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II Encuentro de Trabajadores
de HHT, PLURA y HORESTUR
Durante los días 13 y 14 de marzo de 2019 tuvo lugar el II Encuentro de Trabajadores
(empleados) de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, convocado por los órga-
nos de gobierno, incluyendo a los empleados de las mercantiles PLURA y HORESTUR,
evento realizado en la sede de la calle Raimundo Lulio, 3.

Tomando como referencia el I Encuentro
celebrado en el 2017, se plantearon

como objetivos los siguientes: 
a) Impulsar un espacio de convivencia y

diálogo entre trabajadores de las tres en-
tidades, con el fin de que se conozcan más
entre sí y se acerquen al conocimiento so-
bre el ser y el hacer de las Hermandades
del Trabajo y las mercantiles PLURA y HO-
RESTUR, b) Aportar iniciativas, fruto del
diálogo en un clima de confianza, para
mejorar las relaciones laborales entre em-
pleados y, entre empresa y empleados; y,
c) Promover la integración entre emplea-
dos y empresa, así como fortalecer el tra-
bajo en equipo interdisciplinar para la sos-
tenibilidad de las HHT y de las mercantiles
PLURA y HORESTUR

Los temas tratados han sido: 1) Las HHT
como Asociación Pública de Fieles con res-
ponsabilidad canónica y civil: obligaciones
y derechos la cual estuvo a cargo de Anto-
nio Perales Pizarro, asesor jurídico. 2) El rol
de los trabajadores asalariados del Centro
de Madrid y de las mercantiles Plura y Ho-
restur en el nuevo proyecto de futuro de las
HHT a cargo de José Luis Santos, Vice-Pre-
sidente para Asuntos Económicos. 3) La or-
ganización de las HHT y su vinculación con
las mercantiles, relación con otras entidades
a cargo de Fernando García Adrianzén,
Administrador General y Presidente de las
mercantiles. 4) Acciones de futuro: plan de
comunicación, implantación del compliance
y nueva estructura organizativa de la Admi-
nistración.

(Sigue en la pág. 8)

Foto de grupo al acabar el Encuentro /Sonia Almudévar
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ESCUELA DE FORMACIÓN DE
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
EN ALCORCÓN CURSO 2018/2019

Profesor: Nemesio Montero Toyo

Tema: “EL DINERO DEBE SERVIR, 

NO GOBERNAR”

ProgramaPrograma
8 abril:
Funciones del dinero en los Santos Padres y en el pensa-
miento social de la Iglesia.

13 mayo:
El seguimiento de Jesús contra el imperio del dinero

10 junio:
Economía del bien común contra el imperio capitalista

HORA: 19,30 A 21,00 HORAS, SEGUNDOS LUNES DE MES
LUGAR: SEDE DEL CENTRO DE ALCORCÓN 

ENTRADA LIBRE

C/ Islas Cíes nº 9 (Local)  28924 - ALCORCÓN (MADRID) 
Teléfono 91612 92 02 | Fax  91446 42 90 

(Metro: Puerta del Sur) 
INFORMACIÓN CENTRO DE MADRID 

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID

• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo: 
lunes a viernes, mañanas, de 9,00 horas a 14,45 
horas. Tardes, de 17,40 a 20,15 horas. 

• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,30 horas a
14,45 horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas. 

• Horario de Hermandades y Departamentos: 
lunes, miércoles y viernes, de 19,00 a 21,00 horas. 

• Horario de Misas en la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.  
- Lunes, miércoles y viernes, 18,30 h. 
- Martes, 18,00 h. 
- Jueves a las 20,00 h. 
- Domingos y Festivos, 11,15 h. 

Los cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a 
las 18,00 horas. 

Centro de Alcorcón 
- Actividades del curso - 

En el Centro de Alcorcón seguimos realizando las siguientes actividades:

- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas. 

- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.

Centro de Barrio del Pilar
25 DE ABRIL DE 2019, A LAS 19:00 H.

