

Seminario de Gerontología  7

Alfabetización de Adultos  10

Español para Extranjeros         28

Espacio Formativo Maruja Moreno 4

TOTAL  49

ingente de actividades relacionadas 
con la Formación prestando un servicio 
incuestionable para el fomento de  
la misma.

Durante el curso 2019/20 se ha estado 
trabajando sobre el diseño de un 
Proyecto de Formación Integral que 
incluye un nuevo Plan de Formación 
Profesional y que tiene como elemento 
vertebrador un proceso de detección de 
las necesidades estructurales y formativas 
de los trabajadores y sus familias, a f in 
de poder atenderlas y de esta manera 
contribuir al desarrollo personal y 
profesional del mismo, favoreciendo su 
inclusión en el ámbito laboral.

En Hermandades del Trabajo la formación 
es uno de los pilares fundamentales de su 
razón de ser, como se recoge en los puntos 
4 y 35 del Ideario al citar expresamente la 
capacitación como una de las claves de la 
promoción profesional de los trabajadores 
y la renovación cristiana de las estructuras 
sociales. 

Entre sus objetivos se encuentra el de 
fomentar la promoción y formación 
integral de los trabajadores, creando  
obras y servicios.

Las Hermandades del Trabajo han 
venido desarrollando durante sus más 
de setenta años de historia un número 
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Curso de Alfabetización 
de Adultos y Español  
para Extranjeros

Se ha continuó con aquellas acciones formativas 
de carácter eminentemente social, denominadas 
así por hallarse dirigidas a un alumnado con 
serias necesidades de acceder a una formación 
básica en español, ya por su falta de preparación, 
ya por su procedencia mayoritariamente de fuera 
del entorno geográf ico europeo. 

Dos fueron las acciones sociales formativas 
llevadas a cabo: el curso de alfabetización, con 10 
alumnos, y el curso de español para extranjeros, 
con 28 alumnos.

Participaron alumnos procedentes de 
Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Filipinas, Holanda, 
Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Palestina, 
Tailandia, Ucrania y Zimbabwe.

Seminario de Gerontología

Del 11 al 13 de noviembre de 2019, se organizó 
un Seminario de Gerontología, que tuvo como 
ponente a Dª Rosario Paniagua, escritora y 
experta gerontóloga, con una asistencia de 7 
participantes, a los que se les hizo entrega de 
la pertinente documentación y de un diploma 
acreditativo de su asistencia.

Espacio Formativo “Maruja 
Moreno”, sobre la mujer, hoy

Los días 18 y 20 de noviembre de 2019, el 
Departamento programó el “Espacio Formativo 
Maruja Moreno”, que giraba sobre la mujer, hoy.

Se impartió la conferencia, con el título “La 
protección del menor en los procesos de 
separación y divorcio”. 

También estaba programada para los días 20, 
21 y 22 de abril de 2020, otra conferencia con el 
título “Cuidar y cuidarse: un aprendizaje posible”, 
que no pudo realizarse por el estado de alarma 
COVID-19.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

GABINETE DE MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN

Durante el curso 2019-2020 trabajamos 
para que la difusión de la labor que 
llevamos a cabo en Hermandades llegara a 
cientos de personas. Para lo que contamos 
con canales offline y online, así como 
perf iles en RRSS: Facebook, Twitter  
e Instagram.

En el Periódico “A Hombros de 
Trabajadores” comunicamos nuestro 
trabajo de sensibilización así como 
nuestras actividades. Es uno de nuestros 
canales institucionales, que reciben en 
su domicilio todos nuestros af iliados, con 
una frecuencia mensual. Igualmente, se 
distribuye por medios digitales.

En cuanto a los canales online, el Centro 
dispone de una página web en la que se 
publica toda la información relacionada 
con la entidad. 

Además, se elabora un boletín digital con 
todas las actividades que se desarrollan en 
el Centro y que se envía a nuestros grupos 
de interés.

En el Gabinete de Medios se realizan 
los Programas, en papel y digitales 
de distintos contenidos, como el de 
Actividades, Acción Apostólico-Social, 
Teatro… Así como otros que surgen 
durante el curso (felicitaciones de Navidad, 
invitaciones a eventos, etc), la Memoria 
Institucional, calendarios anuales del 
centro. Igualmente, se encarga de las 
fotograf ías y algunos videos así como 
apoyar las actividades que se realizan  
en el centro.

