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1º de Mayo: “Al servicio del
hombre y del bien común”

Como cada año, Hermandades del Trabajo hace público su Manifiesto con motivo del 1º
de mayo. Puedes leerlo completo en el periódico MAS, pag. 3. Es una reflexión al hilo
del carisma de Hermandades del Trabajo, en comunión con la Doctrina Social de la Igle-
sia. Este Día del Trabajo de 2019 coincide, además, con unas fechas importantes para
la sociedad española, que elige próximamente a sus representantes políticos para una
nueva legislatura.

Curso intensivo de inmersión en inglés coloquial,
del 6 al 10 de mayo

20 horas de duración, en horario de 16:00 a 20:00 h. 
grupos de 7 alumnos como máximo

Información, Departamento de Formación Profesional
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

“Recordamos a los nuevos representantes
políticos que sólo la búsqueda del bien co-
mún y el servicio al hombre legitima la ac-
ción de un gobierno. Solo desde una visión
humanizadora, que respete y promueva el
desarrollo integral, podemos afrontar las
transformaciones que la dignidad humana y
la justicia reclaman desde la realidad social
y laboral.   

Es exigencia ética ineludible que toda la
ciudadanía, y especialmente los trabajado-
res, participemos activamente en los cambios
necesarios para alcanzar unas condiciones
de vida más justas para todos. Si nos unimos
y trabajamos juntos, experimentaremos que
lo que nos une es mucho más que lo que nos
separa.” (Ver texto completo en MAS, pag.
3, o en nuestra web, www.hhtmadrid.com.)
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Otros Centros de Hermandades en Madrid

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

Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - 

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. 

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
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) 

SenderismoSenderismo
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 Pelagallinas
hasta la Cueva del Oso, desde donde volveremos al punto de origen. 

Distancia: 17 km. Dificultad: media +. Subida: 730 m. Bajada: 730 m

25: RASCAFRÍA – HORCAJUELOS – CARRO DEL DIABLO
Ruta circular por el Robledal de Horcajuelos con subida al Carro del Dia-
blo. Un lugar con cierto misterio, pues debido al trasiego de carruajes lle-
vando piedras, cuenta la leyenda que hartos de trabajar dejaron esta
gran roca en este lugar y que la llevara el diablo. 

Distancia: 16 km. Dificultad: media. Subida: 400 m. Bajada: 400 m

JUNIO 2019

8–9: ESCAPADA LAGUNAS DE NEILA (BURGOS)
23: FIN DE CURSO: BURGOMILLODO (RIO DURATON)

Información: Hdad. ADO. Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00
h. 1ª Plta. C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000

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

VIAJES DEL ÁREA DE TURISMO
MAYO 2019

15: MONASTERIO DE YUSTE, JARANDILLA DE LA VERA 
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses Méndez Álvaro

Visitaremos el Monasterio de Yuste, donde el emperador Carlos V vi-
vió retirado los últimos años de su vida. Almuerzo en el Parador, visita
a Jarandilla de la Vera y regreso a Madrid.

PRECIO: 60.- €
INCLUYE ALMUERZO EN EL PARADOR DE JARANDILLA DE LA VERA

JUNIO 2019

15 – 16: EDADES DEL HOMBRE EN LERMA
“ANGELI” será la XXIV edición de Las Edades del Hombre, que este
año se celebrará en la localidad burgalesa de Lerma. 

PRECIO: 115.- €
INCLUYE ENTRADA A LAS EDADES DEL HOMBRE CON GUIA

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

Notas: 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. Los viajes son ges-
tionados por una agencia de viaje, tal y como requiere la legalidad vi-
gente.
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Área de Cultura y Deportes - Mayo 2019 
AULA CULTURAL

Mayo 2019
8:     SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA. 

Oñez Monjas
22: JUAN CARLOS I DE ESPAÑA. Miguel Jiménez

VISITAS CULTURALES

Mayo 2019

Día 16: QUINTA DE LOS MOLINOS
Día 23: MUSEO MANUEL BENEDITO

Avance Junio 2019
Día 4:   GRUPO SANTANDER (Ciudad Financiera)   

Durante el mes de junio el Area de Cultura y Deportes celebrará su
Fin de Curso, que correrá a cargo de la Escuela de Danza y del
Grupo de Bailes Regionales. En las siguientes fechas:

Día 2 de junio: 
Actuación del Grupo de Bailes Regionales con el título 

“LA ESPAÑA VACÍA”
Las entradas podrán retirarse en Administración (2ª planta) a partir del

día 13 de mayo. 

Día 22 -  Actuación de la Escuela de Danza
Las entradas podrán retirarse en Administración  (2ª planta) a partir

del día 3 de junio.

