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Así vivimos la Semana 
Cultural de 2019

Del 23 al 30 de enero tuvimos nuestra tradicional Semana Cultural en honor de Santo
Tomás de Aquino, patrón del área. Vino llena de actividades que tuvieron, excelente

acogida. Dos Aulas Culturales especiales, una sobre Cervantes y Shekespeare, el día 23, a
cargo de María Luisa Turell, y otra, el día 30, “Una tarde con los poetas”, a cargo de Ro-
sario Paniagua, con la participación de otros ponentes del Grupo Platero y del Area de
Cultura. Estuvo animada con música de violín y acordeón. El Grupo de Bailes Regionales in-
terpreto, el día 26, “D. Quijote cabalga de nuevo”, Una ruta por su vida a través de bailes
de Castilla-La Mancha,  Aragón, Burgos, etc.

El día 27 asistimos a un espectáculo de Zarzuela, Cuplé y Copla, con la soprano María
Rodríguez. Y, el día 28, tuvo lugar la conferencia “La maternidad subrogada. Vientres de

Alquiler”, por Marciano Vidal,
Teólogo y moralista. A lo lar-
go de su exposición, hizo un fi-
no y cuidadoso análisis de la
cuestión. Abordó la situación
actual, su problemática jurídi-
ca y, sobre todo, el desafío
moral que supone este tema.
La Semana Cultural incluyó
también una Visita Cultural a
la Iglesia de San Francisco El
Grande y su Museo

Foto: María Luisa Turell y 
Rosario Paniagua.
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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
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 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) 

NOTA IMPORTANTE: LA ADMINSTRACIÓN PERMANECERÁ 
CERRADA los días, miércoles, 13 de marzo, todo el día, y jueves, 14
de marzo, de 9:00 a 15:00 h.,  con motivo del II Encuentro de Tra-
bajadores.

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
- Actividades -

GRUPO APOSTÓLICO:
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán quincenales y los
temas a tratar, serán los que sean orientados desde la sede institucional.

GRUPO DE ORACIÓN:
Las semanas que no tengamos Grupo Apostolico, nos reuniremos los miércoles
en oración y reflexión sobre temas previamente elegidos.

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.

FIESTAS ESPECIALES DEL AÑO:
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a cabo
con la propia aportación de los afiliados  y simpatizantes asistentes. 

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

Queridos afiliados,

Nos gustaría informarte que estamos revisando las direcciones de co-
rreo electrónico que tenemos en nuestra lista de socios en la actuali-
dad para adaptarnos a lo que nos reclama el RGPD.

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
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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 
marzo 2019 

Actividades 

AULA CULTURAL

Marzo 2019
6:   NO HABRÁ CONFERENCIA (MIÉRCOLES DE CENIZA)
13: SANTO TOMÁS MORO. 

Oñez Monjas
20: NO HABRÁ CONFERENCIA (REFLEXIONES CUARESMALES)
27: RAMÓN DE CAMPOAMOR. 

Miguel Jiménez

Avance 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

VISITAS CULTURALES
Nota: Por diversas circunstancias nos hemos visto obligados a 
reorganizar las visitas ya programadas, que quedan de esta forma:

Marzo 2019 
Día 9:   JARDÍN EL CAPRICHO
Día 19: PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES
Día 29: ERMITA DE SAN ANTONIO

Avance Abril  2019

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

Teatro
30 y 31de marzo de 2019 

a las 18:30 h.

“El Jurado”, adaptación de Doce Hombres sin Piedad 
de Reginald Rose

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”
Dirección: Javier Banegas

Lugar: Salón-Teatro de Hermandades

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

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

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

Fecha: Desde el 18 de abril 2019 a las 10:00 h. al 21 de abril (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 desde el 27 de febrero de 2019

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

Plazas Limitadas

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€) 

Foto 365imágenesbonitas.com
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VIAJES DEL ÁREA DE TURISMO

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

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

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
CAPACIDAD MÁXIMA 6 PERSONAS

FECHAS (1) PVP (2) P. AFILIADO

Puentes y Semana Santa 60.- € 48.- €

Temporada baja 50.- € 40.- €

Ya puedes ir pensando en las vacaciones

Por ser afiliado, disfruta de un descuento del 20% 
sobre el precio de venta al público

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 opcio-
nes de entretenimiento para toda la familia, especialmente PORTAVENTURA.