Por último, destacar la relación que  
hay establecida entre este área y los 
medios de comunicación de la Iglesia 
de nuestras diócesis, al igual que otras 
instituciones af ines.

José Beltrán, Pregón de Navidad 2019

PROGRAMA DE RADIO  
“IGLESIA VIVA”, EN RADIO MARIA

Hermandades del Trabajo-Centro 
de Madrid continúa con su espacio 
radiofónico dedicado al mundo del trabajo 
en Radio María. Se emite cada tercer 
viernes de mes de 12,30 horas a 13,25 horas. 

El programa está dirigido y presentado por 
Ignacio María Fernández de Torres y María 
José Plaza Bravo, Consiliario Diocesano y 
Presidenta de Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid. Se abordan diversos 
temas de carácter social y religioso, 
acompañado de testimonios y entrevistas 
de personas comprometidas con la Iglesia 
y la Sociedad.
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LAS HERMANDADES

PREGÓN DE NAVIDAD

El Gabinete de Medios con la colaboración del Dpto. de Acción Apostólico-social, celebra 
cada año su tradicional Pregón de Navidad, que corre a cargo de alguna personalidad de la 
comunicación, de la cultura o de relevancia en la sociedad. 

Tuvo lugar el 22 de diciembre de 2019 y el pregonero fue José Beltrán Aragoneses, director 
de la Revista Vida Nueva. La jornada se inició con una eucaristía, seguida del Pregón, y 
f inalizó con un recital de villancicos del Coro Jesús Maestro. 

A los que viven en Centros de Mayores se 
les visita con cierta periodicidad. Después, 
en las reuniones de Hermandad se 
informa de ese seguimiento. El grupo que 
atiende esta actividad apostólico-social lo 
forman militantes y colaboradores.

A mediados de marzo se cerró la Sede, 
debido a la pandemia.

Con la Sede cerrada, desde nuestras 
casas, cada Hermandad hizo, 
telefónicamente, un seguimiento a los 
militantes y colaboradores.

En estas fechas enfermaron cuatro 
militantes, dos estaban en Residencias 
y otras dos en Hospital. El seguimiento 
de su situación era diario, vía WhatsApp. 
A los que carecían de este medio se les 
llamaba telefónicamente.

Todas ellas en distintas fechas partieron a 
la Casa del Padre.

Equipo responsable de Teatro.

Actividades  
Diversas y  

Oficinas (ADO) 

1
Comunicaciones, 

Industrias y 
Comercio (CIC)

2
Funcionarios, 

Sanidad y 
Transportes 

(FST)

3

ACCIONES DE CARÁCTER APOSTÓLICO Y SOCIAL

Dirigidas especialmente a la atención de sus af iliados, entre ellas destaca el objetivo de 
estar presente entre sus mayores y personas con problemas de salud que residen en su 
domicilio, a las que se llama por teléfono varias veces durante el curso.

Actualmente, el Centro 
cuenta con tres 
Hermandades que 
desarrollan una serie 
de acciones: 
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LA PROGRAMACIÓN DEL PASADO CURSO FUE LA SIGUIENTE: 

19 y 20 de octubre 2019  “Los árboles mueren de pie”  Grupo Pablo Mateos  
  (240 asistentes)

8 de noviembre 2019  “Mujeres en Cervantes”  Nearon Teatro  
  (120 asistentes)

22 y 23 de febrero 2020  “Telón: El último caso Poirot”  Grupo Pablo Mateos  
  (260 asistentes)

7 y 8 de marzo de 2020  “El oso”, “La institutriz”   Grupo Gala  
 y “Petición de mano”  (205 asistentes)

TEATRO 

Es una de las actividades que más expectación generan. Varios grupos amateurs, pero de 
excelente calidad interpretativa, convocan a los amantes del teatro durante diversos f ines 
de semana y la Semana Cultural. 

Actividad lúdico-cultural, enfocada en el entretenimiento y disfrute de los  
afiliados con la atención y acompañamiento de militantes de las tres Hermandades.

OTRAS CELEBRACIONES 

La última celebración comunitaria fue 
el Día del Militante y tuvo lugar el 1 de 
marzo de 2020. En este día renovamos 
nuestro compromiso en la Eucaristía y 
compartimos una comida-convivencia.

FESTIVAL DE NAVIDAD

Las tres Hermandades organizaron de 
manera conjunta el Festival de Navidad los 
días 21 y 22 de diciembre de 2019, dirigido a 
af iliados y simpatizantes, en especial a las 
familias con niños.