Teatro

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

———————
Sábado 15 y domingo 16 de junio de 2019 

a las 18:30 h.

“EL CIANURO SOLO O CON LECHE”, 
de Juan José Alonso Millán

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”
Dirección: Juan González

Entradas desde el 3 de junio 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 HHT (Plta. Baja)

Para todas las actividades: INFORMACIÓN, MATRÍCULA E INSCRIPCIONES en 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

Del 1 de junio al 20 de agosto de 2019

Residencia Los Sagrados Corazones
San Lorenzo del Escorial (Madrid)

C/ Juan de Abelló Pascual, 52

Los afiliados y simpatizantes de las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
podrán disfrutar de sus vacaciones en esta Residencia de la Sierra de Madrid. 

Podrán alojarse, en régimen de pensión completa, y hacer uso de todas las instalacio-
nes desde el 1 de junio hasta el 20 de agosto.

Precio de la estancia: 47 € I.V.A incluido, por persona y día en habitación doble y
en régimen de pensión completa.

En habitación individual, precio 58 €
I.V.A. incluido por persona y día en 
régimen de pensión completa. 

La residencia dispone de habitaciones individuales y habitaciones dobles, algunas
de ellas susceptibles de hacerse triples. 
Todas las habitaciones tienen baño completo y disponen de WIFI.

Las inscripciones y reservas podrán hacerse directamente con las 
Hermanas de Los Sagrados Corazones Teléfono 680 854 191

e-mail: asolar@ssccreligiosas.com 
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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 2019: 
60€ (PVP) y 48€ (Afiliados)

- Estancia mínima 2 noches, excepto julio y agosto, 6 noches
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de
4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfecta-
mente equipados. Incluyen aire acondicionado frio/calor

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

Planifica tus puentes y vacaciones 
en la Costa Dorada

En los Apartamentos AGARÓ Cambrils, por ser afiliado, dispones de un

descuento del 20% sobre el precio de venta al público. 

¿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 de las diversiones que te ofrece este 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 
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com 

www.agaroturismo.com 

FECHAS (1) PVP (2)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€

PUERTO DE MAZARRÓN (MURCIA)
Hotel LA CUMBRE ***

FECHA DE SALIDA: 16 DE JULIO 2019
FECHA DE REGRESO: 30 DE JULIO 2019

DIA 16: MADRID: Salida de la Estación Sur de Autobuses de
Méndez Álvaro a las 07:30 H. PUERTO DE MAZA-
RRÓN: Almuerzo, cena y alojamiento

DIA 17 AL 29: PUERTO DE MAZARRÓN: Estancia en 
régimen de Pensión Completa. 

DIA 30: PUERTO DE MAZARRÓN: Desayuno y 
almuerzo. Salida hacia MADRID.

PRECIO: 850.- €
INCLUYE: Autocar ida y vuelta. Pensión Completa

Autocar subida y bajada a la playa 
diariamente 

Hotel VISTA ALEGRE **
BENICASIM (Castellón)

Avda. Barcelona, 71

Situado en una zona privilegiada de la costa del Azahar, está a escasos tres-
cientos metros de las playas de Benicasim y muy cerca del casco urbano. 
Habitaciones: Cuentan con terraza, baño completo, caja fuerte (recepción),
teléfono, secador de pelo (bajo petición).
Servicios comunes: Piscina, Bar  exterior, salón TV., gran jardín, parque infantil
y zona lúdica deportiva, petanca y fútbol sala. Parking gratuito
Precio por persona y noche en régimen de pensión completa.

Estancia mínima 7 noches.
Habitación individual: Consultar
Descuentos: Niños compartiendo habitación con dos adultos, de 0 a 2 años
gratis, 2 a 12 años. 50 %. 3ª Persona -15 %.

Periodo DBL

01/07 al 15/07 47,50 €

16/07 al 31/07 50,50 €

01/08 al 15/08 56,50 €

16/08 al 31/08 50,50 €

01/09 al 15/09 47,00 €

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

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
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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!

• PRECIOS POR NOCHE/HABITACIÓN DOBLE (DOS PERSONAS),
EN RéGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. IVA INCLUIDO.