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 

18 – 21 ABRIL (SEMANA SANTA) UBEDA-BAEZA (Jaén)
Recorrido por el Guadalquivir

ITINERARIO

Día 18: SALIDA: 08:00 H. Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro.
Almuerzo en Úbeda por la tarde oficios, cena y alojamiento

Día 19: Pensión completa en Úbeda, por la mañana visita a Baeza.
Tarde oficios y procesiones.

Día 20: Desayuno y cena y alojamiento en Úbeda.
Almuerzo en Villanueva del Arzobispo, realizaremos un reco-
rrido por los pueblos del cauce del rio Guadalquivir.

Día 21: Desayuno y almuerzo en Úbeda. Tarde regreso a Madrid.

PRECIO: 350.- €

AVANCE

1-2 MAYO: SAN MILLAN 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
El Real Monasterio de San Millán de Yuso (yuso significaba 
'abajo' en castellano antiguo), en pleno valle de San Millán, 
junto con más antiguo Monasterio de San Millán de Suso («de 
arriba»)

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

18 MAYO:  MONASTERIO DE YUSTE-JARANDILLA DE 
LA VERA 

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,
entradas a monumentos ni cualquier otro tipo de extra.
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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 no eres aún afiliado

- Estancia mínima (ver cuadro de tarifas)
- 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 
o info@hotelagarochipiona.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!
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

La Cuaresma es un tiempo de renovación
para la Iglesia, para las comunidades y
para cada creyente. Pero sobre todo es

un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada
que no nos haya dado antes: Nosotros ame-
mos a Dios porque él nos amó primero. Él no
es indiferente a nosotros. Está interesado en
cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro
nombre, nos cuida y nos busca cuando lo de-
jamos. Cada uno de nosotros le interesa; su
amor no le impide ser indiferente a lo que nos
sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien
y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los
demás (algo que Dios Padre no hace jamás),
no nos interesan sus problemas, ni sus sufri-
mientos, ni las injusticias que padecen… En-
tonces nuestro corazón cae en la indiferencia:
yo estoy relativamente bien y a gusto, y me
olvido de quienes no están bien. Esta actitud
egoísta, de indiferencia. Por esto, queridos
hermanos y hermanas Orantes, debemos orar
a Cristo en esta Cuaresma: “Haz nuestro cora-
zón semejante al tuyo” De ese modo tendre-
mos un corazón fuerte y misericordioso, vigi-
lante y generoso, que no se deje encerrar en
sí mismo y no caiga en el vértigo de la de la
indiferencia

1ª Oración: Te pedimos Señor por, los mili-
tantes de las Hermandades del Centro de
Madrid que renovamos nuestro  compromiso
el día 3 de marzo.  Para que ahondemos más

nuestra relación personal contigo, nos confie-
mos en tu amor y seamos dóciles a tu volun-
tad. Haz, Señor, que nuestras buenas obras
nos hagan testigos tuyos y que irradiemos
nuestro CARISMA en el trabajo, la familia, y
amigos. Que nuestro estilo de vida sea atrac-
tivo e interrogue a los demás-

2ª Oración: Señor te pedimos VOCACIO-
NES PARA NUESTRO MOVIMIENTO HER-
MANDADES DEL TRABAJO por la interce-
sión del Siervo de Dios Abundio García Ro-
mán. Para que envíes obreros a tu mies, sim-
patizantes, afiliados y militantes que se sien-
tan atraídos por nuestro CARISMA Y APOS-
TOLADO.. 

3ª Oración: Te pedimos, Señor por esta
Cuaresma.  Que todos los miembros de tu
Iglesia aprovechemos este tiempo de gracia
y, por nuestra conversión, nos unamos más a
Cristo y participemos en su obra redentora en
favor de todos los hombres, especialmente,
de los hombres y mujeres trabajadores que
sufren la alienación de unas condiciones labo-
rales injustas.

4ª Oración. Te pedimos Señor que a través
del ayuno personal y comunitario, adoptemos
estilos de vida más austeros, más evangélicos,
y aprendamos así a privarnos de todo lo que
nos encierra en nosotros mismos, nos aleja de
ti, y nos hace ciegos ante las necesidades de
nuestros hermanos.

