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Ha llegado el momento de dar comienzo a una nue-
vo curso, y lo hacemos emocionados porque 2017/18
va a tener mucho contenido, muchas actividades y
mucha celebración: la de esos 70 años que nos con-
vierten en una Obra con mucha historia que contar.
Pero también con mucho por delante. 

Para muchos esta vida larga y fructífera ha sido
una verdadera sorpresa, sin embargo, para otros mu-
chos, hombres y mujeres que llegaron en sus año más
jóvenes, se remangaron y se pusieron manos a la
obra, al servicios de Dios y de sus hermanos traba-
jadores, es un auténtico milagro que, a la manera del
grano de mostaza de las Sagradas Escrituras, salío
de una semilla diminuta para convertirse en un fron-
doso árbol, con múltiples ramas. Algunas cruzan el
Atlántico para llegar a centros hermanos que también
han cumplido, algunos, sus cincuenta años o más.

HHT es el resultado de la iniciativa y obediencia de
un sacerdote visionario que se remangó y creó todo
un mundo de posibilidades para los trabajadores,
muchos de los cuales no ganaban mucho: era un tiem-
po en que los servicios sociales y asistenciales del Es-
tado apenas exitían. Hermandades fue, para muchos,
refugio social y espiritual.

Memoria institucional:
curso 2015/16

En este número os adjuntamos la Memoria Insitucional del cur-
so 2015/ 2016, aprobada por los Órganos de Gobierno del
Centro y presentada el pasado 16 de julio, con ocasión del ini-
cio de las celebraciones del 70 Aniversario. 

En ella se recogen el saludo de los presidentes, la identidad
corporativa, el organigrama, las actividades realizadas duran-
te el pasado año, los actos en los que hemos participado, las
iniciativas, los datos económicos y otras informaciones que pue-
den ser de tu interés. 

Se trata de compartir con vosotros, colaboradores, simpati-
zantes, afiliados y militantes, así como con todos aquellos que
quieran conocernos mejor, lo que dió de sí el curso pasado. Pero
también las ilusiones que tenemos puestas en nuevas activida-
des y en los proyectos en marcha para los que nos gustaría con-
tar con todos.

Fotos celebración del 16 de julio, aniversario del 
nacimiento de Hermandades del Trabajo

SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL PERIÓDICO MAS DE LAS HH.T. DE MADRID



Centros de Hermandades
2

APARATOS 
PARA 

SORDOS RAIMunDO FERnánDEz VILLAVERDE, 15. -TEL. 91 534 51 78
- Graduación de gafas - Audífonos
- Gabinete de Adaptación - Termómetros
de lentes de contacto - Barómetros

ÓPTICOS DIPLOMADOS
ZONA CUATRO CAMINOS

Exposición permanente de la Fundación
Abundio García Román en la 3ª plta. de
nuestro Centro. Conoce un poco más al fun-
dador de las Hermandades del Trabajo en
España y América

Centro de Alcorcón

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID 

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID
• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y Turis-
mo: lunes a viernes, Mañanas: 9.00 horas a 15,00 horas.
Tardes: 17,30 a 20,30 horas. 

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

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

• Horario de Misas: Todos los días a las 19 h. Jueves a las 20
h. en el oratorio.Domingos y Festivos 11,15 horas, hasta el día
22 de septiembre. en la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6. 

A HOMBROS de trabajadores - SEPTIEMBRE 2017

Jornadas de Doctrina Jornadas de Doctrina 
Social de la Iglesia Social de la Iglesia 

en Alcorcónen Alcorcón
"La evolución del mundo del trabajo. 

LXX Aniversario de Hermandades del Trabajo"
23, 24 y 25 de octubre

23: "La Iglesia y el mundo del trabajo 1947-2017" 
Por D. Antonio Algora, Obispo emérito y responsable 
de Pastoral Obrera

24: "Propuestas de la D.S.I. al mundo del trabajo hoy"
Por D. Juan Fernández de la Cueva, delegado diocesano
de Pastoral del Trabajo de Madrid

25: "Retos a la Iglesia ante el futuro del trabajo"
Por D. Ignacio María Fernández de Torres, consiliario del 
Centro de Madrid de HHT

Hora: 19:30 a 21horas
Lugar: Parroquia del Sagrado Corazón, en Alcorcón

Centro de Barrio 
del Pilar

GRUPO APOSTOLICO:
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán quincenales y
los temas a tratar, serán los que sean orientados desde Raimundo Lulio.