La obra “Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez”, 
de Fernando Lalana, fue interpretada por el 
Grupo Pablo Mateos. Asistieron un total de 
290 personas.
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CENTROS DE BARRIO
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta con dos Centro de Barrio, uno en el 
Barrio del Pilar y otro en Alcorcón.

El objetivo con el que surgieron, y por el que se mantienen hasta la actualidad, es el de 
prestar servicios de forma más cercana, fomentando el intercambio personal en zonas que 
quedan lejos de la sede central de la calle Raimundo Lulio.

En el caso del Centro de Alcorcón se da, además, la circunstancia de que pertenece a la 
Diócesis de Getafe, que fue creada hace más de 25 años. En ella participa activamente.

SOIE (SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN E 
INFORMACIÓN PARA  
EL EMPLEO)

Inició su actividad de 
atención el día 2 de 
septiembre de 2019 que 
desarrolló hasta el día 
9 de marzo. Atendió 
durante tres días a 
la semana, gracias a 
la ayuda de cuatro 
voluntarios.

GRUPO DE GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

Participaron 80 personas 
en clases que se llevaron 
a cabo de lunes a viernes 
en dos turnos diarios 
por las mañanas, bajo 
la supervisión de una 
profesora titulada.

MANUALIDADES

Esta actividad se 
desarrolló tres días a 
la semana y reunió un 
grupo de 10 personas.

CONVIVENCIAS

Convivencia de 
Apertura de Curso  
2019-2020:  
Como es tradición en el 
Centro, el curso comenzó 
con una Eucaristía y 
convivencia que presidió 
el Consiliario diocesano 
de Madrid, D. Ignacio 
María Fernández de 
Torres.

Convivencia  
de Navidad: En 
diciembre, próxima la 
Navidad, tuvo lugar una 
Eucaristía y convivencia, 
acompañados por el 
entonces sacerdote 
adjunto a HHT Madrid, 
Natalino Rendo.

BAILES REGIONALES

Coordinado por una 
profesora, reunió a 15 
personas los martes de 
cada semana.

CHARLA-CONFERENCIA 

En el mes de octubre de 
2019 el actual párroco de 
Sta. Mª del Val, D. Victor 
Hernández ofreció una 
charla-conferencia sobre 
sus experiencias como 
misionero en la Amazonia 
(Brasil), donde desarrolló 
su labor misionera 
durante quince años.

GRUPO APOSTÓLICO

El Grupo Apostólico, 
presidido por D. Natalino 
Rendo, se reunió en tres 
ocasiones durante el 
periodo en el que el  
Centro permaneció abierto.

BARRIO DEL PILAR

El atípico curso 2019-2020 llegó a su f in el 9 de marzo. La mayoría de las personas que 
colaboran o acuden a este Centro de forma habitual se encuentran en la horquilla de 
edad considerada de riesgo en esta pandemia. 

Hasta la suspensión de la actividad, el Centro de Barrio del Pilar desarrolló varias 
actividades y convocatorias:
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Las clases, que se convocaban un martes 
al mes, de 19:30 a 21:00, se desarrollaron 
desde el mes de noviembre, día 11, al 9 de 
marzo de 2020. Reunió un grupo de 25 
participantes.

            El ser humano, hoy todavía, 
sigue siendo un enigma o misterio 
para sí mismo. A lo largo de la his-
toria y en la diversidad de culturas, 
ha habido variadas y contrapues-
tas interpretaciones del ser huma-
no y distintas formas de concebir 
la vida humana. De la mano del 
pensamiento social cristiano, de 
sus principios, valores y criterios 
éticos irrenunciables, a lo largo de 
este curso quisimos abordar y pro-
fundizar en esas preguntas pen-
dientes aún de una respuesta sa-
tisfactoria: qué es el ser humano, 
en qué consiste verdaderamente 
ser, vivir y actuar humanamente.”

ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

El curso convocado por la “Escuela de 
Formación de la Doctrina Social de la 
Iglesia en Alcorcón”. Tenía como título 
“Ser humanos aprendiendo a vivir 
humanamente. Antropología subyacente 
en la Doctrina Social de la Iglesia”.