• 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

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!
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Con el mes de mayo, la Pascua avanza. No
podemos dejar pasar este tiempo de

gracia. Que el Resucitado, que ha abierto de
par en par las puertas del sepulcro, abra
nuestros corazones a las necesidades de los
menesterosos, los indefensos, los pobres, los
desempleados, los marginados, los que lla-
man a nuestra puerta en busca del reconoci-
miento de su dignidad. Nuestra participación
en la vida nueva de Cristo, nos capacita para
ser sus testigos allí donde nos encontremos. Y
ésta es la condición necesaria para que los
Militantes de Hermandades seamos fermento
de fraternidad en medio del mundo del tra-
bajo.  Vosotros, que os unís a la misión evan-
gelizadora de nuestro Centro por medio de
la oración, sabed que vuestra plegaria es efi-
caz porque estáis unidos a Cristo. Y en Él todo
lo podéis.

1ª ORACION.- Señor, te pedimos por la ce-
lebración del 1º de Mayo, donde te pedimos
por todos los movimientos obreros; haz Señor
que todos los trabajadores tomen una con-
ciencia más viva de su dignidad y que sus rei-
vindicaciones estén siempre guiadas por un
sentido cristiano de la justicia social. Te pedi-
mos que suscites en nuestra Iglesia apóstoles
del trabajo, por tu Espíritu hazlos valientes,
para que, sin temor, den testimonio del evan-
gelio del trabajo en sus ambientes laborales. 

2ª ORACIÓN.- Señor, te pedimos por los
Cristianos perseguidos, especialmente por el
atentado sucedido en Sri Lanka; nos unimos a

la comunidad Cristiana, golpeada mientras
estaba reunida en oración, y a todas las víc-
timas de esta cruel violencia. Confiemos al
Señor a todos los que han fallecido trágica-
mente, y por aquellos que sufren como conse-
cuencia de este dramático suceso.

3ª ORACION.- Señor, te pedimos en este mes
de Mayo dedicado a tu Madre y Madre de
los apóstoles, lo que tantas veces te decimos
en la oración del cenáculo: … Que sea pron-
to un hecho en el mundo entero -el reinado
de la justicia social, sobre la cual levantará
Jesús su trono de paz y bienestar-…. Todos te
cantarán, y las Hermandades realizaremos el
milagro de este nuevo Pentecostés, convirtien-
do a Cristo el mundo del trabajo. Reina de los
Apóstoles y Madre de los humildes, en Ti po-
nemos nuestra confianza. Virgen de Nazaret
ayuda a todos los trabajadores del mundo.

4ª ORACION.- Señor, muchas veces no nos
acordamos de nuestros mayores y de nues-
tros enfermos como tendríamos que acor-
darnos. Señor Jesús, en este mes de mayo
vamos a celebrar en Hermandades del Tra-
bajo la Unción de enfermos. Te pedimos Se-
ñor que tengamos siempre presentes y sepa-
mos así estar a su lado agradeciéndoles to-
do los que ellos hicieron en las Hermanda-
des. Que puedan, Señor, vivir su enferme-
dad con esperanza y confianza, y experi-
menten en sus vidas el amor de Dios que
nunca abandona a sus hijos.

Departamento de Acción Apostólico-social

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

Departamento de
Acción 

Apostólico-social
DÍA MAYO 2019

Miércoles, 1 de Mayo de 2019

Fiesta del Trabajo. Eucaristía
Ntra. Sra. de las Angustias. C/ Rafael de Riego, 16. 

Horario: 10:00 h.

6-13-20 Clases Escuela San Juan XXIII 
9 Segundo jueves
11 Retiro de Pascua de 10:00 a 14:00 h

Dirige, D. Natalino Rendo

13 Seminario Doctrina Social de la Iglesia Alcorcón
17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
18 Fiesta de Orantes y Enfermos, 17,30 h

Martes, 28 de mayo de 2019
Mesa Redonda Escuela S. Juan XXIII

Título: “Cristo vive”. 
Exhortación Apostólica del Papa a los jóvenes 

Salón de actos, 19:00 h.

31 Oración por los Trabajadores y sus Mundos

DÍA JUNIO 2019

4 Clausura Escuela San Juan XXIII
8 Vigilia de Pentecostés
10 Seminario Doctrina Social de la Iglesia Alcorcón
13 Segundo jueves
14 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
21 Oración por los Trabajadores y sus Mundos
27 Eucaristía Fin de Curso

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

Día de la Hermandad
25 de mayo de 2019 

Hermandad Comunicaciones, Industria y Comercio
Excursión a Sigüenza (Guadalajara)

Salida 8:00 h. de Cibeles
Eucaristía en el Convento de las Madres Ursulinas, visita al Museo Dio-
cesano 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 guiada

a la ciudad. Información e inscripciones en la Hermandad, 
desde el 29 de abril, lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 h. 

1 de junio de 2019
Hermandad  Actividades Diversas y Oficinas

Excursión a Ávila. 
Salida 8:30 h. de la Plaza de España

Tendremos una visita guiada por la ciudad y sus monumentos más im-
portantes. Celebraremos la Eucaristía en el Convento de Santa Teresa.