GRUPO DE ORACION: 
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

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que ponen estas jóvenes compañeras a estos bai-
les, les ha hecho acreedoras de espacio y tiempo en  nuestras actividades.

MANUALIDADES:
Tenemos activo grupo de manualidades, tres días a la semana.

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)  
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el SOIE
tres  días a la semana y seguiremos en permanente contacto con las parro-
quias de la zona, así como con la Vicaría VIII a la que pertenecemos.

FIESTAS DE INICIO, FIN DE CURSO y NAVIDAD: 
Como ya es tradicional en nuestro Centro,  estos eventos se llevarán a ca-
bo con la propia aportación de los afiliados  y simpatizantes asistentes. 

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

Programación general 
Centro de Alcorcón Curso

2017/18
- Segundos lunes mes: Seminario Doctrina Social de la Iglesia 

- Segundos domingos mes: Visitas culturales, museos, etc.

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

- Bolsa de trabajo: un lugar de puesta en común para que
acudan los que buscan y los que ofrecen un empleo. Lunes,
miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.  

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

Esperamos que os unáis a alguna de estas actividades. 
Para más información, puedes llamarnos:

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN
Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax  91 446 42 90

(Metro: Puerta del Sur)
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17 DE SEPTIEMBRE, TE ESPERAMOS17 DE SEPTIEMBRE, TE ESPERAMOS
EN NUESTRA FIESTA DEL AFILIADOEN NUESTRA FIESTA DEL AFILIADO
PROGRAMACIÓN ESPECIAL CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIOPROGRAMACIÓN ESPECIAL CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO

Estaremos juntos el Domingo, 17 de septiembre del 2017 
de 10 a 19 horas en la Residencia Nazareth, en El Espinar (Segovia) 

Programa:

09:00 h: Salida ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES (Méndez Álvaro) con destino•

a la Residencia Nazareth

10:00 h: Llegada y recibimiento•

10:30 h a 11:30 h: Presentación de la programación de actividades del•

curso 2017-2018 y de los actos conmemorativos del 70 aniversario

12:00 h: Eucaristía en la Iglesia de San Eutropio•

13:30 h: Aperitivo•

14:00 h: Comida en la residencia de Nazareth•

14:00 h a 15:00 h: Primer grupo

15:00 h a 16:00 h: Segundo grupo

17:00 h. a 17:45 h: Homenaje a los afiliados más veteranos y a los más jóvenes. A continuación, sorteo de estancias en•

apartamentos AGARÓ Cambrils y el hotel AGARÓ Chipiona, entre otras sorpresas

17:45 h. a 19:00 h: Encuentro de afiliados en el que nos gustaría conocer tu opinión y tus sugerencias para Hermandades y•

su 70 Aniversario. 

19:00 h. a 19:15 h: Oración final•

19:30 h. Regreso a Madrid •

Precios y venta:
Autobús y comida:

12€ afiliados y 15 € simpatizantes. 

Niños (3-12 años) 6 €

Sólo comida: 

7 € afiliados y 10 € simpatizantes. Niños (3-12 años) 3,50 €

Venta de tickets:
En la Administración, 

a partir del 1 de agosto hasta el 14 de septiembre. (lunes-viernes: mañana 9:30 a 14:30 horas y tardes: 17:30 a 20:00 horas 

En las Hermandades

del 4 al 13 de septiembre, los lunes, miércoles y viernes de19:00 a 20,30 horas.

Más información Tel. 91 4473000

Iglesia de San Eutropio, El Espinar
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Cultura-Deportes-Turismo

AULA CULTURAL

Comienzo del Curso: 11 de Octubre. Precio
Anual Matrícula: 23 €
Lugar: Sala de Consejos. Horario: miércoles de
19,15 a 20,15 horas.