CHARLA-CONFERENCIA: 
“LA RESPONSABILIDAD DEL CRISTIANO 

ANTE EL PROCESO ELECTORAL”

Ponentes:
Fernando García Adrianzén,

Administrador General HHT-Madrid
Carlos Salcedo Peñalver, Director del periódico MAS

Información: Centro de Barrio del Pilar 
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID. 
Teléfono 91 739 04 76 -Fax  91 740 52 71

____________________________

GRUPOS DE GIMNASIA: 
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento.
Lunes a viernes, de 10:00 a 12:45 horas.

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que le ponen estas jóvenes compañeras a estos
bailes, les ha hecho acreedoras a tener su espacio y tiempo entre nuestras
actividades.

MANUALIDADES:
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la sema-
na. Lunes a miércoles, de 17:00 a 19:00 horas.

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)  
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el SOIE
los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. Seguiremos en per-
manente contacto con las parroquias de la zona, así como con la Vicaría
VIII a la que pertenecemos.

Queridos afiliados,

A fin de proteger tu privacidad y cumplir con la normativa del RGPD,
seguimos revisando las direcciones de correo electrónico que tenemos
en nuestra lista de socios en la actualidad. 

Por ello te pedimos que, si no recibes nuestras notificaciones por
email (y ya nos has dejado tu dirección de correo) así como si no nos
la has proporcionado y quieres recibir las últimas noticias y convoca-
torias que estamos mandando vía Boletín Electrónico, te pongas en
contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el
proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada.

Es un placer para nosotros poder informarte por ese medio digital
de las nuevas convocatorias, noticias o recordatorios de actos del
Centro de Madrid de Hermandades que podrían ser de tu interés.

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

“El trabajo nos hace semejantes a Dios en su acción creadora;
nos redime, santifica y tiene valor eterno como acto de amor
a Dios y al prójimo”. Punto 16 de nuestro Ideario
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CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

Dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA     Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos) 28003 MADRID
ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

Área de Cultura y Deportes - abril 2019 

Actividades 

AULA CULTURAL

Abril 2019
3: FRAY ANGÉLICO. HOMENAJE AL MUSEO DEL PRADO EN SU 

II CENTENARIO.  
Isabel Marín

10: SAN FRANCISCO JAVIER.  
Oñez Monjas

17: NO HABRÁ CONFERENCIA (SEMANA SANTA)
24: ANGEL GONZALEZ. INTIMISMO Y POESÍA SOCIAL.  

Mª Luisa Turell

Avance Mayo 2019

8:        SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA. 
Oñez Monjas

22: JUAN CARLOS I DE ESPAÑA. Miguel Jiménez

VISITAS CULTURALES

Abril  2019

Día 4: MUSEO DE SAN ISIDRO
Día 13: IGLESIA DE SAN GINÉS
Día 24: CAMPO DEL MORO

Avance Mayo 2019

Día 17: QUINTA DE LOS MOLINOS
Día 23: BANCO SANTANDER

Teatro
Sábado 27 y domingo 28 de abril de 2019 

a las 18:30 h.

“PROCESO A LA SOMBRA DE UN BURRO”
de Friedich Durrenmatt

Grupo de Teatro “Oberón”
Dirección: Federico de Benito

Entradas desde el 8 de abril de 2019 en Administración, lunes a viernes, 
de 9,30 horas a 14,45 hs. y de 17,40 a 20,15 hs. 

- AVANCE MAYO -

Sábado 11 y domingo 12 de mayo de 2019 
a las 18:30 h.

“MELOCOTÓN EN ALMÍBAR”, de Miguel Mihura. 
Grupo de Teatro “La Salamandra”

Dirección: José Antonio Lorente

Entradas desde el 22 de abril de 2019.en Administración, 
lunes a viernes, de 9,30 horas a 14,45 hs. y de 17,40 a 20,15 h. 

