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Comparte 2019 con nosotros
Por delante tenemos 12 meses por estrenar. Con proyectos, objetivos y actividades progrmadas a las que te invitamos a sumarte. Encontrarás formación, entretenimiento, actividades compartidas, proyectos propios y en común con otras asociaciones afines...
pero sobre todo el cariño y cuidado
con el que las hemos preparado para
ti, querido afiliado.
Nos gustaría que pasaras por la C/
Raimundo Lulio, 3, para que conozcas
algunas de primera mano y compartas
tus preguntas e inquietudes con nosotros.
Este mes, además, para que no se te
pasen las fechas importantes, acompañamos este periódico con un calendario del año 2019. Esperamos que te
sea muy útil. ¡Feliz Año Nuevo!

Taller de Búsqueda Activa
de empleo para desempleados
en el Dpto. de Formación Profesional

El taller tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de diciembre de 11,00 a 13,00 horas. Cerró
estas jornadas, el día 13, Ignacio Vila, director comercial de una red estatal de empresas de trabajo temporal, Aldia, que habló a los alumnos de la importancia de la actitud,
de saber dónde y cómo buscar y de la creación del curriculum en esta búsqueda activa
de empleo. Así, con este taller gratuito (del que se impartirán otras ediciones) el Departamento. de Formación Profesional del Centro de Madrid de las Hermandades del Trabajo quiere acercar a las personas
que, por distintos
motivos, se encuentran en búsqueda
activa de empleo,
a métodos, herramientas y actitudes
que hagan un poco
más fácil esta búsqueda.
(Foto HHT-Madrid)

EN ESTE NÚMERO:

OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS EN NUESTRO
HOTEL AGARÓ CHIPIONA

DPTO. DE FORMACIÓN PROFESIONAL: INGLÉS Y
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...............................
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..........................................
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...............................
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LOS TRABAJADORES Y SUS MUNDOS
..........................................
SOIE: TRABAJADORES EN BUSCA DE EMPLEO QUE SE OFRECEN PARA TRABAJAR
..........................................
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Centros de Barrio

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”

Programa

14 enero:
Desenmascarando la gran idolatría de nuestro tiempo. La religión
del capitalismo neoliberal
11 febrero:
"No podéis servir a Dios y al dinero". El grito profético de Jesús
de Nazaret

11 marzo:
"No a la idolatría del dinero". El grito profético del Papa Francisco
8 abril:
Funciones del dinero en los Santos Padres y en el pensamiento
social de la Iglesia.
13 mayo:
El seguimiento de Jesús contra el imperio del dinero

A HOMBROS de trabajadores - Enero 2019

Instalaciones Deportivas
Go Fit
(Antiguo Estadio San Miguel)

Con el fin de ofrecer más y mejores servicios a nuestros socios,
queremos recordarles que por el sólo hecho de ser afiliado a Hermandades del Trabajo e identificarte con tu carnet, podrás disfrutar de una serie de ventajas al inscribirte en Go Fit, tales como:

* Abono anual financiado con gastos de financiación gratuitos.
Abono Individual = 39,54€/mes
Abono Familiar = 67,84€/mes

* Matrícula gratuita

* Gastos financiación gratuitos

* Wellcome pack especial, gratis que incluye: Llave TGS,
Bolsa deporte, camiseta GO fit.

Contacta con nosotros de lunes a viernes de 9:00 a 14:45 horas
y de 17:30 a 20:15 horas de cualquiera de estas formas:
- Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
Tel. 914473000
- Visítanos en la calle Raimundo Lulio 3, 2ª Plta., Madrid
- Correo eléctronico: envía un email a
sanmiguel@hhtmadrid.com

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)

Otro Centros de Hermandades en Madrid

Información Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local)
28924 - ALCORCÓN (MADRID)
Teléfono 91/ 612 92 02
Fax 91 446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

Información Centro de Barrio del Pilar

Plaza de Fonsagrada, 10.
28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax 91 740 52 71

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 ESPECIALA SOCIOS DE LAS HERMANDADES

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:
- 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.
Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6. Madrid
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Apartamentos AGARÓ Cambrils
Hotel AGARÓ Chipiona

Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo
en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)
Por ser afiliado, benefíciate de una tarifa especial fija en el Hotel
AGARÓ Chipiona (Cádiz) esta Semana Santa 2019, y del 1 de junio
al 30 de septiembre de 2019 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.
Para aplicarte este precio exclusivo 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 no eres aún afiliado

Fechas/Hab. doble A.D.
Semana Santa 17 a 21 Abril
1-Jun
21-Jun
22-Jun

30-Jun

15-Jul

1-Ago

1-Jul

2-Ago

25-Ago
1-Sep
6-Sep
8-Sep

23-Sep

Standard Superior Estancia mínima
94€

111€ Min 4 noches

94€

111€ Min 5 noches

130€

147€ Min 5 noches

77€

14-Jul

114€

24-Ago

140€

31Ago
5-Sep

130€
94€

7-Sep

130€

30-Sep

68€

22-Sep

Al ser una oferta exclusiva para nuestros afiliados:
- Estancia mínima de 4 noches en Semana Santa y 5 noches el resto
de la temporada
- Esta oferta esta sujeta a un cupo. Reserva lo antes posible para
asegurar tu plaza.
- No es aplicable a los simpatizantes
- No se podrá reservar a través de la web del hotel o por los opera
dores turísticos
• SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN:
13 € por persona y noche
• SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 25 € por persona y noche
• Precios por noche/habitación doble (dos personas), en régimen
de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

77€

94€ Min 5 noches

131€ Min 5 noches
157€ Min 5 noches

(Queda excluido cualquier otro servicio no especificado en estas
condiciones)

147€ Min 5 noches
111€ Min 5 noches
147€ Min 5 noches
94€ Min 5 noches
85€ Min 5 noches

Podrás reservar directamente en la sede de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid, C/Raimundo Lulio, 3, a través del correo
electrónico reservas@agaroturismo.com o en los teléfonos
914 487 015 - 914 473 000.

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

¿Recuerdas que los afiliados tienen un descuento del 20%

sobre el precio de venta al público, tramitando desde la sede?

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están completamente renovados. Constan de
16 viviendas de dos dormitorios, con terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire
acondicionado frio/calor y wifi gratuito. Con capacidad para 3 a 5 personas o de
4 a 6 personas respectivamente. A 250 m. de la playa, tienen cerca numerosas opciones de entretenimiento para toda la familia.

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS

Puentes y Semana Santa

(1) PVP

Temporada baja

60.- €
50.- €

(2) P. AFILIADO

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

Información y reservas para Hotel y 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 |

48.- €
40.- €
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Senderismo

Nuevos cursos en el
Departamento de
Formación Profesional

ENERO 2019

13 PINARES DE LA JAROSA (Circular)

Ruta por los pinares cercanos al embalse de La Jarosa, cerca del
pueblo de Guadarrama.
Distancia: 18 kms. Dificultad media. Subida: 493 m. Bajada 465 m.

27 Puerto de Cotos-Embalse del Pontón Alto

Ruta clásica de la Sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana.
Distancia 18,5 kms. Nivel: bajo.

FEBRERO 2019

10 EL BARRACO-NAVARREDONDILLA (Ávila)
Distancia: 18 kms. Dificultad: baja

24 VALLE DE LOS MILIGROS-RIVA DE SAELICES (Guadalajara)
Distancia: 19,5 kms. Dificultad media
Información. Hermandad de ADO: lunes, miércoles y viernes, de
19,00 a 21,00 hs.1ª Pta. C/ Raimundo Lulio, 3. Tel 91 447300

Servicio de Cooperación
Internacional de las
Hermandades del Trabajo

EL SERVICIO DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
LAS HERMANDADES DEL TRABAJO, conocido como SERCOIN – AMÉRICA fue creado
en octubre de 1989 con ocasión de la celebración del II
Encuentro Hispanoamericano,
celebrado en Madrid

Este servicio nació con el objetivo de fomentar y optimizar
la vida apostólica y social de los Centros de España y América, en orden a la evangelización y promoción del mundo del trabajo. Este organismo internacional tuvo como antecesores, primero el Secretariado
de Ultramar y, después, el Secretariado de América.

Sus funciones principales son: propiciar la identidad y unidad de las
Hermandades del Trabajo, promover la integración, impulsar el intercambio y estimular la expansión.

Cuenta con dos órganos de gobierno: Comité de Dirección y Comité
Ejecutivo. La sede actual se encuentra en Madrid en Raimundo Lulio, 3.