DANZA ESPAÑOLA 

DANZA ESPAÑOLA. Nivel de Iniciación
Martes y Jueves: de 16,30 a 17,30. Mes. 33 €
DANZA ESPAÑOLA. Nivel Avanzado
Martes y jueves: de 18,30 a 20,00. Mes, 33€
DANZA ESPAÑOLA. Infantil
Martes y jueves: de 17,30 a 18,30. Mes, 33 €

TALLER DE CASTAÑUELAS 
Viernes: de 16,30 a 17,30 h. Precio mes: 23 €

SEVILLANAS (Todos los niveles)
Vierness: de 18,30 a 19,30 hs. Precio mes: 23 €

BAILES DE SALÓN 
Viernes: de 17,30 a 18,30 horas. Precio: 23 €
Profesora Danza, Castañuelas, Sevillanas y Bailes de
Salón, : Dª Lucía Vila 

BAILES REGIONALES
Miércoles: de 19,30 a 21,00 horas. Matrícula
Anual: 22 €. Profesora: Dª Mª José Tabera

BALLET

INFANTIL (de 8 a 12 años). 
Lunes, de 17,30 a 18,30 horas
ADULTOS
Miércoles, de 12,00 a 13,30 horas
Lunes (NIVEL 1), de 19,00 a 20,30 horas
Martes (NIVEL 2), de 20 A 21,30 horas
PRECIOS: 1día/sem., 44 €. 2 días/sem., 80€, 

FITNESS BALLET

Lunes, de 20,30 a 21,30
Miércoles, de 11,00 a 12,00 

y de 18,15 a 19,15
Jueves, de 20,30 a 21,30 
Viernes, de 15,15 a 16,15

PRECIOS: 1 día/sem., 35 €. 2 días/sem., 60 €,
3 días/sem. 85€
Profesora Ballet y Fitness: Dª Elena Marco

CLASES DE MANUALIDADES
Días: Martes. Horario: de 18,00 a 20,00 horas
Mensualidad: 28 €. Profesora: Dª Mª Paz Noya

CLASES DE PINTURA Y ACUARELA
Días: Martes. Mensualidad: 28 €
Horario: de 18,00 a 20,00 horas
Profesora: Mª Carmen Martín

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

YOGA:
Dias: Lunes y Miércoles
Horario: de 18,00 a 19,00 horas y 
de 19,00 a 20,00 horas
Precio: Reserva 10 €. Mensualidad 38,00 €

GIMNASIA ENERGÉTICA: PILATES.
YOGA/PILATES
Días : Martes y Jueves
Horario: de 18,30 a 19,30 hs. Precio: 38€/mes

CHIKUNG (GIMNASIA CHINA)
Días: Martes y Jueves
Horario: de 19,30 a 20,30 hs. Precio: 39€/mes
Profesor Yoga, Chikung, Pilates: D. Fernando Ja-
randilla

KÁRATE
Días: Lunes y Miércoles. De 20,30 a 22,00 hs.
Precio: Matrícula Gratuita. Mensualidad: 38 €
Profesor D. Fernando Martín

PARA TODAS LAS ACTIVIDADES,

Información e inscripciones en el Área de Cultu-
ra y Deportes, lunes, miércoles y viernes de
19,00 a 20,15 horas. c/Raimundo Lulio, 3, Plta
baja. Tel 91 4473000. Ext. 153. 
Nota: Precios simpatizantes, consultar folleto

Área de Cultura y Deportes

Área de Turismo- Viajes detallados
OCTUBRE
12 – 15: LAS MERINDADES DE BURGOS:  SALIDA: 08:00 H.

Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

Las Merindades están situadas al norte de la provincia de Burgos, en la
vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. 

Medina de Pomar, posee un conjunto urbano con arquitectura popular
con solanas de madera. Tiene varias iglesias, destacando la gótica de la
Santa Cruz y los conventos de San Francisco y Santa Clara. 

Espinosa de los Monteros, con típica arquitectura popular de galerías
acristaladas de rasgos norteños. El castillo fue construido a comienzos del
siglo XIV por los Velasco, duques de Frías.

Villarcayo posee algunas interesantes muestras de su pasado histórico,
entre las que destacan las casonas solariegas, con grandes escudos, que se
alinean en la calle de Santa Marina.

La ermita de San Tirso y San Bernabé es la imagen más conocida del
Monumento Natural de Ojo Guareña, una de las 18 cuevas que forman par-
te del complejo kárstico más grande de España. Aprovecha la entrada a la
cueva y está cerrada al exterior con sillarejo. La ermita está datada para al-
gunos de los siglos VIII-IX pero otros la sitúan en el siglo XIII.

Poza de la Sal, pueblo pintoresco de aspecto medieval. Se sitúa sobre la
falda de una montaña. Fue un lugar importante desde época de los roma-
nos por sus yacimientos de sal, verdadero oro blanco en la Antigüedad y la
Edad Media.