Nemesio Montero Toyos, profesor también 
durante muchos años de la Escuela San 
Juan XXIII, hacía la siguiente propuesta: 

PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA  
DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

El Centro de Alcorcón organizó 
una peregrinación al Cerro de los 
Ángeles en el Centenario de la 
Consagración de España al Corazón 
de Cristo. La Diócesis de Getafe 
convocaba estas visitas a la Basílica, 
y Hermandades del Trabajo la realizó 
el 16 de noviembre de 2019 para 
ganar la Corazonada. Abierta a todos 
los Centros de España de HHT, se 
sumaron 111 personas.

La celebración eucarística fue 
presidida por Mons. Antonio 
Algora Hernando, obispo emérito 
de Ciudad Real y obispo asesor 
de las Hermandades del Trabajo. 
Concelebraron Ignacio María 
Fernández de Torres y Natalino Rendo, 
sacerdote adscrito a HHT Madrid, 
junto a otros sacerdotes.

CENTRO DE ALCORCÓN

El Centro de Hermandades de Alcorcón suspendió sus actividades en el mes de 
marzo de 2020, como todos, debido al virus.

La actividad desarrollada en la sede fue básicamente la formación en la Doctrina Social 
de la Iglesia, a través de sus seminarios anuales, dirigidos por Nemesio Montero Toyos.

Peregrinación cerro de los ángeles, nov 2019
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ACTIVIDAD DEL CENTRO DE MADRID 
DURANTE LA PANDEMIA

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

El Centro de Madrid elaboró un Plan 
de Contingencia Frente a la COVID-19 
que contemplaba medidas preventivas, 
técnicas, humanas y organizativas de 
actuación necesarias ante la potencial 
amenaza; estableciendo las instrucciones y 
responsabilidades precisas y que cumplía 
estrictamente con la legislación aplicable 
y recomendaciones publicadas de los 
organismos competentes: Administración 
estatal, autonómica y local. Asimismo, 
tuvo en cuenta las recomendaciones de la 
Conferencia Episcopal Española.

Se conformó un Comité de Gestión de 
Riesgo cuya función principal era el control 
del cumplimiento del Plan, así como 
su actualización y mejora, teniendo en 
cuenta la publicación de nueva legislación 
aplicable y recomendaciones. El documento 
describía las medidas preventivas generales 
y específ icas de protección e higiene 
aplicables en HHT Madrid, así como para 
el desarrollo de las diferentes actividades y 
prestación de servicios. Su aplicación estaría 
vigente durante el tiempo que dicten las 
autoridades competentes.

MEDIDAS GENERALES

Desde el comienzo del estado de alarma, 
en el Centro de Madrid de HHT se 
tomaron en consideración una batería 
de medidas legales que se pusieron en 
vigor para minimizar el impacto de la 
pandemia, tratando de reforzar la lucha 
contra la enfermedad, la protección de 
los trabajadores y sus familias, apoyar la 
continuidad de la actividad productiva y el 
mantenimiento del empleo.

Así, el 10 de marzo de 2020 se suspendieron 
todas las actividades presenciales y, el 16 
de marzo, se cerró el Centro de Madrid 
siguiendo las medidas que marcaron las 
autoridades competentes, entre ellas el 
confinamiento.

Otro paso fue proceder a contratar los 
servicios de una empresa de servicios de 
limpieza para llevar a cabo un plan integral 
de desinfección en todo el edif icio, previa 
limpieza realizada por el personal del 
Centro. Era importante que todo estuviera 
listo cuando la actividad presencial fuera 
autorizada. 

Así mismo, se habilitaron teléfonos y 
correos electrónicos para la realización de 
gestiones administrativas.

A partir del mes de mayo, y de forma 
escalonada, fueron incorporándose 
los empleados, combinando el trabajo 
presencial con el teletrabajo.

Durante el mes de junio se fue preparando 
la vuelta a las actividades pastorales y 
sociales. Además de los teléfonos y correos 
electrónicos para la atención al público, 
se fue atendiendo de forma presencial, 
cuando era necesario, a partir de esa fecha. 

En julio de 2020 se habilitó la posibilidad de 
hacer gestiones presencialmente, siempre 
y cuando no fuera posible hacerlo de forma 
telemática o telefónica.
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MEDIDAS PARA LOS EMPLEADOS: TELETRABAJO 

Tras analizar la situación con los responsables del Centro y de 
las mercantiles, se trabajó en la línea de garantizar la salud 
de los empleados: se optó por la modalidad de teletrabajo, 
evitando la presencia física en el centro de trabajo, salvo por 
razones de necesidad y de manera puntual, aplicándose 
todas las medidas y protocolos de prevención.