Actualmente, el Comité Ejecutivo viene trabajando un proyecto de futuro para las Hermandades del Trabajo, en el que se contempla, la
formación para militantes, dirigentes y consiliarios, acciones a los Centros de América a través de proyectos solidarios.

Si estás interesado en contribuir con un donativo para el SERCOIN,
podéis hacerlo en el siguiente número de cuenta: ES90 0182 1216
20 0017529152, indicando “Donativo para el SERCOIN”.
Muchas gracias por tu colaboración.

El próximo mes de enero, en fechas aún por concretar, darán comienzo lo
siguientes cursos programados desde el Departamento de Formación Profesional:

Curso de Atención Sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales

X Curso tendente a la obtención del Certificado de Profesionalidad Asistencia sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones.

Inglés

– Curso intensivo de 80 horas de preparación para la obtención de los
Certificados de Cambridge University First y Advanced así como para el
TOEIC “Test of English for International Communication” en colaboración con
la Entidad Linguamatic.

– Curso intensivo de inmersión coloquial en inglés de una semana de duración con 20 horas lectivas en colaboración con la Entidad Linguamatic.

Los detalles concretos de estos cursos (horarios, precios etc…) serán publicados a lo largo del mes aunque la preinscripción ya se puede realizar dirigiendo un correo electrónico a: directortecnicofp.@hhtmadrid.com
Además seguimos con los cursos de:

Español para extranjeros

Lunes y miércoles, de 17 a 18,30 hs y Martes y jueves,de 19 a 20,30 h.

Alfabetización

Lunes y miércoles, de 18,30 a 20,00 h..

Información teléfonica: 91 4473000 y en las ext. 203 y 205

Convivencia de Navidad del
Departamento de Formación
Profesional

Como cada año, el Departamento de formación Profesional tuvo su convivencia navideña con los alumnos y profesores que participan en las distintas actividades y cursos. Se reunieron, cantaron villancicos y compartieron una merienda en un ambiente distendido. Hubo risas, aplausos y mucho buen humor.
César Pablo Diéguez, Director Técnico, y Marisa Martínez, directora del Departamento, les felicitaron en estas fechas tan especiales en nombre de Hermandades del Trabajo y les animaron a seguir progresando en sus estudios
ya que el nivel de aprovechamiento y los objetivos que van consiguiendo son
especialmente destacables.
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Área de Cultura y Deportes

Enero 2019

AULA CULTURAL

ENERO 2019

Día 16
LA ACTUALIDAD DE GALDÓS
Miguel Jiménez

Día 23
CERVANTES Y SHAKESPEARE. VIDAS PARALELAS
Mª Luisa Turell (Ver Semana Cultural)

Semana Cultural
en honor de Santo Tomas de Aquino
(23 al 30 de enero de 2019)

Día 23 a las 19,15 h.

NOTA: OS RECORDAMOS QUE PARA PODER ASISTIR A ESTAS CONFERENCIAS ES PRECISO ESTAR INSCRITO CON ANTELACION

AULA CULTURAL ESPECIAL (Entrada libre)
CERVANTES Y SHAKESPEARE. VIDAS PARALELAS. Mª Luisa Turell
Ricky Gary (Integrantes del Grupo Platero de Madrid)
Dos grandes autores que perteneciendo a la misma época, no llegaron nunca a conocerse. Sus vidas transcurrieron de forma paralela.
Dos “monstruos” literarios que en mundos distintos y en culturas muy dispares, asentaron las bases de una nueva cultura literaria.
Salón de Actos - Entrada libre hasta completar aforo

Día 6
FLORENCE NIGHTINGALE. EL ÁNGEL DEL SOLDADO EN CRIMEA.
Mª Luz Vicario

VISITA CULTURAL: BASÍLICA DE SAN FRANCISCO EL GRANDE Y
MUSEO

Día 30
UNA TARDE CON LOS POETAS
Rosario Paniagua (Ver Semana Cultural)

Sala de Consejos. De 19,15 h. a 20,15 h.

Avance Febrero

Día 25 a las 11,15 h.

Día 13
PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA. HOMENAJE AL MUSEO DEL
PRADO EN SU II CENTENARIO.
Isabel Marín

Día 26 a las 18,30 h.