Comida en el Resaturante Palacio de Valderrrábanos Hotel.
Precio: Afiliados 35€ y Simpatizantes, 40€.

Más información e inscripciones en la Hermandad, desde el 29 de
abril,  lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h.

8 de junio de 2019
Hermandad Funcionarios, Sanidad y Transporte

Visita al Monasterio Santa María de la Vid (Burgos)
Salida 8:30 h. 

Celebraremos la Eucaristía en el Monasterio. Visitaremos Peñaranda de
Duero, el Palacio de los Condes de Miranda y la iglesia de Santa Ana,

excolegiata, todo ello en la provincia de Burgos. 
Precio: Afiliados 40€ y Simpatizantes, 45€.

Las inscripciones comenzarán el 6 de mayo, en la Hermandad, 
de 19 a 20,30 lunes, miércoles y viernes.

Monasterio Santa María de la Vid, Burgos (Foto Wikimedia CC)
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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?

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES Y SUSY SUS

MUNDOSMUNDOS
31 DE MAYO 201931 DE MAYO 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

¿Quieres recibir
nuestro Boletín

Electrónico?
Queridos afiliados,

Nos gustaría informarte que estamos revi-
sando las direcciones de correo electrónico
que tenemos en nuestra lista de socios en
la actualidad para adaptarnos a lo que
nos reclama el RGPD (Reglamento General
de Protección de Datos).

Por ello te pedimos que, si no recibes nues-
tras notificaciones por mail (y ya nos has
dejado tu dirección de correo) así como si
no nos la has proporcionado y quieres reci-
bir las últimas noticias y convocatorias que
estamos mandando vía Boletín Electrónico,
te pongas en contacto con info@hhtma-
drid.com y te explicaremos como es el
proceso, de acuerdo con la normativa legal
actualizada.

Es un placer para nosotros poder informar-
te por ese medio digital de las nuevas con-
vocatorias, noticias o recordatorios de ac-
tos que se celebran en Hermandades del
Trabajo- Centro de Madrid y que podrían
ser de tu interés. Igualmente, estaremos en-
cantados de recibir tus sugerencias y co-
mentarios.

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid



ENSAYOS DE LA 
ORQUESTA DE RTVE

Una vez terminadas las obras de restauración del
Teatro Monumental, la orquesta de Radio Televisión
Española ha reanudado sus conciertos en este teatro.
Hemos solicitado invitaciones para asistir a estos en-
sayos, así que, si estás interesado en asistir, comuni-
calo a la Hermandad de Funcionarios, Sanidad y
Transportes, teléfono 91 447 30 00, lunes, miércoles
y viernes de 19 a 20,30 h. o al móvil 649 20 41 38.

Hasta el mes de septiembre no sabremos si nos han
concedido estas invitaciones ni la cantidad. Una vez
que lo sepamos, si estás interesada, os lo comuni-
caremos al teléfono que nos hayáis facilitado. 

¡Esperamos conseguirlo!

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Retos mundiales
del mundo del tra-
bajo, según la OIT
En este mes de mayo en el

que celebramos el Día del Tra-
bajo queremos destacar varias
ideas para la reflexión que pro-
ceden de datos oficiales de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y recogidos en su
informe “Perspectivas sociales y
del empleo en el mundo: Ten-
dencias 2019” (disponible en
su web):
- En 2018, la mayoría de los

3300 millones de personas em-
pleadas en el mundo no goza-
ba de un nivel suficiente de se-
guridad económica, bienestar
material e igualdad de oportu-
nidades. 
- Aunque el desempleo se re-

duce a nivel mundial no se pro-
duce una mejora de la calidad
del trabajo.
- “Tener empleo no siempre

garantiza condiciones de vida
dignas. Por ejemplo, un total de
700 millones de personas viven
en situación de pobreza extre-
ma o moderada pese a tener
empleo.”
- No disminuye la brecha en-

tre mujeres y hombres en la par-
ticipación laboral. “La tasa de
participación laboral femenina
fue de solo el 48% en 2018,
en comparación al 75% de la
tasa masculina.”
- La economía informal sigue

acogiendo a millones de traba-
jadores. “En esta categoría hay
nada menos que 2 mil millones
de trabajadores – el 61 por
ciento de la población activa
mundial.” 
- De seguir así las cosas,  “la

consecución del objetivo de tra-
bajo decente para todos esta-
blecido entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible  (ODES),
es inalcanzable para muchos
países.”
Más allá de la situación en

nuestro país o en Occidente, se
abre un panorama mundial de
personas que tienen condiciones
laborales que rayan en la escla-
vitud, sin derechos reconocidos.
A ellos también debe dirigirse
nuestra reflexión y apoyo. 