Igualmente se optó por el uso de plataformas digitales 
para celebrar las reuniones entre los responsables del 
Centro, los trabajadores, asesores y proveedores externos. 
Un objetivo era que esta forma de trabajo se utilizara 
no solo durante el tiempo que durara el confinamiento 
sino mientras se extendieran las medidas sanitarias —
como el estado de alarma— que las autoridades civiles y 
eclesiásticas consideraran convenientes. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON MILITANTES Y AFILIADOS

Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, entendiendo la realidad que 
estábamos viviendo derivada de la 
situación de pandemia y conscientes de 
la vulnerabilidad de nuestra sociedad, 
especialmente la de nuestros militantes, 
af iliados y voluntarios mayores, el 2 de 
abril de 2020, desde la Administración, 
puso en marcha un plan de comunicación 
telefónica con el objetivo de conocer su 
situación personal, enviarles un mensaje 
de esperanza y brindar alguna ayuda en 
los casos que lo requirieran. 

A continuación los resultados del Plan:

Se realizaron 
3.977 llamadas 
para 2.810  
afiliados 

1
Se contactó con 
1.598 personas, de 
las cuales un alto 
porcentaje agra-
dece la llamada

2

Se efectuó un listado de  
seguimiento de afiliados  
con situación especial
 a. Requieren psicólogo 
 b. Requieren asesoría   
  jurídico-laboral
 c. Requieren asistencia   
  espiritual
 d. Requieren seguimiento   
  por temas como    
  salud, soledad...
 

3

Según los resultados obtenidos en 
la gestión, Los órganos de gobierno 
trabajaron para sacar adelante tres 
servicios de forma telefónica:

1. A partir del 1/4/2020: Servicio de 
Asesoría Jurídica, abierto a todos 
los trabajadores

2. A partir del 20/4/2020: Servicio 
Telefónico de Atención Psicológica 
abierto a todos los trabajadores

3.  Servicio de atención espiritual  
para nuestros afiliados en caso 
de que no estuviese cubierto este 
servicio.

Así mismo, desde la Junta Única de Gobierno 
de las Hermandades, a través de su Presidente 
y Vicepresidentas, en coordinación con un 
grupo de militantes y colaboradores, tomaron 
la decisión de mantener una comunicación 
telefónica y vía WhatsApp constante con 
todos los militantes a fin de mantenerles 
informados y hacerles acompañamiento en 
esos días de confinamiento. 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL GRATUITO  
PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS 

Desde el 1 de abril de 2020, y tras evaluar el Consejo del Centro y los asesores jurídicos la 
conveniencia de seguir apoyando a los trabajadores y sus familias en todas las dudas que 
las distintas situaciones derivadas de la pandemia del covid-19 generaran, tanto a nivel 
laboral como jurídicas en general, se puso en marcha la atención telefónica a la que se 
añadió como cauce de atención el correo electrónico serjuridicolaboral@hhtmadrid.com 
para los trabajadores en general. 

Este servicio se extendió hasta el 30 de septiembre. 

SERVICIO DE ATENCIÓN  
PSICOLÓGICA GRATUITO PARA 
AFILIADOS Y TRABAJADORES EN 
GENERAL

Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, en su vocación de compromiso 
social y cristiano con los trabajadores, 
ofreció, desde el 20 de abril 2020, un 
servicio telefónico gratuito de atención 
psicológica para af iliados y trabajadores 
en general a f in de atender de manera 
efectiva las necesidades psicológicas de 
la población más vulnerable derivadas del 
coronavirus. Entre otras:

El equipo, compuesto por tres psicólogos 
atendió, telefónicamente, en horario de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 
horas, de lunes a viernes. También, recibió 
consultas por correo electrónico. 

ORACIÓN DIARIA, A LAS 18:30 H 

Durante el confinamiento, y hasta junio 
de 2020, se convocaba una oración diaria, 
de manera virtual, para rezar las Oraciones 
de la Virgen del Cenáculo, la de San José 
y elevar peticiones (preces del Cenáculo) 
por los más expuestos, los enfermos, 
sus familias y sus cuidadores, por todos 
los fallecidos, por la ciudadanía, por los 
voluntarios que seguían ayudando a los 
más pobres y vulnerables, por los militares, 
científicos, empresarios y la sociedad en 
general. Se llevó a cabo vía Instagram. Los 
que no disponían de ese medio lo hacían 
espiritualmente, desde sus hogares.