Día 27
GREGORIO MARAÑÓN. GRAN MÉDICO Y MAGNIFICO POETA.
Miguel Jiménez
VISITAS CULTURALES
Enero 2019
Día 18. VISITA AL MUSEO ICO
Día 25: (Semana Cultural)

Día 27 a las18,30 h.

Día 20
RAMON J. SENDER. LA REHUMANIZACION.
Mª Luisa Turell

Avance Febrero

Día 1: MUSEO ARQUEOLÓGICO
Día 15: PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES
Día 27: MUSEO DE SAN ISIDRO
Para todas las actividades:
INFORMACION, MATRíCULA E INSCRIPCIONES
AREA DE CULTURA Y DEPORTES | C/Raimundo Lulio, 3 -Pta. baja
Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas.

Teatro

12 y 13 de Enero de 2019

“CULPABLES”, de Jaime Salóm
Grupo de Teatro “La Salamandra”
Dirección: José Antonio Lorente

19 y 20 de Enero de 2019

“EL VENENO DEL TEATRO”, de Rudolf Sirera
Grupo de Teatro “Oberón”
Dirección: Federico de Benito
Hora: 18,30 | Salón-Teatro Planta Baja

Entradas a la venta a partir del 8 de enero en Administración
Lunes a viernes, de 9,30 horas a 14,45 horas y de 17,40 a 20,15
horas. /Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. Tlf. 91447300

BAILES REGIONALES: “DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO”
Una ruta por su vida a través de bailes de Castilla-La Mancha,
Aragón, Burgos, etc.
Salón de Actos - Localidades en el Área de Cultura y
Deportes, plta. baja, a partir del 9 de enero de 2019

ESPECTÁCULO DE ZARZUELA, CUPLÉ Y COPLA con la magnífica soprano MARíA RODRíGUEZ. Selección de zarzuelas, cuplés, coplas, etc.,
que nos harán revivir épocas pasadas.
Salón de Actos - Localidades en el Área de Cultura y
Deportes, plta. baja, a partir del 9 de enero de 2019
Día 28 a las 19,15 h.

CONFERENCIA DE ACTUALIDAD: “LA MATERNIDAD SUBROGADA.
VIENTRES DE ALQUILER”.Por Marciano Vidal, Teólogo y magnifico
moralista que opina que la moral cristiana no puede ser pensada sin
tener en cuenta la fragilidad humana.
Salón de Actos - Entrada libre hasta completar aforo
Día 30 a las 19,15 h.

AULA CULTURAL ESPECIAL (Entrada libre)
UNA TARDE CON LOS POETAS. Rosario Paniagua (Fundadora e Integrante del Grupo Platero de Madrid), con la participación de Pedro
Paniagua Santamaría, Rosa Mª Arroyo Sancho, Mª Luisa Turell y Ricky
Gary, Jorge Sánchez Cascos, Marcos Carrascal Castillo, Andrea Szamek y Scott A. Singer.
Se recitarán poemas de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado,
Pilar Paz Pasamar, Mario Benedetti, Gloria Fuertes, Miguel Hernández,
acompañados con música de violín y acordeón.
Salón de Actos - Entrada libre hasta completar aforo
INVITACIONES, Lunes, miércoles y viernes,
de 19:00 h. a 21:00 h.

C/Raimundo Lulio, 3. Plta. Baja. 28010 MADRID - Tlf. 91447300
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6 Acción Apostólico-social
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ENERO DE 2019

Eucaristía Epifanía del Señor
Clases Escuela San Juan XXIII
Segundo jueves
Fiesta de Orantes 17,00 h
Seminario Doctrina Social de la Iglesia
en Alcorcón
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Semana Cultural
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos
Jornada diocesana por la paz. Eucaristía, 11:15 h. Acto académico, 12:15 h.

FEBRERO 2019

Cursillo de Grupos Apostólicos
Clases Escuela San Juan XXIII
Seminario Doctrina Social de la Iglesia
en Alcorcón
Segundo jueves
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Semana de Doctrina y Pastoral Social
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos

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

Próximos actos, junto a
Pastoral del Trabajo de Madrid
X Encuentro Convivencia entre
trabajadores autóctonos e inmigrantes
“Acompañamos en la precariedad”
13 de enero de 2019

Lugar: Parroquia S. Pablo (Vallecas)
Calle Escritor, 25
Horario: 17:00-20:00 h..