Departamento Acción Apostólico-Social

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

Departamento de
Acción 

Apostólico-social
DÍA MARZO 2019

3 Día del Militante. Eucaristía 12:30 h.
5-12-19-26 Clases Escuela San Juan XXIII 
6 Eucaristía Miércoles de Ceniza
11 Seminario Doctrina Social de la 

Iglesia en Alcorcón
14 Segundo jueves
15 Grupo Doctrina Social de la Iglesia
29 Oración por los Trabajadores y sus

Mundos

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
26 Oración por los Trabajadores y sus 

Mundos
Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 

91 4473000 . Ext. 149

Cuaresma y 
Semana Santa 2019

Próximos actos, junto a 
Pastoral del Trabajo de Madrid

XXV Jornada Diocesana 
de Pastoral Obrera

Sábado, 9 de marzo de 2019

Locales Ntra. Sra. de las Angustias. 
C/ Rafael de Riego, 16. Horario: De 9:30-14:00 h. 

Encuentro por la 
Siniestralidad laboral

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

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

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

6 de marzo Eucaristía Miércoles de Ceniza, a las 19:00 horas

16  de marzo Retiro Espiritual de Cuaresma. Dirige D. Ignacio María
Fernández de Torres, consiliario diocesano del Centro 
de Madrid. 
Día entero: 10:00-19:00 h.

18-19-20 marzo Reflexiones Cuaresmales,
a las 19:00, tras la Eucaristía (lugar: Capilla)

1de abril    Día Penitencial

17-18-19-20-21 abril 
Semana Santa en Los Molinos (información ampliada 
en la pág. 3)

Dpto. Acción Apostólico-social C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
Información, Administración, 2ª plta. de lunes a viernes de 9:30 h. - 

14:45 h. y de 17:40 h. - 20:15 h. Tel. 91 447 30 00

Avance de fechas del 
Día de la Hermandad

25 de mayo de 2019, 
Hermandad Comunicaciones, Industria y Comercio

1 de junio de 2019,
Hermandad  Actividades Diversas y Oficinas

8 de junio de 2019
Hermandad Funcionarios, Sanidad y Transporte
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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
29 DE MARZO 201929 DE MARZO 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



NUEVA ACCIÓN 
FAMILIAR

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 que-
darse.
Te invitamos a venir y a conocernos

Contacto Acción Familiar: D. Pedro Pallín, 
lunes y miércoles, de 18:30 a 20:30 h.
Raimundo Lulio, 3ª plta. Tel. 91 4473000

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

MIGRANTES MENO-
RES NO ACOMPAÑA-

DOS, ¿CÓMO
AFRONTARLO? 

Leemos en Alfa y Omega que
“uno de cada diez migrantes
que llega a España es menor no
acompañado” un tema que tie-
ne preocupadas a las institucio-
nes involucradas en afrontarlo.
“El número de niños y adoles-

centes en esta situación se ha
multiplicado por tres, pasando
de 3.997 en 2016 a 13.405 a
finales de 2018. Las organiza-
ciones sociales denuncian la sa-
turación de los centros en las
zonas con mayor presión, como
Andalucía o Melilla. El abando-
no de estos recursos, en el caso
de las niñas, puede llevarlas a
caer en redes de trata, advier-
ten” . El mayor aumento se pro-
dujo en 2018.
Buena parte del problema es-

tá en la dificultad de coordina-
ción entre las diferentes admi-
nistraciones públicas y en que
los instrumentos de apoyo a es-
te colectivo se queda corto. En
concreto, los centros de Melilla,
Ceuta y Andalucía están sobre-
saturados, lo que implica la
desprotección de estos menores.
Las dificultades se agrandan
hasta involucrarse en  la dificul-
tad de proporcionar apoyo psi-
cológico, de asistentes  sociales,
sanitarios y de integración en el
sistema educativo.
El déficit de profesionales,

unido a la localización de mu-
chos centros de menores, aleja-
dos de núcleos urbanos, tam-
bién dificultan esta incorpora-
ción de los menores a una vida
más o menos normalizada.
Desde distintas organizaciones,
como Unicef o Save the Chil-
dren, alertan del peligro y vul-
nerabilidad en el que se encuen-
tran, especialmente, las niñas,
que pueden caer ´facilmente en
las redes de las mafias de dedi-
cadas a la trata.
Es urgente la toma de con-

ciencia y la provisión de medi-
das sociales y económicas que
puedan defender e integrar a
estos menores.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Tres preguntas a... Beatriz Alcalá y Emilio Mantilla, a cargo 
de la actividad de Senderismo

¿En qué consiste la actividad de Sen-
derismo en Hermandades?