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la últimaTres preguntas a... Jesús de Juan Jimaré, presidente 

de la Junta Única de Hermandades 

Este mes hablamos con Jesús de Juan
Jimaré, presidente de la Junta Única
de Gobierno de las Hermandades, pa-
ra que nos hable de lo que es ésta, así
como de las actividades que se reali-
zan desde las tres Hermandades con
las que cuenta el Centro de Madrid. 

- Jesús ¿puedes explicarnos qué es la
Junta Única de las Hermandades y
quién forma parte de ella?

Desde el principio de su creación, ca-
da Hermandad tenía su junta directiva
pero con motivo de su unificación en
tres -Actividades Diversas y Oficinas
(ADO), Comunicaciones, Industrias y
Comercio (CIC) y Funcionarios, Sanidad
y Transportes (FST)- los militantes eli-
gieron una presidenta y un presidente
que las representara en una Junta Úni-

ca de Gobierno: fuimos elegidos Ana
Ayuga y yo mismo como representantes
de las tres Hermandades en el Consejo
del Centro de Madrid. 

También fueron elegidas una vice-
presidenta para cada Hermandad.
Son Josefina López, Rosi Saez y Mª
Teresa Pavón. Nos reunimos todos los
meses en Junta de Gobierno para ver
la marcha de cada una, velar por
nuestros miembros, hacer nuevos pro-
yectos y animar a conseguir nuevos
afiliados, que es nuestro objetivo prio-
ritario. 

- ¿En qué proyectos se está trabajan-
do ahora?

Entre nuestras labores están la de
atender y visitar a los enfermos, ya
que tenemos grupos de visitadores,
programamos visitas a museos, visitas
por Madrid y algunas excursiones.
Igualmente, tenemos nuestro Grupo de
Orantes que piden por las necesida-
des del mundo del trabajo.

Además, damos mucha importancia
al acompañamiento. Atendemos a los
que llegan a la Hermandad acompa-
ñándolos a ver la Fundación Abundio
García Román y se les explica quién
es nuestro fundador, se les informa de
los servicios y actividades que tenemo
y se les invita a nuestro Grupo Apos-
tólico, que se reúne los jueves, antes
del cenáculo de las 20:00 h. 

Igualmente, les preguntamos por su
situación, si hay alguna baja se les lla-
ma para saber por qué es (algunos se

quedan y a los que se marchan les
agradecemos los años que han estado
con nosotros). También celebramos una
Eucaristía por los fallecidos e invita-
mos a sus familiares. 

- ¿Tenéis algún nuevo proyecto?

En estos momentos estamos traba-
jando en una campaña para tincre-
mentar la nueva afiliación bajo el le-
ma “¿Tú te atreves?” Este mes de ma-
yo nos reuniremos el día 17 con los
afiliados que han llegado en los últi-
mos 5 años, con el objetivo de que ca-
da uno aportemos un nuevo miembro.
De la misma manera, queremos cono-
cer sus inquietudes, recibir sugerencias
e invitarles a nuestra Fiesta del Afilia-
do, en septiembre. Y, por supuesto, ce-
lebaremos el Día de la Hermandad,
fiesta de las que encontráis informa-
ción en este periódico. Serán los días
25 de mayo y 1 y 8 junio. 

En este periódico, también se publi-
can las actividades de HHT Madrid.
Otras vías son consultar las noticias y
actividades en la página web
www.hhtmadrid.com o en Facebook y
Twitter.

Para contactar con las 
Hermandades podéis acercaros o

llamar los lunes, miércoles y 
viernes, de 19:00 a 21:00 horas, 

al teléfono 91 4473000. 
Estamos en la primera planta de

nuestra sede de la 
C/ Raimundo Lulio, 3. 

¡TE ESPERAMOS!
Las Hermandades convocamos a los afiliados de
los últimos cinco años para conocernos mejor, con-
taros más cosas de HHT Madrid, de su fundador,
D. Abundio, y del carisma de esta obra. Y os lan-
zamos un reto: traer cada uno un nuevo afiliado. 

¿Te atreves?
Nos reuniremos el día 17 de mayo, 

a las 18:00 horas, en nuestra sede en 
C/ Raimundo Lulio, 3, en la Sala de Consejos 

(1ª Plta.) 

Haremos una visita a la Fundación Abundio Gar-
cía Román y a las Hermandades, y finalizaremos

con un Vino Español y un tiempo de 
convivencia.