C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. Tlf. 914473000

Lugar: Salón-Teatro de Hermandades

Para todas las actividades:
INFORMACIÓN, MATRÍCULA E

INSCRIPCIONES
AREA DE CULTURA Y DEPORTES

C/Raimundo Lulio, 3 - 
Pta. baja 

Lunes, miércoles y viernes 
de 19 a 20,30 horas. 

Tel. 91 4473000
www.hhtmadrid.com

Fecha: Desde el 18 de abril  a las 10:00 h. al 21 de abril 2019 (salida 
después de la comida)

Director: D. Ignacio María Fernández de Torres, 
Consiliario Diocesano Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

Precio: 149€ por persona  (Pensión completa) 
Transporte: NO INCLUIDO (Cada persona tiene que gestionar su transporte) 
Dirección: Casa Marista San José: Paseo Antonio Fernández Solá, 29 

28460 LOS MOLINOS-MADRID

Información e Inscripción, hasta cubrir plazas.

En Administración, planta 2ª, Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid 
C/Raimundo Lulio 3, 28010 MADRID. 
Horario de lunes a viernes 9:30 a 14:40 y de 17:40 a 20:15 h.
Tlf. 91 447 30 00. Email: residenciasturismo@hhtmadrid.com 

Organiza: Dpto. de Acción Apostólico-social

Inscríbete ya, quedan muy pocas plazas

SEMANA SANTA 2019
Del 18 al 21 de abril, en Los Molinos

Para llegar en transporte público: 

Desde el intercambiador de Moncloa: Bus 688. Precio
del billete (estimado) en 5,10€ (si es i/v, serían 10,20€) 
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VIAJES DEL ÁREA DE TURISMO

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

Los precios incluyen el IVA
(1) Precio de venta al público, en general
(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de año: 
60 (PVP) y 48€ (Afiliados)

Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4
a 6 personas respectivamente, con terraza, perfectamen-
te equipados. Incluyen aire acondicionado frio/calor

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
CAPACIDAD MÁXIMA 6 PERSONAS

Ya puedes ir pensando en las vacaciones
En los Apartamentos AGARÓ Cambrils, por ser afiliado, dispones de un

descuento del 20% sobre el precio de venta al público. Pruébalo en estas
vacaciones de Semana Santa

¿Conoces ya las ventajas de elegir los Apartamentos AGARÓ Cambrils, en Tarrago-
na? Si lo que buscas y necesitas para tus vacaciones es un espacio cómodo, amplio, in-
dependiente, con posibilidades de organizar tus menús en casa cuando te apetezca;
que esté cerca de la playa y también cerca del casco urbano, con wifi gratis, lo has

encontrado en los Apartamentos AGARÓ Cambrils.
Muy cerca de PORTAVENTURA, y todo lo que te ofrece este mega Parque.

Información y reservas para Apartamentos

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 
91 4473000. Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:30 a

14:45 horas. Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 
www.agaroturismo.com | info@agaroturismo.com | 

reservas@agaroturismo.com 

1-2 MAYO: SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja)
EL SUSO Y EL YUSO

ITINERARIO

DÍA 1: SALIDA: 08:00 H. Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
Almuerzo, cena y alojamiento en San Millán
Los Monasterios de Yuso (“abajo”) y Suso (“arriba”) son 
Patrimonio de la Humanidad y están situados en el pueblo de 
San Millán de la Cogolla, en el valle del río Cárdenas.

Día 2: Desayuno en S. Millán.
Almuerzo y visita del Monasterio de Valvanera. Tarde regreso 
a Madrid. 

PRECIO: 190.- €

18 MAYO: MONASTERIO DE YUSTE-JARANDILLA DE 
LA VERA 

SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

Visita al Monasterio de Yuste. Almuerzo en el Parador de Jarandilla de
la Vera. Visita a Jarandilla de la Vera y regreso a Madrid.
PRECIO 60 €

15-16 JUNIO: EDADES DEL HOMBRE EN LERMA

Información y reservas 

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91
4473000. Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:30 a 14:45 horas.

Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 
residenciasturismo@hhtmadrid.com

Nota: La organización del viaje podrá ser modificada sin previo aviso si
así lo requirieran las circunstancias. El precio no incluye guías locales, en-
tradas a monumentos ni cualquier otro tipo de extra.

FECHAS (1) PVP (2)P. AFILIADO

1/1 AL 31/5 50 40

1/6 AL 20/6 60 48

21/6 AL 30/6 98 78

1/7 AL 31/7 136 109

1/8 AL 17/8 156 125

18/8 AL 31/8 117 94

1/9 AL 14/9 98 78

15/9 AL 30/9 60 48

1/10 AL 31/12 50 40
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Hotel AGARÓ Chipiona

Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo 
en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)

Por ser afiliado, benefíciate de una tarifa especial fija en el Hotel
AGARÓ Chipiona (Cádiz) del 1 de abril al 31 de octubre de 2019, in-
cluyendo Semana Santa, en régimen de alojamiento y desayuno.

Esta oferta, que se extiende a los afiliados de todos los Centros de
Hermandades del Trabajo, supone un precio fijo independientemente
de la fecha en la que hagas la reserva, incluyendo temporada alta. 

Precio exclusivo para nuestros afiliados, solo necesitas acreditar:

- Estar al corriente de pago 

- Una antigüedad de 2 años como afiliado a Hermandades o pagar
dicho periodo en una única cuota, si aún no eres afiliado

- Estancia mínima (ver cuadro de tarifas)
- Este precio exclusivo, no es aplicable a los simpatizantes 

¡Asegura tu plaza reservando ya!

• SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN (comida o cena): 14 € por persona 

y noche

• SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 28 € por persona y noche

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON TERRAZA 10€ POR NOCHE

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON BALCÓN 20€ POR NOCHE

• Precios por noche/habitación doble (dos personas), en régimen
de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

NOTA: habitaciones familiares e individuales, consultar

Standard Superior Estancia mínima

1-Abr 16-Abr 53€ 70€ Min 3 noches

94€ 111€ Min 3 noches

22-Abr 21- Jun 77€ 94€ Min 3 noches

22-Jun 30-Jun 94€ 111€ Min 5 noches

1-Jul 14-Jul 114€ 131€ Min 5 noches

15-Jul 1-Ago 130€ 147€ Min 5 noches

2-Ago 24-Ago 140€ 157€ Min 5 noches

25-Ago 31Ago 130€ 147€ Min 5 noches

1-Sep 5-Sep 94€ 111€ Min 5 noches

6-Sep 7-Sep 130€ 147€ Min 5 noches

8-Sep 22-Sep 77€ 94€ Min 3 noches

23-Sep 30-Sep 68€ 85€ Min 3 noches

1-Oct 12-Oct 59€ 76€ Min 3 noches

12-Oct 31-Oct 53€ 70€ Min 3 noches

Semana Santa 17 a 21 Abril

Fechas/Hab. doble A.D.

Más información del Hotel

www.agaroturismo.com | www.hotelagarochipiona.com 

NOTA. Para acogerte al precio de afiliado podrás reservar solo de
la siguiente manera:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: lunes a viernes, 9:30 a 14:45 h. 
y de 17:40 a 20:15 horas 

- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo horario 
de la sede

¿Te apetecen vacaciones? Si eres de los previsores seguramen-
te ya estás pensando en unos días en Semana Santa, en mayo
o, directamente, en tus vacaciones de verano junto a la playa.
El Hotel AGARÓ Chipiona está a pie de playa; solo necesitas
cruzar el paseo marítimo y pisarás la arena de la mejor playa
de Chipiona. Y, además, tenemos muy buenas noticias para ti.
¡Sigue leyendo!