Café/Tertulia con sindicatos
y otras instituciones
7 de febrero de 2019

Lugar: Hermandades del Trabajo
C/ Raimundo Lulio, 3
Horario:19:30-21:00 h.

Información C/ Raimundo Lulio, 3.
91 4473000
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Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA ENERO DE 2019
Dpto. Acción Apostólico-social

Mes de enero, el comienzo de un nuevo
año. ¿Qué nos ofrecerá el año que iniciamos?, ¿de qué modo afrontaremos los retos que nos presenta?, ¿estaremos a la altura de lo que Dios espera de nosotros?...
Son muchos los interrogantes que por estas
fechas se nos agolpan en la mente, y
ninguno tiene fácil respuesta. Lo que sí es
seguro es que Dios, como Padre providente,
cuidará de nosotros y que no nos faltará su
gracia y su misericordia para salir de los
atolladeros que sin duda nos encontraremos. Seamos constantes en la oración
y contemos con la compañía de Jesús y el
auxilio de su Espíritu.

1ª Oración: D. Abundio consagró su vida a
que los trabajadores encontráramos en
Cristo la fuente de nuestra promoción humana y la plenitud de nuestra vida. Señor,
te pedimos por el movimiento obrero, haz
que los trabajadores tomen una conciencia
más viva de su dignidad y que sus reivindicaciones estén siempre guiadas por un sentido cristiano de la justicia social.
2ª Oración: D. Abundio estuvo atento a los
signos de los tiempos y en multitud de ocasiones pidió a las Hermandades, por él fundadas, un espíritu de renovación. Señor, te
pedimos para que todos los que formamos

parte del Movimiento de las Hermandades
del Trabajo, tanto en España como en Latinoamérica, seamos fieles al Carisma que
nos has concedido por medio del Siervo de
Dios D. Abundio García Román.

3ª Oración: D. Abundio tuvo siempre una
especial predilección por los más pobres
de entre los trabajadores. Señor, te pedimos por los pobres y excluidos de nuestro
mundo, por aquellos que no tienen acceso
ni a la cultura ni a la sanidad ni a una
vivienda digna. También te pedimos por los
que padecen cualquier tipo de sufrimiento:
por los enfermos, por los abandonados,
por los que viven rupturas familiares…
Señor tú conoces su dolor, apiádate de
ellos y a nosotros danos entrañas de misericordia para comprometernos en su liberación.

4ª Oración: D. Abundio buscó colaborar
lealmente con las autoridades civiles, buscando siempre el bien de los ciudadanos.
Señor, te pedimos por nuestros gobernantes, para que enraizados en la verdad
hagan leyes justa y promuevan un Estado en
el que se reconozca la dignidad de todos
los hombres y se defiendan sus derechos.
Departamento Apostólico-Social
Enero 2019

Celebramos el Tercer Domingo de
Adviento, con Eucaristía y Recital de
poemas teatralizados

l Centro de Madrid de HHT. vivió el pasado Tercer Domingo de Adviento, 16
E
de diciembre de 2018, de una manera muy especial. Durante la Eucaristía,
concelebrada por Ignacio María Fernández de Torres, consiliario del Centro de

Madrid, y por Natalino Rendo, sacerdote adscrito a nuestro Centro, tuvimos los testimonios de dos militantes: José David Belén y Conchita Vicente, que compartieron
con nosotros cómo viven y sienten la Navidad. A continuación, disfrutamos de un
recital de poemas navideños de distintos autores, teatralizados, titulado “Aqueste
lado del Proscenio”, interpretados por el Aula de Teatro Senior “Nearón Teatro”,
que dirige Rafael Negrete-Portillo. En la foto, el grupo en su saludo al final de la
obra.
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DEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?