Monasterio de Rodilla, El monasterio pudo estar en lo que hoy es la igle-
sia parroquial de Santa Marina y que ya existía en el S.X. El castillo, ubicado
sobre una impresionante peña rocosa es nombrado por primera vez en un
documento de 1011, aunque se data más de un siglo antes. 

PRECIO: 280.- €

29: EDADES DEL HOMBRE EN CUÉLLAR (SEGOVIA)
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

La Reconciliación como elemento guía de esta edición. Quiere ser una pre-
sentación de una doble realidad: por un lado, la mirada positiva (la miseri-
cordia de Dios es más grande que nuestro pecado), pero también la realista
(no podemos ocultar el mal, la división, el odio existentes). Como sedes se
han escogido tres templos emblemáticos de Cuéllar,
Iglesia de San Andrés, situada a extramuros de la ciudad, se tiene conoci-
miento de que ya estaba construida en 1277. 
Iglesia de San Martín, junto al castillo y en la actualidad alberga el Centro
de Interpretación del Arte Mudéjar. .
Iglesia de San Esteban, en el centro de la ciudad, declarada en 1931 Monu-
mento Artístico Nacional.
Hay muchisimo que recorrer y ver. Entre otras edificaciones, las murallas
de la población que se conservan casi íntegras. 

PRECIO: 55.- €
INCLUYE VISITA A LA EXPOSICION CON GUIA Y ALMUERZO

CLínICA DEnTAL
DR. JESúS CALATAyuD (MéDICO ESTOMATÓLOgO)

Nueva dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA      Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos) 28003 MADRID

ATEnCIÓn ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMAnDADES

Inscripciones desde el 17 de septiembre
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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO 
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¿Te gustaría asistir a la inauguración institucional 
del Hotel AGARÓ Chipiona?

Desde el Centro de Madrid hemos programado un viaje para este
evento que tendrá lugar el jueves 12 de octubre, festividad de Ntra. Sra.
del Pilar, a las 18 horas, en la localidad de Chipiona (Cádiz) donde se
ubica el hotel.

Hacemos esta invitación extensiva a los afiliados que quieran unirse a
nosotros y por ello hemos preparado una oferta con el siguiente
programa:

– 11 de Octubre: Salida a las 22:00 h. de la Estación Sur de Autobuses
de Méndez Álvaro. Noche en ruta.

– 12 de Octubre: Mañana libre, para aquellos que quieran descansar.
18:00 h., Inauguración del hotel. Programa especial.

– 13 de Octubre: Por la mañana, visita a Chipiona. Tarde, excursión a
Cádiz, donde conoceremos rincones de “La tacita de plata”

– 14 de Octubre: Mañana libre. Tarde, visita a Medina Sidonia, precioso
pueblo gaditano, con mucha historia.

– 15 de Octubre: Regreso a Madrid. Almuerzo en Villafranca de los 
Barros.

El precio es de 290,-€ e incluye alojamiento y pensión completa, 
autocar, guía local y almuerzo en ruta.

¿Dónde reservar?
Las plazas son limitadas por lo que es importante que realices la reserva 
lo antes posible. Puedes hacerlo hasta el 6 de octubre, en la sede de
Hermandades del Trabajo (2ª plta.) en C/ Raimundo Lulio, 3. 
También puedes realizar tu reserva a través de correo:electrónico:
info@agaroturismo.com o residenciasturismo@hhtmadrid.com. 

¿Quieres más información?
Si deseas ampliar esta información visita nuestra web 
www.hhtmadrid.com, o puedes llamarnos al  914 487 015. 
Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes: 9:15 h.
a 14:45 h. y tardes de 17:30 h a 20:15 h.

Nota: el programa del viaje podría sufrir alguna modificación, sin 
previo aviso, si así lo requirieran las circunstancias.