6 Acción Apostólico-social A HOMBROS de trabajadores - Abril 2019

Unidos en la oración; 
la oración como misión

Jesús mismo había preanunciado su muer-
te y resurrección con la imagen del grano
de trigo. Decía: Si el grano de trigo no

cae en tierra y muere, queda infecundo; pero
si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). Y esto
es lo que ha sucedido: Jesús, el grano de trigo
sembrado por Dios en los surcos de la tierra,
murió víctima del pecado del mundo, perma-
neció dos días en el sepulcro; pero en su
muerte estaba presente toda la potencia del
amor de Dios, que se liberó y se manifestó el
tercer día. Nosotros, creemos y sabemos que
la resurrección de Cristo es la verdadera es-
peranza del mundo, aquella que no defrau-
da. Es la fuerza del grano de trigo, del amor
que se humilla y se da hasta el final, y que
renueva realmente. También hoy esta fuerza
produce fruto en los surcos de nuestra historia,
marcada por tantas injusticias y violencias.
Trae frutos de esperanza y dignidad donde
hay miseria y exclusión, donde hay hambre y
falta de trabajo. Tiempo de Pascua, tiempo
para celebrar la presencia de Cristo victorio-
so.

1ª ORACION: Señor, tú conoces las dificul-
tades con las que nos enfrentamos. Nuestra
presidenta Diocesana de Hermandades del
trabajo, en su mensaje del día del Militante
nos hablo sobre la Despersonalización de la
sociedad que rehúye de los compromisos
fuertes que requieren sacrificio, y fomenta las
relaciones quebradizas y efímeras, cada vez

más deshumanizadas. Pidamos por los valo-
res cristianos y humanos de nuestra sociedad. 

2ª ORACION: Señor te pedimos por este
Tiempo Pascual, tiempo de gracia donde ce-
lebramos la obra redentora que el Padre ha
realizado a favor del hombre por medio de
su Hijo Jesús.  Señor, que todos los cristianos
nos abramos a tu gracia y sepamos discernir
tu acción salvadora tanto en lo íntimo de
nuestro corazón como en el interior de las es-
tructuras sociales y económicas.

3ª ORACIÓN: Te pedimos Señor por las
noticias que todas las semanas nos asaltan en
los medios de comunicación, alguna trágica
historia consecuencia de la violencia domésti-
ca, por lo que son de un modo u otro victimas:
los niños, mujeres y ancianos maltratados; por
la sociedad que en muchos casos es indife-
rente a lo que pasa a nuestro lado; y también
por los verdugos, para que les toques el co-
razón y salgan de la oscuridad y del rencor
que les lleva a hacer esas barbaridades.

4ª ORACION: Amad a vuestros enemigos y
rezar por los que os persiguen (cf. Mt 5, 44).
Muchos hermanos nuestros siguen sufriendo
discriminación, persecución, exilio e incluso la
muerte, por ser fieles a Cristo. Señor, te pedi-
mos por ellos, para que les ayudes y confor-
tes; te pedimos por los que los persiguen, pa-
ra que les conviertas el corazón; te pedimos
por toda la Iglesia, para que sepamos amar
y perdonar, y no permitamos que el rencor o
el odio anide en nosotros. 

INTENCIONES PARA ABRIL DE 2019 INTENCIONES PARA ABRIL DE 2019 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Departamento de
Acción 

Apostólico-social
DÍA ABRIL 2019

1 Día Penitencial
2-9-23-30 Clases Escuela San Juan XXIII
8 Seminario Doctrina Social de la Iglesia 

en Alcorcón
11 Segundo jueves
12 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
14 Eucaristía Domingo de Ramos, 11:00 h.
21 Eucaristía solemne de Pascua, 11:15 h.
26 Oración por los Trabajadores y sus 

Mundos

DÍA MAYO 2019

6-13-20 Clases Escuela San Juan XXIII 
9 Segundo jueves
11 Retiro de Pascua
13 Seminario Doctrina Social de la 

Iglesia en Alcorcón
17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
18 Fiesta de Orantes y Enfermos, 17,30 h
27 Mesa Redonda Escuela S. Juan XXIII
31 Oración por los Trabajadores y sus 

Mundos
NOTA. Jueves y Viernes Santo, no habrá Oficios en

nuestra Capilla

Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
91 4473000 . Ext. 149

Próximos actos, junto a 
Pastoral del Trabajo

Encuentro por la 
Siniestralidad laboral

Jueves, 25 de abril de 2019
Ntra. Sra. de las Angustias. 