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.
varios

servicio doméstico

73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor, chófer
de turismos, conserje, pintor, fontanero, mantenimiento, electricista, camarero, comercial y relaciones públicas. Disponible 24 horas.
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Experiencia 20 años en empresa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos diplomada.
Tareas hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en mayores. Tareas de hogar
349/13.- Sr. Serio y responsable. Administrativo.
Más de 5 años de experiencia en telefónica y empresas con trabajo de oficina.
218/14.- Española, mediana edad, maestra, auxiliar de clínica y título de gobernanta. Cuidado de
personas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí” Servicio de catering. Todo tipo de celebraciones. Pedidos personalizados, salados y dulces. Servicio a domicilio.
82/15: Administrativa, secretaria, teleoperadora.
43 años. Seria, responsable, trabajadora. Más de
15 años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Experiencia en distribución, marcaje, devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Amplia experiencia
fabricación de muebles. Serio y responsable.
198/17: Española. Lda. en Periodismo, Técnico en
Prevención de riesgos laborales y Documentalista.
Trabajos administrativos o de apoyo en colegios o
bibliotecas. Experiencia. Referencias. Preferiblemente mañanas.
200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Consejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de informática. También recepcionista, vigilante de
museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de persona mayor (tardes y fines de semana) a cambio de
habitación y pequeña compensación económica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna, externa, por horas, fines de semana. Sin cargas familiares. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio
de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comunidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorporación inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y responsable. Incorporación inmediata.

61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de personas mayores y discapacitados psíquicos o físicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de mayores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompañamiento a médicos y otras gestiones.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de España. Tareas hogar, cocina, mantenimiento, jardine-ría.Cuidado niños y mayores Disponibilidad inmediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o personas mayores. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
136/17.- Española tareas domésticas y cuidado de
niños y ancianos. Total disponibilidad.
170/17.- Externa de lunes a viernes. Cuidado de
mayores y tareas del hogar.
99/14 : Externa, de 8h. a 16h. Tareas hogar y cuidado de personas mayores. Referencias.
127/12: Interna o externa. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. También
noches y fines de semana. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias
258/17: Sr. Cuidado personas mayores. Interno o
externo. Carnet de conducir. Curso de geriatría. Incorporación inmediata.
235/17: Interna, externa, por horas. Cuidado mayores. Tareas Hogar. Gran experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
109/10: Sr. Interno. Cuidado mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Incorporación inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes o
válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y administrativas. Experiencia,referencias. Incorporación inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación inmediata
268/17: Interna, externa, por horas, fines de semana. Cuidado mayores.Tareas hogar. Experiencia, referencias.
60/18: Interna. Cuidado mayores. Tareas hogar. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.
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ORACIÓN POR LOS
TRABAJADORES Y SUS
MUNDOS
25 DE ENERO 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

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s

Desde todos los S.O.I.E (Servicios de
Orientación e Información para el Empleo), se viene haciendo una gran labor
para ayudar a encontrar trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad.

Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Madrid de la C/ Raimundo 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 SOIE:
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00
a 21:00 horas.
C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta.
Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

A HOMBROS

de trabajadores

Tres preguntas a...

E

n esta ocasión dedicamos nuestras
tres preguntas a Carolina Pastore
Ortiz, directora del Departamento
de Acción Apostólico-social.
Dentro del departamento se realizan actividades formativas espirituales, sociales, culturales y de deporte
y turismo. Cada una de estas actividades está dividida por áreas.

¿Carolina, cuáles son las actividades correspondientes a la Formación Espiritual?

- Los militantes una vez por semana
se reúnen por grupos apostólicos para formarse. Trimestralmente se programa un itinerario de temas, que es-

Carolina Pastore, directora del
Dpto. de Acción Apostólico-social

tán iluminados desde la espiritualidad de nuestro fundador, el Siervo
de Dios Abundio García Román, desde el carisma que el Espíritu Santo le
regaló y desde la Doctrina Social de
la Iglesia. También, el Grupo de Lectura del Evangelio de los domingos,
donde se hace la Lectio Divina. Este
grupo está dirigido a afiliados, militantes, Orantes y amigos.
- Cada jueves tiene lugar el coloquio
con los grupos apostólicos, donde se
celebra la eucaristía en comunidad.
- Convocamos Retiros trimestrales dirigidos a militantes, afiliados y amigos.
- Tenemos también Ejercicios Espirituales (una vez al año).
- Celebración de la semana Santa.
- Grupos de Orantes y enfermos. Este
grupo es el cimiento de nuestro movimiento. Ellos son los misioneros Orantes que cada día están rezando y encomendando los diferentes acontecimientos sociales, laborales y eclesiales, especialmente piden por los trabajadores. Se reúnen tres veces al
año.
- Peregrinaciones

¿Cuáles son las actividades de Formación Social?