Aprovecha esta oportunidad y ven a conocer

Chipiona, sus atardeceres, su gastronomía, su

gente y, especialmente, el Hotel AGARÓ

11 al 15 de octubre, viaje inauguración11 al 15 de octubre, viaje inauguración
institucional Hotel AGARÓ Chipiona  institucional Hotel AGARÓ Chipiona  

ESPACIO ATTICUS: COMPARTIR ESPACIO ATTICUS: COMPARTIR 
NUESTRAS NUESTRAS VIVENCIAS EN CLAVE VIVENCIAS EN CLAVE 

FRATERNAFRATERNALL

Sábado, 7 de octubre
A las 18:00 horas, en la Sala de Consejos

- Si eres una persona en edad laboral
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros y te preocupan 

los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales

Toda la información en Espacio Atticus, 
lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas.
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Acción Apostólico-social

Departamento Departamento 
de Acción de Acción 

Apostólico-socialApostólico-social
---------------------------------------

SEPTIEMBRE 2017

17 Día del Afiliado
21 Inauguración Curso 2017/2018.

Mesa redonda y Eucaristía
26 Presentación de la Escuela 

San Juan XXIII
28 Testimonios y proyección 

(70 Aniversario)

Plta. 5ª 91 4473000 . Ext. 149

Unidos en la oración; 
la oración como misión

Ya hemos iniciado el mes de Septiembre. Las
actividades veraniegas van a ir quedando poco
a poco en nuestro recuerdo. Los nuevos proyec-
tos son, por el momento, unos apuntes en el pa-
pel. Seguro que las ilusiones y los temores se
agolpan en nuestras mentes y en nuestros cora-
zones. El curso que iniciamos está lleno de sor-
presas, cada uno lo afrontamos como una aven-
tura que debemos vivir y a la que debemos dar
respuesta. Todos los que por medio de este ins-
trumento nos unimos en la oración hemos de pe-
dir al Señor su Espíritu para que Ilumine, guie y
fortalezca, a cada uno de los dirigentes del
Centro de Madrid, que les haga conocer su vo-
luntad y les mueva a cumplirla. 

1ª ORACIÓN: Señor, cuando muchas personas
han aprovechado estas vacaciones para des-
cansar de las fatigas del trabajo del año, no po-
demos olvidarnos de los millones de familias en
España cuyos miembros están cansados, pero no
de trabajar, sino de buscar trabajo. Por eso, te
pedimos para que las instituciones políticas y
económicas, y cada uno de nosotros, según nues-
tras posibilidades, sigamos trabajando sin des-
canso para dar soluciones a nuestros hermanos
que siguen buscando un trabajo digno.

2ª ORACIÓN: Señor, te pedimos por todos los
trabajadores temporeros que en estos meses de
otoño, época de recolección de los frutos del
campo, lo realicen en unas buenas condiciones
laborales y reciban un salario justo y vean res-
petados sus derechos como trabajadores.

3ª ORACIÓN: Señor te pedimos por tantas
rupturas familiares con los consiguientes dramas
personales tanto de los esposos como de los hi-
jos. Te encomendamos a todos los matrimonios,
para que sean fuertes en el amor, busquen siem-
pre el bien de los hijos y, en los momentos de cri-
sis, pongan los medios necesarios para afrontar-
los y superarlos.

4ª ORACIÓN: Señor te pedimos por todos los
trabajadores que tienen un trabajo en precario
o en condiciones poco dignas, para que la bo-
nanza económica les alcance y puedan tener un
trabajo de acuerdo a su dignidad; que las leyes
favorezcan su estabilidad laboral (jóvenes, mu-
jeres, hombres mayores de 50 años) y puedan
encontrar un trabajo que les permita su futuro
personal y familiar.

Departamento Apostólico-Social
Septiembre 2017

INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE 2017 INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE 2017 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.

Senderismo (Avance)Senderismo (Avance)
OCTUBREOCTUBRE

1: TOMELLOSA – IRUESTE (GUADALAJARA)
Primera parada en Horche. Iniciaremos nuestro
paseo en Tomellosa, desde aquí afrontaremos la
mayor dificultad del paseo al ascender a Balco-
nete por una antigua senda de herradura. Desde
aquí nos adentraremos en el típico monte bajo de
robles, encinas y plantas aromáticas de la flora
alcarreña. Llegaremos a un pueblo abandonado
donde sólo quedan las ruinas de su iglesia para
llegar al río Peñón. Continuaremos por el camino
de Romancos ascendiendo suavemente a la mese-
ta cerealista alcarreña (1.010 m) b7uscando el
acceso a un nuevo valle, el del río San Andrés,
para llegar a Yélamos de Arriba y Yélamos de
Abajo. Desde allí tomaremos otra senda de he-
rradura, que circula a media ladera norte del ca-
ñón, buscando la Cañada de Yélamos, para des-
cender por la fuente del Pasadero y llegar a
Irueste.
Distancia: 17 kms. Dificultad: media o moderada

12 – 15: PARQUE NATURAL DE REDES 
(ASTURIAS)