También, durante el mes de mayo, de esta 
misma manera, se rezó el Santo Rosario.

PERIÓDICOS DIGITALES

Durante los meses de confinamiento 
tuvimos en cuenta los problemas de 
distribución que se nos presentaban, así 
como la casuística interna. 

Por eso, nos inclinamos por hacer dos 
ediciones especiales, en pdf, digitales, tanto 
del periódico “MAS”, editado por la Comisión 
Nacional de las Hermandades del Trabajo, 
como de “A Hombros de Trabajadores”, 
suplemento informativo del periódico “MAS”, 
del Centro de Madrid, que se distribuyeron 
por correo electrónico, se compartieron 
entre amigos y compañeros y se subieron a 
la página web y redes sociales.

Nuestras dos publicaciones fueron de 
periodicidad mensual. 

Aislamiento a consecuencia del 
confinamiento, ya que muchos 

afiliados, militantes y simpatizantes 
de Hermandades del Trabajo viven 

solos. Estas situaciones en ocasiones 
derivaron en patologías que 

necesitaban atención. 

Pérdida de seres queridos, en un 
momento que el duelo era aún más 

dif ícil por las restricciones impuestas.

Padecer la enfermedad, miedos, 
incertidumbre… 
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REGRESO DE EUCARISTÍAS EN LA SEDE

El 18 de junio de 2020, y tras la aprobación de los 
órganos de gobierno, se retomaron las eucaristías 
en la sede, los jueves, a las 19:00 h. 

Se eligió para ello el Salón de Actos por encontrarse 
en la planta baja, muy cerca de la entrada, y por 
tener dos accesos que facilitan la ventilación. 

Se siguió el estricto protocolo para la pandemia 
adoptado por el Centro de Madrid, adaptándolo 
sucesivamente a las recomendaciones que iban 
estableciendo tanto las autoridades eclesiásticas 
como las sanitarias locales y nacionales. 

COLABORACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES
Desde Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid se 
ha establecido relación con otras entidades con el fin 
de crear sinergias y abordar proyectos en común:

Una de ellas es la Cooperativa de Enseñanza San 
Andrés y Santa Bárbara, cuya colaboración nace fruto 
del convenio firmado por ambas entidades en febrero 
de 2018 y con la que se abordan proyectos dirigidos a 
la formación integral de los trabajadores, uno de los 
valores que tienen en común ambas entidades.

Gracias a la vinculación con Go Fit-Estadio de San 
Miguel, los afiliados de Hermandades del Trabajo, 
tienen una serie de beneficios en los diferentes 
servicios de los que dispone este complejo deportivo: 
financiación del abono anual, gastos de financiación 
gratuitos, matrícula gratis y un pack especial de 
bienvenida, entre otros.

Por otro lado, el Centro forma parte de la Pastoral del 
Trabajo de la Diócesis de Madrid y de Getafe diócesis 
a la que pertenece el Centro de Alcorcón; de la Vicaría 
de Pastoral Social e innovación; del Consejo de 
Laicos y de la Delegación de Apostolado Seglar de la 
Diócesis de Madrid.

De forma conjunta con estas instituciones se impulsan 
acciones en favor de los trabajadores y sus derechos, 
con convocatorias y encuentro anuales.

Así mismo, se tiene relación con Cáritas Madrid y 
Justicia y Paz, con los que participa en la Campaña 
contra el Paro que se convoca anualmente.

Por último, indicar que 
formamos parte de:

  Fundación Abundio  
 García Román

  Consejo Nacional de   
 Hermandades de  
 España

  Radio María

  Servicio de Cooperación   
 Internacional (SERCOIN),   
 que integra a las    
 Hermandades del    
 Trabajo de España y  
 de América.
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GESTIÓN ECONÓMICA  
DEL CENTRO DE MADRID
Este curso 2019-2020 ha venido marcado por 
la suspensión de nuestras actividades el 13 
de marzo de 2020, siguiendo las indicaciones 
que las autoridades competentes 
establecieron como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus. 

Por parte del Centro, siguiendo estas 
indicaciones y normativas, se elaboró un 
“Plan de Contingencia Covid” con una 
serie de protocolos de control de accesos, 
limitaciones de aforo, etc. que se aplica de 
forma exhaustiva. 

Ello se tradujo en la pronunciada caída tanto 
de los ingresos como de los gastos directos  
de los epígrafes de “Actividades”.