C/ Rafael de Riego, 16. Horario: 19:00 h. 

Vigilia de Oración 
por los que sufren la crisis

Sábado, 27 de abril de 2019
Ntra. Sra. de las Angustias. 

C/ Rafael de Riego, 16. 
Horario: De 19:00 h. a 24 h.

Fiesta del Trabajo. Eucaristía

Miércoles, 1 de Mayo, de 2019
Ntra. Sra. de las Angustias. 

C/ Rafael de Riego, 16. 
Horario: 10:00 h.

Información C/ Raimundo Lulio, 3.
Administración, 2ª plta. 91 4473000

Día de la Hermandad
25 de mayo de 2019 

Hermandad Comunicaciones, Industria y Comercio
Excursión a Sigüenza

Eucaristía en el Convento de las Madres Ursulinas, visita al Museo Diocesano y a la
Catedral (con guía) que celebra su 850 Aniversario y su Año Jubilar. Comida en el
Mesón Castilla y por la tarde visita a la ciudad (con guía). Salida 8:00 de Cibeles.

Más información e inscripciones en la Hermandad, desde el 29 de abril.

1 de junio de 2019
Hermandad  Actividades Diversas y Oficinas

Excursión a Ávila. 
Información completa en el próximo periódico y en la Hermandad Contamos contigo.

8 de junio de 2019
Hermandad Funcionarios, Sanidad y Transporte

Visita al Monasterio Santa María de la Vid (Burgos)
donde celebraremos la Eucaristía. Visita al pueblo medieval de Peñaranda de Due-

ro. Más información en la Hermandad, de 19:00 a 21:00 h.

Horario de las Hermandades: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h.
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Varios

200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en
Consejería de Justicia de la CAM. Conocimien-
tos de informática. También recepcionista, vigi-
lante de museos...
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Co-
munidades. Carnet de conducir. Experiencia.
Incorporación inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilan-
cia parkings (experiencia y referencias). Cuida-
do mayores. Acompañamiento hospitales. Serio
y responsable. Incorporación inmediata.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos
tardes y noches. También vigilancia nocturna.
Limpieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Prima-
ria y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
2/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Tam-
bién ayudante cocina.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.

Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tare-
as hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Tare-
as hogar. Experiencia. Referencias.
11/19: Interna/Externa. Cuidado niños o mayo-
res. Limpieza. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
8/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Disponibilidad para
viajar.
366/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Papeles.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados

mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores vá-
lidos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. 
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
6/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños o
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. 
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.
281/18: Externa/Por horas. Cuidado niños o ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
26/19: Interna. Cuidados mayores. Taras hogar.
Experiencia. Referencias.
25/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Enfermero. Experiencia. Referen-
cias.
338/18: Externa/Por horas. Tareas hogar. Cuida-
do mayores y minusválidos. Experiencia. Refe-
rencias.
61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de
personas mayores y discapacitados psíquicos o
físicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibili-
dad inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de ma-
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompa-
ñamiento a médicos y otras gestiones.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cui-
dado de personas mayores. Experiencia. Refe-
rencias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxi-
liar geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado perso-
nas mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependien-
tes o válidos). Tareas hogar, gestiones domésti-
cas y administrativas. Experiencia,referencias.
Incorporación inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Ta-
reas hogar. Experiencia,referencias. Incorpora-
ción inmediata

Los datos publicados en esta sección se corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto
de España. Son datos de la Base del Programa de Paro y Conciencia Social del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE),
del Centro de Madrid. El horario de atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo
a cualquiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con:  Centro de  Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE
C/ Raimundio Lulio, 3. Plta. 1ª- 28010 Madrid  Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.  Fax: 91 446 42 92.