ETAPAS:
- 12 DE OCTUBRE – PUERTO DE LINARES
PR-LE47
Distancia aproximada: 7,6 km
Subida máxima: 240 m.
Pendiente: 5,67% en 4,06 km
Bajada máxima: 221 m. en 3,5 km
Nivel de esfuerzo: medio
- 13 DE OCTUBRE – CAMINO DE WAMBA –
BRAÑAGALLONES – BEZANES 
Distancia aproximada: 22,1 km
Subida máxima: 286 m
Pendiente: 6,68% en 3,9 km y 7,09% en 1,9
km Bajada máxima: 1053 m en unos 18 km
Nivel de esfuerzo: medio/alto por la longitud
- 14 DE OCTUBRE – CASCADA DEL TABA-
LLÓN PR.AS-60
Parque Natural de Redes.

Información, 91 4473000. Ext. 544
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servicio doméstico
5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
Tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, ancianos o  discapacitados,
chófer, mantenimiento, jardinería.
Titulación y experiencia. Responsa-
bles, trabajadores, amables. Buena
presencia. 
61/17.- Chico interno, externo, por
horas. Cuidado de personas mayo-
res y discapacitados psíquicos o físi-
cos. Tareas hogar. Referencias. Dis-
ponibilidad inmediata.
125/14.- Sr. Responsable y trabaja-
dor. Estudios de gerocultor en cur-
so. Cuidado de mayores o discapa-
citados a cambio de vivienda y pe-
queña compensación económica. 
149/15.- Matrimonio. Cualquier lu-
gar de España. Tareas hogar, cocina,
mantenimiento, jardinería.Cuidado
niños y mayores Disponibilidad in-
mediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de ni-
ños 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.    

titulados
279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex-

periencia y referencias. Cuidado de
personas dependientes. Interno, ex-
terno, por horas o en hospitales.
Disponibilidad inmediata.

varios

6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agen-
te de Seguridad y de Conserje. Am-
plia experiencia. También pequeños
arreglos, limpieza de áreas comu-
nes, vigilancia… Disponibilidad to-
tal. Serio, discreto y responsable.
Buena presencia. 
383/13.- Sr. dominicano. Amplia expe-
riencia en jardinería en España y Sto.
Domingo. Trabajos de jardinería, coci-
na y cuidado de personas mayores.
Curso de atención a personas mayo-
res, carnet de conducir y coche. 
73/14.- Conductor de furgonetas, re-
partidor, chófer de turismos, con-
serje, pintor, fontanero, manteni-
miento, electricista, camarero, co-
mercial y relaciones públicas. Dis-
ponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de ce-
rrajería. Experiencia 20 años en em-
presa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos
diplomada. Tareas hogar, cuidado
de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Espe-
cialista en mayores. Tareas de hogar
168/13.- Trabajos de cerrajería me-
tálica, cambio de cerradura, solda-
dura a domicilio. Económico.
349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad-

ministrativo. Más de 5 años de ex-
periencia en telefónica y empresas
con trabajo de oficina. 
218/14.- Española, mediana edad,
maestra, auxiliar de clínica y título
de gobernanta. Cuidado de perso-
nas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí”
Servicio de catering. Todo tipo de
celebraciones. Pedidos personaliza-
dos, salados y dulces. Servicio a do-
micilio
259/14: Joven. Ayudante, acompa-
ñante o chófer de personas. Interno
o externo. Formación reglada, cur-
sos de cuidados a mayores. Expe-
riencia. Responsable, serio, no fu-
mador. Incorporación inmediata.
82/15: Administrativa, secretaria,
teleoperadora. 43 años. Seria, res-
ponsable, trabajadora. Más de 15
años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Ex-
periencia en distribución, marcaje,
devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Am-
plia experiencia en fabricación de
muebles. Serio y responsable.
109/10: Interno/Externo/Por horas.
Cualquier lugar de España. Cuidado
mayores y tareas domésticas. Gran
experiencia. Buenas referencias. Do-
cumentación en regla. Responsable.
Disponibilidad inmediata.
279/13: Chico, auxiliar de enferme-
ría. Cuidado de personas mayores.
Interno, externo, por horas, noches.
También hospitales. Experiencia y

referencias.
175/15: Srta. responsable. Acompa-
ñamiento de persona mayor (tardes
y fines de semana) a cambio de ha-
bitación y pequeña compensación
económica.
58/14: Sr. Cuidado personas mayo-
res en domicilio, hospital o residen-
cia. Tareas domésticas. Jardinería.
Cualquier horario. Disponibilidad
inmediata. Experencia. Referencias.
52/15.- Enfermera geriatra. Interna,
externa, por horas, fines de sema-
na. Sin cargas familiares. Incorpora-
ción inmediata.