La historia de nuestro grupo en
HHT se remonta a más de tres dé-
cadas, allá por los años 80, cuan-

do un grupo de personas sentaron las
bases para crear esta actividad y salir
algunos fines de semana a perderse
(a veces en sentido literal) por los ve-
ricuetos de la Sierra de Madrid. Des-
pués de algunos años se constituyeron
como Club en la Federación Madrileña
de Montañismo para poder salir con
las garantías y coberturas de dicha
federación. Desde entonces han ido
formando el grupo numerosas perso-
nas y, de aquellos años, permanecen
en el grupo dos de los impulsores de su
creación: Trinidad Gutiérrez y Carlos
Cristóbal. Actualmente lo formamos al-
rededor de 50 afiliados que cada dos
semanas nos calzamos la botas y sali-
mos en busca de aventura… porque
siempre es una aventura.

¿Qué tipo de salidas se están hacien-
do en estos momentos?

Impulsados por la fogosidad de nues-
tra juventud, a veces excesiva, ya que
una de nuestras jóvenes andarinas su-
pera los 80, sin que ello sea un impe-
dimento para la consecución de ningún
objetivo, abordamos todo tipo de re-
tos, caminando en torno a 20 Kms, de-
pendiendo de la dificultad del terreno.

Pero fundamentalmente somos un
grupo de amigos que acogemos con
los brazos abiertos a los que vienen
por primera vez y que siempre esta-
mos al quite de quien necesita nuestra
ayuda con un “tú puedes”, con unos
calcetines secos cuando resbalaste en
una piedra al cruzar un arroyo, con
parte de nuestro bocata cuando olvi-
daste la tartera en casa por las prisas
de última hora. En resumen, nos cuida-
mos entre todos porque todos nos ne-
cesitamos en algún momento. 

Cuando pensamos en el campo y en
la montaña nos imaginamos un día pri-
maveral, paseando acompañados por
el susurro de un riachuelo, el trino de
los pájaros… pero no siempre es así:
las salidas las programan nuestros vo-
luntariosos guías de septiembre a ju-
nio, teniendo en cuenta la posible cli-
matología y el estado del terreno en
la época prevista, pero nadie nos ga-
rantiza el tiempo al tener que hacerlo
con tanta anticipación y como rara-
mente se suspenden las salidas pro-
yectadas, nos podemos encontrar ese
día deambulando como fantasmas en
medio de una inmensa niebla, patean-

do como pingüinos con la nieve hasta
las rodillas o en una procesión intermi-
nable de ánimas en pena embozados
en nuestras capas de agua para pro-
tegernos de un torrencial e inoportuno
diluvio.

¿Tenéis prevista alguna otra activi-
dad en el futuro?

Además de las salidas habituales de
cada quincena tendremoss dos esca-
padas de fin de semana (sábado y
domingo) pernoctando en hoteles de
cada zona:

La primera será por el Parque Na-
tural del Alto Tajo, al norte de la pro-
vincia de Guadalajara donde realiza-
remos dos rutas por el Hundido de Ar-
mallones y el Salto de la Poveda dis-
frutando de dos de las rutas más bo-
nitas de una zona que es una gran
desconocida a pesar de su proximi-
dad con Madrid.

En la segunda, recorreremos otro
parque natural: las Lagunas de Neila,
un conjunto de lagos formados en unos
circos glaciares rodeados de picos de
2000 metros, al sureste de la provincia
de Burgos.

Y la última marcha de fin de curso,
que como siempre concluiremos con
nuestra fraternal comida regada con
las lágrimas de la despedida. 

Os esperamos en:
Hermandad de ADO: lunes, miérco-
les y viernes, de 19,00 a 21,00 hs.

1ª Pta. C/ Raimundo Lulio, 3. 
Tel 91 4473016 /91 4473000 

Reflexión
en la última

SenderismoSenderismo
MARZO 2019

10: BUJARRABAL - GUIJOSA - SIGÜENZA (Guadalajara)
Distancia: 17 kms. Dificultad: media
24: BUSTARVIEJO - PICO PERDIGUERA - MIRAFLORES
Distancia: 18 kms. Dificultad media

ABRIL 2019

6 Y 7: ESCAPADA AL ALTO TAJO (Guadalajara)

Distancia: 17 y 15 kms. Dificultad media

27: HAYEDO DE TEJERA NEGRA - CANTALOJAS

Distancia: 22 kms. Dificultad media