INGRESOS 2019-2020

Actividades  51 (*) 5,4%

Afiliación y otros  158  16,8%

Patrimoniales  731  77,8%

Total ejercicio  940

GASTOS 2019-2020

Directos de las Actividades 233 19%

Indirectos de las Actividades  989  80,3%

Financieros  9  0,7%

Total ejercicio  1.231

RESULTADO DEL EJERCICIO

Déficit -291

Datos en miles de euros y con porcentajes sobre los totales
(*) cese de actividades por covid-19 el 13-03-2020

En cuanto a los ingresos patrimoniales 
de nuestra entidad, configurados 
fundamentalmente por el arrendamiento 
de locales de negocios, el descenso en su 
volumen se produce como consecuencia 
de los acuerdos alcanzados con nuestros 
inquilinos, con los que nos solidarizamos, 
conscientes de la dif ícil situación que 
afrontaban, en momentos muy duros 
para los comercios por la inexistencia de 
consumo.

Disponemos de la Memoria Económica 
del ejercicio 2019-2020 que contiene el 
balance y cuenta de resultados, y que 
se aprobó por el Consejo Económico 
del centro. Dando cumplimiento a la 
normativa vigente, fue presentada al 
Arzobispado de Madrid a través de la 
Delegación Episcopal de Fundaciones.
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NUEVOS PROYECTOS
El Centro de Madrid de Hermandades ha estado trabajando para impulsar nuevos 
proyectos que formen parte de su eje estratégico de Innovación Social con el f in de dar un 
impulso ético, social y religioso a la entidad en colaboración con otras organizaciones que 
compartan sinergias con nosotros.

El Centro de Madrid de Hermandades del 
Trabajo firmó un convenio específico de 
colaboración con la Cooperativa de Enseñanza 
San Andrés y Santa Bárbara, previa aprobación 
por el Consejo Diocesano del Centro el 22 de 
junio de 2020, con el objetivo de formular 
un proyecto para la promoción y formación 
integral de los trabajadores, basado en los 
valores apostólicos y sociales de Hermandades. 

La línea de trabajo incluye la cooperación, 
elaboración, formulación, desarrollo e 
implantación del proyecto.

El 22 de junio de 2020, Hermandades del 
Trabajo - Centro de Madrid, firmó un Convenio 
de Colaboración y Cooperación con la 
Fundación Summa Humanitate, en el que 
ambas entidades se comprometen, entre otras 
cosas, a estudiar, evaluar, planificar y poner en 
marcha acciones conjuntas en el ámbito de la 
formación y la capacitación laboral, dirigidas 
a los afiliados, simpatizantes y trabajadores 
vinculados a HHT Madrid.
 
Así mismo, se comprometen a estudiar, 
evaluar, planif icar y poner en marcha 
acciones conjuntas en el ámbito de la tercera 
edad, mediante la realización de programas 
de “Envejecimiento activo”, conforme ha 
sido def inido por la OMS, dirigido a los 
af iliados, simpatizantes y colaboradores de 
Hermandades del Trabajo.

Para Hermandades del Trabajo, cada persona 
es única y expresa de manera particular la 
belleza y la grandeza de Dios.

Es uno de los proyectos claves para 
af ianzar nuestra identidad cuyo 
objetivo principal es la promoción 
y formación de los trabajadores 
apoyándose en los valores  
apostólicos y sociales de 
Hermandades del Trabajo. 

Este proyecto toma como base los 
antecedentes y orígenes de HHT a 
través de la f igura de su fundador, 
D. Abundio García Román quien se 
propuso realizar acciones para dar 
respuesta a las necesidades de los 
trabajadores, adaptándose a la actual 
situación social y a los retos que nos 
plantea la sociedad.

La Formación Integral está inserta 
en el proyecto marco de Innovación 
Social y Pastoral de HHT. 

Entre sus elementos  
diferenciadores están:

FIRMA DE CONVENIO CON LA 
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 
SAN ANDRÉS Y SANTA BÁRBARA

FIRMA DE CONVENIO 
CON FUNDACIÓN SUMMA 
HUMANITATE 

PROYECTO DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL

Formación Profesional, que 
constituye uno de los pilares 

fundamentales

Formación humana, técnica e 
integral de los trabajadores.