DEMANDAS DE EMPLEODEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?(SOIE) ¿COLABORAS?

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s
Desde todos los S.O.I.E (Servicios de
Orientación e Información para el Em-
pleo), se viene haciendo una gran labor
para ayudar a encontrar trabajo a aque-
llas personas que se encuentran en situa-
ción de necesidad.

Hermandades cuenta con dos: uno en la se-
de del centro de Madrid de la C/ Raimun-
do Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio
del Pilar, Plaza de la Fonsagrada, 10.

Conocemos personas dispuestas a 
trabajar en los siguientes puestos:

- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas,

etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores, 

enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,

porterías, etc.
- Trabajos de reparación, 

repartidores, mozos, pintores, 
albañiles, costureras, etc.

Si los necesitas, o sabes de algún empleo,
contacta con nosotros en el SOIE:

Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 
a 21:00 horas.

C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta.
Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES Y SUSY SUS

MUNDOSMUNDOS
26 DE ABRIL 201926 DE ABRIL 2019

a las 20,00 horas, en la Capilla
de Hermandades del Trabajo
C/ Raimundo Lulio, 6, Madrid

Nos reunimos en un espacio 
oracional donde tenemos presentes
las circunstancias que vive el mundo
del trabajo y para interceder ante
el Padre por todos los trabajadores

que lo necesiten

Te invitamos a vivirla 
con nosotros cada último 

viernes del mes
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El Seminario de
Getafe cumple

25 años 
El Seminario de Getafe está

de cumpleaños: un cuarto de si-
glo lo contempla. 25 años que
no parecen mucho pero lo son
para una Diósceis que era de
reciente creación. 
Nuestro centro de Hermanda-

des de Alcorcón pertenece a esa
Diócesis por lo que nos suma-
mos de corazón a la felicitación
y nos congratulamos con el
buen hacer del Seminario. 
¡Felicidades!
Reproducimos, de su página

web un poquito de su historia.
“Corría el año 1994 cuando

los seminaristas diocesanos pu-
dieron instalarse en el edificio
que actualmente alberga el Se-
minario Mayor en el Cerro de
los Ángeles. Hasta entonces, las
primeras comunidades de la re-
cién nacida Diócesis habían
ocupado un espacio de un anti-
guo colegio de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia en Cu-
bas de la Sagra.
Pronto fue necesario buscar

un lugar que reuniese mejores
condiciones para la vida del Se-
minario.
Así, el 19 de marzo de

1994, fue erigido oficialmente
por el obispo el nuevo Semina-
rio Mayor en el Cerro, que sería
inaugurado y bendecido unos
meses después, en concreto el
16 de octubre.

Semillero de vocaciones
Durante estos 25 años, el Se-

minario ha sido semillero de vo-
caciones, en constante adapta-
ción a los nuevos tiempos.
Por eso, hoy el Seminario mi-

ra al mundo en todas sus dimen-
siones, teniendo incluso presen-
cia en el ámbito digital, donde
cuenta con perfiles en redes so-
ciales. De hecho, desde el pasa-
do 1 de diciembre el Seminario
tiene un canal de Youtube, en el
que publica un vídeo quincenal
para dar a conocer mejor su re-
alidad.”
Publicado en:
www.diócesisdegetafe.es.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Se contó con la presencia de los Pre-
sidentes Diocesanos y del Consiliario
quiénes transmitieron un mensaje insti-
tucional agradeciendo el compromiso
de los empleados y animando a traba-
jar juntos en el nuevo proyecto de futu-
ro de las HHT.