especialistas
361/13: Arquitecta. Experiencia en
realización de proyectos: obra civil,
instalaciones sanitarias y eléctricas,
reformas… Informática habitual
(Autocad, Office)                                                                                                                   
71/14: Profesor de inglés, titulado
por Cambridge. Clases particulares.
Amplia experiencia.
155/14: Farmacéutica. Para trabajo
como auxiliar de farmacia o cuidado
de mayores o niños. Disponibilidad
total e inmediata.
377/11: Auxiliar de enfermería espa-
ñola. Tareas de hogar, cuidado de
niños o mayores válidos. Experien-
cia y referencias
65/16: Educadora infantil.Título ho-
mologado.Conocimientos de inglés
e informática. Cuidado de niños,

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 cual-
quiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con:  Centro de  Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. 28010 Madrid Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.
Fax: 91 446 42 92.

DEMANDAS DE EMPLEO-SOIEDEMANDAS DE EMPLEO-SOIE
Empleo

Avance de las actividades
del Departamento de 
Formación Profesional 

-   Curso español para inmigrantes
-   Curso de alfabetización
-   Curso de inglés
-   Curso de atención sociosanitaria

Información: Dpto. Formación Profesional
Plta. 2ª. Tel. 91 447300. Ext. 544

direccionfp@hhtmadrid.com
secretariafp@hhtmadrid.com
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Francisco aseguró que los
cristianos «somos personas
de primavera» y no de
«otoño», e invitó a los fie-
les a tener «una mirada lle-
na de esperanza» y «no
que miren hacia abajo, con
cara de pepinillo en vina-
gre»

El Papa Francisco exaltó
hoy la esperanza cristiana
que lleva «a creer con fir-
meza que la muerte y el
odio no tienen la última pa-
labra sobre la vida huma-
na» y aseguró «que al fi-
nal, el mal será eliminado
cómo la cizaña del campo».

En su catequesis de la au-
diencia general de hoy, ce-
lebrada en el aula Pablo VI,
Francisco habló del concep-
to de esperanza cristiana
que da alivio ante «el sufri-
miento en el mundo, a tan-
tos niños que sufren por la
guerra, al llanto de las ma-
dres, a los sueños rotos de
tantos jóvenes, a las penu-
rias de tantos refugiados
que afrontan viajes terri-
bles».

En este sentido, recordó
las últimas tragedias: «He
saludado a alguien de Bar-
celona. ¡Cuántas noticias
tristes desde allí!. He salu-
dado al Congo. ¡Cuántas
noticias tristes desde allí! y
he citado solo dos países».

Pero «la esperanza cris-
tiana nos asegura que tene-
mos un padre que llora y se
apiada de sus hijos, que nos
espera para consolarnos,
porque conoce nuestros su-
frimientos y ha preparado
para nosotros un futuro dis-
tinto», añadió. (...)

Publicado en Alfa y Ome-
ga, agosto 2017)

EL 
CAMPANARIO

Francisco: «La
muerte y el odio
no tienen la últi-

ma palabra»

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO
NEMESIO MONTERO TOYOS

La cuestión ecológica y medioambiental ha cobra-
do fuerza en los últimos años. Ante los tiempos nuevos y los
problemas inesperados que se presentan, la Iglesia tam-
bién tiene algo que decir. Como sucedió en otro tiempo con
la cuestión obrera, también hoy la Iglesia ha dicho su pa-
labra autorizada sobre la cuestión ecológica: la encíclica
del Papa Francisco Laudato si’. Para el Papa, la ecología
está directamente relacionada con la cuestión social. Nues-
tra propuesta para este curso es volver al texto de la en-
cíclica Laudato si’ con el objetivo de profundizar en ella
como inspiración y guía práctica para avanzar en el cami-
nar hacia esa conversión ecológica integral a la que nos
está invitando el papa. Queremos descubrir y profundizar
en aquellas claves de comportamiento y de mentalidad,
valores y actitudes necesarias para responder a esa invi-
tación que nos hace Laudato si’, claves en consonancia con
ideas expuestas anterior- mente en la Exhortación apostó-
lica Evangelii gaudium. Las presentaremos en los niveles
personal, comunitario y social.