Formación en la fe, de acuerdo 
con la Doctrina Social de la 

Iglesia Católica.
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El CSB Escuela de Español, regida por la Cooperativa de Enseñanza 
San Andrés y Santa Bárbara, está especializado en la enseñanza de 
la lengua y cultura hispanas y su principal objetivo es conseguir la 
competencia lingüística de sus alumnos. Durante este curso, los Órganos 
de Gobierno de Hermandades del Trabajo mantuvieron reuniones con 
el Consejo Rector de la Cooperativa de Enseñanza San Andrés y Santa 
Bárbara dentro del marco de cooperación a fin de iniciar conversaciones 
tendientes a concretar el traspaso de dicha Cooperativa a Hermandades.

Esta Escuela cuenta con la acreditación del Instituto Cervantes, que 
es el máximo distintivo de calidad en la enseñanza del español como 
lengua extranjera. De lograr este traspaso, Hermandades contaría con 
una importante herramienta para cumplir con uno de sus principales 
objetivos como es la formación. Además. podría impulsar su proyecto 
social para personas de escasos recursos y facilitarles las herramientas 
necesarias para su desarrollo y su integración social y laboral.

CSB ESCUELA 
DE ESPAÑOL

 

SERCOIN - SERVICIO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENCUENTRO VIRTUAL DE LOS CENTROS  
DE HERMANDADES DE ESPAÑA Y AMÉRICA

El 18 de julio de 2020, con motivo de la celebración 
del 73 Aniversario de la fundación de las 
Hermandades del Trabajo, tuvo lugar un Encuentro 
Virtual de las HHT de España y América a iniciativa 
del SERCOIN, en el que estuvieron representados 
presidentes, consiliarios y otros dirigentes de 
las Hermandades, con el acompañamiento del 
presidente de la Fundación Abundio García Román 
y el Obispo Asesor de las HHT, Mons. Antonio Algora 
Hernando, obispo emérito de Ciudad Real.

Este Encuentro Virtual se realizó en un momento en 
que la pandemia seguía golpeando al mundo, tanto a 
los países hermanos de América en los que se encuentran los Centros, como a España, 
donde en ese momento estábamos inmersos en la vuelta parcial a la normalidad 
después del estado de alarma. Se destacó la alegría de poder volver a reunirnos y 
participar, aunque fuera telemáticamente, para saludarnos, conocer a los que se 
han incorporado a la Obra de HHT y hacer una puesta en común de las situaciones, 
problemas, objetivos y acciones en los que se encuentran involucrados los Centros.

La convocatoria también pretendía seguir dando cumplimiento a los compromisos 
asumidos por el SERCOIN en octubre de 1989, entre ellos, promover la integración de 
los Centros a través de la celebración de encuentros periódicos de ámbito nacional o 
internacional, seguir trabajando la identidad (carisma), espiritualidad y compromiso 
(proyección) que nos define como movimiento entre todos. e impulsar el intercambio 
de experiencias. El Comité Ejecutivo del SERCOIN aprobó la puesta en marcha de 
encuentros virtuales entre los Centros de España y América.

D. Antonio Algora,
Obispo emerito de Ciudad Real y 
Obispo Asesor de Hermandades
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS EJECUTIVOS

HERMANDADES

DEPARTAMENTOS

CENTROS DE BARRIO

C
O

N
SI

LI
A

R
IO

Presidencia

Administración 
General

Actividades 
Diversas y Oficina

Actividades 
Diversas y Oficina

Barrio del Pilar Centro de 
Alcorcón

Comunicaciones, 
Industrias y Comercio

Comunicaciones, 
Industrias y Comercio

Funcionarios, Sanidad 
y Transportes

Funcionarios, Sanidad 
y Transportes

Secretaría 
General Departamentos

Consejo

Asamblea

Comisión para  
Asuntos Económicos

34 Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid
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DÓNDE ESTAMOS,  
EN ESPAÑA Y AMÉRICA

AMÉRICA

ESPAÑA

• Chile (Concepción)

• Colombia (Barranquilla, 
Bogotá y Medellín) 

• Costa Rica (San José)

• Ecuador (Quito)

• Perú (Callao, Chimbote, 
Lima y San Ignacio)

• Alicante

• Almería

• Ávila 

• Badajoz

• Burgos 

• Córdoba 

• Guadalajara

• Jaén 

• Jerez de la 
Frontera 

• Madrid (Madrid, 
Barrio del Pilar  
y Alcorcón)

• Segovia

• Sevilla

• Valencia

• Zaragoza
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