Aparte de las ponencias introducto-
rias, se destinó un tiempo importante a
los talleres y coloquios. Los trabajos re-
alizados en los grupos se plasmaron en
una puesta en común. Se invitó a los
empleados a un espacio de oración
que estuvo presidido por el Consiliario.

Conclusiones y recomendaciones del
Encuentro

Las conclusiones han sido las siguien-
tes: I. Valorar positivamente el encuen-
tro en cuanto a contenido, planificación,
organización participación y aporta-
ciones. II. Estudiar la incorporación a los
órganos de gobierno del Centro a un
representante de los empleados. III.
Ampliar la convocatoria del Encuentro
a consejeros y asesores.  IV. Convertir
en una referencia eclesial la gestión de
las mercantiles, en la que se aplican
criterio de profesionalización y de ca-
lidad en el servicio. V. Elaborar una
política de recursos humanos. VI. For-
mular una nueva propuesta de reorga-
nización de la Administración General,
adecuándola a la realidad actual. VII.
Poner en marcha del compliance en las
mercantiles. VIII. Implantación de un
plan de comunicación interno para los
empleados.

Las recomendaciones formuladas
han sido las siguientes: a) los emplea-
dos deben formar parte activa en la
elaboración y puesta en marcha del

nuevo proyecto pastoral-social de las
HHT, b) Potenciar las relaciones entre
empleados, consejeros, asesores y vo-
luntarios, c) Impulsar la formación y ca-
pacitación de los empleados; y, d)
Transmitir lo que somos y hacemos, to-
mando en cuenta la puesta en marcha

del código ético y normas de conducta.
El lema de este encuentro ha sido:

“Pedimos una organización del trabajo
en la empresa que permita al trabaja-
dor su iniciativa personal ejercida con
sentido de la responsabilidad”. Punto
24 del Ideario de las HHT

Reflexión
en la última

SenderismoSenderismo
ABRIL 2019

6 Y 7: ESCAPADA AL ALTO TAJO (Guadalajara)
fin de semana por el Parque Natural del Alto Tajo, al nor-
te de la provincia de Guadalajara donde realizaremos
dos marchas por el Hundido de Armallones y el Salto de
la Poveda. Distancia: 17 y 15 kms. Dificultad media.

27: HAYEDO DE TEJERA NEGRA - CANTALOJAS
Caminaremos por el último hayedo del sur de Europa. El
bosque de hayas, su mayor atractivo, tiene un ambiente
de cuento por sus colores, el musgo de sus suelos y sus si-
lencios. Además, crecen robles melojos, pinos silvestres, te-
jos, acebos y abedules y sus cielos los surca el águila
real. Distancia: 22 kms. Dificultad media

MAYO 2019

12. ALTO DEL REY (PRÁDENA DE ATIENZA)
Ruta circular que comenzaremos en Prádena de Atienza
(1137 m.) hasta el Pico de Alto Rey (1844 m.) y la ermita
del mismo nombre, en un ascenso continuo de 700 m. de
desnivel desde donde, si hay buena visibilidad, se ven el
Moncayo y el Ocejón. Continuaremos cruzando el río Pe-
lagallinas hasta la Cueva del Oso, desde donde volvere-
mos al punto de origen. Distancia: 17 km. Dificultad: me-
dia + Subida: 730 m. Bajada: 730 m.

25: RASCAFRÍA – HORCAJUELOS – CARRO DEL DIABLO
Ruta circular por el Robledal de Horcajuelos con subida al
Carro del Diablo. Un lugar con cierto misterio, pues debi-
do al trasiego de carruajes llevando piedras, cuenta la le-
yenda que hartos de trabajar dejaron esta gran roca en
este lugar y que la llevara el diablo. Distancia: 16 km. Di-
ficultad: media. Subida: 400 m. Bajada: 400 m.

(Viene de la pág. 1) Ignacio María Fernández de Torres, Consiliario, en un momento del Encuentro

Foto grupo de trabajo /Hermandades
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