PERSONAJES BÍBLICOS
PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

No hay historia sin personajes. Aquellos a los que
nos asomaremos este curso nos ayudarán a esbozar una
historia de Dios con los hombres hecha de éxitos y fraca-
sos, de fidelidades y flaquezas. No podía ser de otra
manera, habida cuenta de que esa historia es en reali-
dad la nuestra. Se trata, pues, de una invitación a pasear
por las páginas de la Biblia de la mano de algunos de
sus personajes más destacados. Evidentemente, no están
todos los que son, pero sí son todos los que están. Solo sus
nombres sirven ya para evocar la presencia de un Dios
cercano a los seres humanos, sea cual sea su condición y
las circunstancias históricas de la época en que les haya
tocado vivir: Adán y Eva, Noé, Abrahán, Jacob, Moisés,
David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jonás,
Job, Rut, Judit, Ester, Pedro, Pablo, María Magdalena, Ju-
das y María, la madre del Señor Jesús. Cada personaje
será abordado desde tres perspectivas: histórica, litera-

ria y teológica, para que adquiera relieve y resulte lo
más significativo posible para los lectores de hoy.

LA EUROPA QUE SUEÑA EL APOCALIPSIS
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

El socialismo comunista ateo, socialismo naciona-
lista y socialismo fascista, nuevos jinetes bárbaros prome-
teicos, hicieron cabalgar a Europa, en pleno siglo XX, a lo-
mos de su locura. Sobre las ruinas de su exilio, unos polí-
ticos cristianos rescataron el espíritu que había animado a
los antiguos padres a sentar, en mesa redonda de igual-
dad, a una legión de pueblos bárbaros diversos. A golpe
de ora et labora fueron colaborando para dar cuerpo al
sueño del Apocalipsis, haciendo fructificar en la polis la
sangre del Cordero. Ser «ejecutores del testamento de
sangre de Cristo trabajador», nuestra misión en el siglo
XXI.

TÚ ERES IMPORTANTE PARA MÍ
PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

Vivimos tiempos difíciles, una etapa en la que pa-
rece necesario un «suplemento de fe» para seguir creyen-
do en un futuro lleno de esperanza. Domina una mentali-
dad materialista y competitiva con un gran deterioro de
los valores humanos. Hay miedo a las grandes preguntas.
El ser humano camina por la vida lleno de dudas e incerti-
dumbres. La paradoja cristiana consiste en que el tiempo
de incertidumbre está llamado a ser tiempo de gracia,
tiempo de esperanza. Para Dios no somos números, somos
lo más importante que tiene. La fe y la esperanza cristiana
transforman radicalmente la forma de enfrentarse a la vi-
da. Es tiempo de pasar del desaliento a la esperanza y de
revitalizar una fe que quizá se ha ido desgastando en el
camino de la vida. En este curso nos acercaremos a algunos
testigos de la fe e intentaremos profundizar en los interro-
gantes que se plantean a la persona de hoy y de siempre.
¿Por qué el sufrimiento, la soledad, la muerte, la injusticia?
Autores como Miguel Delibes, Antonio Machado, san Agus-
tín, Thomas Merton… nos ayudarán a ir descubriendo que
la vida es un don recibido y gratuito que tenemos que cus-
todiar y agradecer.

Escuela San Juan XXIII
curso 2017/18

PROFESORES:

PRIMER CuATRIMESTRE
DE 18,30 A 20,00 H.

- nEMESIO MOnTERO TOyOS
- JOSé MARíA MARTínEz MAnERO

SEgunDO CuATRIMESTRE 
DE 18,30 A 20,00 H. 

- PILAR COnCEJO áLVAREz
- PEDRO BARRADO FERnánDEz

MATRíCuLA: 
AFILIADOS: 55 EUROS/ NO AFILIADOS: 60 EUROS

InFORMACIÓn: 

DEPARTAMEnTO DE ACCIÓn APOSTÓLICO-SOCIAL
SECRETARÍA DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII, 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 19,00 A 21,00 H. 
TEL. 91 447 30 00. EXT. 125
InSCRIPCIÓn En CAJA,
DE 9,15 A 14,45 H. Y DE 17,40 A 20,15 H. TEL. 91
4473000. EXT. 517