Entre ellas tenemos:
- La Escuela San Juan XXIII.

- La Semana de Doctrina Social de la
Iglesia, en la que se exponen temas
actuales que afectan a la sociedad,
iluminados desde la DSI
- El Seminario de DSI
- La preparación del Día de la Mujer
Trabajadora
- La Conferencia Preparatorias del 1
de Mayo

¿Finalmente, Carolina, qué otras
actividades o acciones realiza el
Departamento?
El Centro de Madrid de HHT participa y colabora con otras organizaciones eclesiales, como:
- Consejo diocesano de Pastoral
- Delegación de Apostolado Seglar
- Delegación de Pastoral del Trabajo
- Consejo de Laicos
Si estás interesado en alguna de estas
actividades o quieres más información:
Dpto. Acción apostólico-social
C/Raimundo Lulio, 3 - Pta. 5ª
Lunes, miércoles y viernes
de 19 a 20,30 horas.
o en Administración 2ª plta.,
lunes a viernes, mañanas,
de 9,30 horas a 14,45
horas. Tardes, de 17,40 a 20,15
horas. Tel. 91 4473000

NUEVA ACCIÓN FAMILIAR

D. Julián Serrano Andrés, consiliario de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, coordina estas reuniones que tienen lugar los primeros domingos de mes para trabajar en el Temario: “La alegría del amor”.
Nueva Acción Familiar está integrada en la Delegación de Acción Familiar de la Diócesis de Madrid
Entre quince y veinte matrimonios nos damos cita los primeros domingos a las 11,15 horas, para celebrar
la Eucaristía. A las 12,30, tiene lugar la Reunión de Matrimonios en la que reflexionamos sobre los temas propuestos. La convivencia se alarga con una comida en algún local de la zona, para aquellos
que quieren quedarse.
Organizamos encuentros abiertos en los que se tratan temas de interés para los esposos y la familia,
padres y educadores. Te invitamos a venir y a conocernos. Además, contamos con orientadores especializados en temas de familia que resolverán tus dudas. “La familia es buena noticia por lo que hay que
anunciarla”. Es responsabilidad de todos.
Contacto Acción Familiar: D. Pedro Pallín, lunes y miércoles, de 18:30 a 20:30 h.
Raimundo Lulio, 3ª plta. Tel. 91 4473000

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

El pasado 2 de diciembre tuvo lugar el acto de apertura de
la Puerta Santa de la Basílica
del Santuario del Cerro de los
Ángeles de Getafe. Así, dio comienzo el Año Jubilar por el
primer centenario de la Consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús en la Diócesis
de Getafe, que contó con la
asistencia de numerosos fieles, y
a la que pertenece nuestro Centro de Alcorcón.
“Con este Año Jubilar, no es
nuestra intención mirar el pasado con nostalgia, pero sí con
agradecimiento, con un corazón
agradecido con los beneficios
que por años hemos recibido del
Señor y que en nuestra España
se han traducido en frutos de
santidad”, afirmó monseñor Ginés García Beltrán, obispo de
Getafe, durante la solemne Eucaristía que concelebró junto al
Nuncio de su Santidad Apostólica Mons. Enzo Fratini y su obispo uxiliar, D. José Rico Pavés.
Añadió D. Ginéss que “En este
año también está el deseo de
reavivar que Cristo reine en los
corazones y reine también en
las relaciones sociales”.
España es desde 1919 la
sexta nación en consagrarse al
Corazón de Jesús.
Desde la Diócesis de Getafe
quieren animar a los creyentes a
que peregrinen para “consagrarse al Sagrado Corazón de
Jesús en el Cerro de los Ángeles
y conocer el santuario en este
Año Jubilar, cuyos objetivos son:
conocer y vivir la espiritualidad
del Sagrado Corazón de Jesús;
re-descubrir el Cerro de los Ángeles como lugar escogido por
la gracia del Señor y conseguir
la ‘Corazonada’ al completar
el itinerario de peregrinaje en el
Año Jubilar”.
Para ganar la indulgencia
plenaria los fieles tendrán que
cumplir con estos requisitos:
confesión sacramental, comunión eucarística y orar por las
intenciones del Santo Padre
desde el 2 de diciembre de
2018 hasta el 24 de noviembre
de 2019, en que se cerrará este
año Jubilar.

