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8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora

E

Foto samuelrodgers752 - Foter.com - CC BY

ste año Naciones Unidas, con el lema «Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres», la celebración del día de la Mujer Trabajadora convoca un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la
justicia de las mujeres. “El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres
han acaparado los titulares y el discurso público, con una creciente determinación a favor
del cambio.”.
Este 8 de marzo es buen momento para la reflexión, la reivindicación y no dejar de sumar fuerzas para que esta integración sea, de verdad, real en el mercado laboral real,
más allá de lo que dictan las normas y las buenas intenciones.

Nuevos obispos en Madrid

ABIERTAS INSCRIPCIONES DE VERANO
EN NUESTRO HOTEL AGARÓ CHIPIONA Y
APARTAMENTOS AGARÓ CAMBRILS
...............................
SOIE: TRABAJADORES EN BUSCA DE
EMPLEO QUE SE OFRECEN PARA
TRABAJAR O RECOMENDAR
..........................................
OFERTA SEMANA SANTA EN EL HOTEL
AGARÓ CHIPIONA, CON EXCURSIONES
...............................
ACTOS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA
DEL CENTRO DE MADRID

HHT en Radio María, los
terceros viernes, a las 12,30
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid dirige un espacio
dedicado al mundo del trabajo dentro del programa Iglesia Viva
de Radio María. Se emite cada tercer viernes de mes de 12,30
a 13,30 horas. Si tu horario no te permite unirte a nosotros o quieres volver a escuchar alguno de los programas sólo tienes un enlace en nuestra web www.hhtmadrid.com.

Foto, cortesía Arzobispado de Getafe

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, y, en especial, su Centro de
Barrio de Alcorcón, se congratula por el nombramiento de Mons. Ginés García Beltrán, con nuestro sincero agradecimiento a Mons. Joaquín María López
de Andújar y Cánovas del Castillo. En la foto, un momento de la ceremonia.
Igualmente, felicitamos a los nuevos obispos auxiliares de la diócesis de Madrid, Mons. Santos Montoya, Mons. Jesús Vidal y a Mons. José Cobo, al que
tuvimos la alegría de tener como viceconsiliario
de nuestro centro
de Hermandades
de Madrid. Unidos en la oración, comprometidos por llevar
la Buena Nueva
al mundo del trabajo de las Diócesis de Madrid
y de Getafe.

EN ESTE NÚMERO:

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centros de Hermandades del Trabajo de Madrid

Centro de Alcorcón
- Actividades del curso -

Centro de Barrio del Pilar
- Actividades -

En el Centro de Alcorcón puedes sumarte cuando quieras a las actividades
que te añadimos aquí. O venir a conocernos: te contaremos qué hacemos y los
proyectos que tenemos pensados.

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.

- Segundos lunes mes: Seminario Doctrina Social de la Iglesia
- 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.

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

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

GRUPOS DE GIMNASIA:
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento.

La Escuela de Formación en Doctrina Social
trabaja sobre el tema:

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.

“POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO”,
segundos lunes de mes, Hora: 19,30 a 21,00 horas
Curso dirigido por Nemesio Montero, profesor de la Escuela San Juan XXIII, que
se centra en las líneas que el Papa Francisco ha hecho visibles para ser más
conscientes del valor que para los cristianos tiene que tener la madre tierra.
12 MARZO:

Convertir las actitudes y la espiritualidad

9 ABRIL:

Líneas de orientación y acción

14 MAYO:

Guía práctica de conversión ecológica

11 JUNIO:

Itinerarios de conversión ecológica integral

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

MANUALIDADES:
Seguimos con nuestro 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 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

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:
9,00 horas a 15,00 horas. Tardes: de
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, miércoles y viernes, de
19,00 a 21,00 horas.
• Horario de Misas:
Lunes, miércoles y viernes, a las 18,30
h. Martes, 18,00. Jueves a las 20,00 h.
Domingos y Festivos, 11,15 horas. Los
cuartos miércoles de mes, exposición
del Santísimo a las 18,00 horas.
Lugar: Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.
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Actividades- Cultura y Deportes

El Centro de Madrid y la Cooperativa de Enseñanza “San Andrés” y
“Santa Bárbara” suscriben un
acuerdo marco de colaboración y
cooperación
En julio de 1976 el Ministerio de Educación y Ciencia autorizó el inicio
de las actividades formativas del Centro Privado de Formación Profesional denominado “Santa Bárbara” con sede en el edificio de la Plaza de
la Paja nº 4, cuya titularidad correspondía a las Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid.
En marzo de 1985 las Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid
suscribieron un acuerdo con la Cooperativa de Enseñanza “San Andrés” y
“Santa Bárbara” (constituida por trabajadores del Centro de Formación
Profesional “Santa Bárbara” vinculados a HHT-Madrid) para ceder la titularidad del Centro de Formación Profesional “Santa Bárbara” y del
Centro de B.U.P y C.O.U “San Andrés”. En octubre de 1985 el Ministerio
de Educación y Ciencia autoriza el cambio de titularidad. Ambas entidades suscriben un contrato de arrendamiento por el edificio de la Plaza de
la Paja nº 4 para que la Cooperativa siga desarrollando sus actividades
formativas.

Área de Cultura y
Deportes
AULA CULTURAL
MARZO 2018
Día 7: REFLEXIONES CUARESMALES
Día 14: ALFONSO XIII. VIDA Y PERFIL PSICOLÓGICO.
Dª Mª Luz Vicario
Día 21: ORTEGA Y GASSET. LA FILOSOFÍA MODERNA.
D. Miguel Jiménez
Día 28: SEMANA SANTA
Sala de Consejos. De 19,15 h. a 20,15 h.

En los últimos años, consecuencia de la revisión del contrato de arrendamiento, ambas entidades han manifestado interés de promover una colaboración más conjunta para desarrollar acciones formativas a personas
especialmente que están en el paro y que puedan acceder a un empleo.
El Consejo Diocesano de las Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid y el Consejo Rector de la Cooperativa “San Andrés” y “Santa Bárbara” han considerado necesario recoger esta interesante iniciativa a través
de un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación el cual ha sido suscrito el 28 de febrero del 2018 por los representantes de ambas entidades en la que se han comprometido a estudiar, evaluar, planificar y poner
en marcha acciones conjuntas en el ámbito de formación y capacitación.
Este acuerdo permite a Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid
a proyectar sus acciones hacia el exterior y trabajar con entidades afines
a favor de los trabajadores y sus familias, reafirmando el compromiso recogido en el punto 35 del Ideario: “Las HHT nos comprometemos a promover una mayor capacitación profesional y crear cuantas obras sean necesarias para activar la promoción de todos nuestros hermanos”.

Nuevo horario de la
Asesoría Laboral
Queridos afiliados:
Os informamos de que desde el lunes 05 de febrero del 2018 el horario de atención del servicio de Asesoría Laboral para los afiliados es en
turno de mañana, los lunes, miércoles y viernes, en horario de 11,00 horas
a 13 horas, siguiendo el mismo protocolo de atención que se viene dando
desde el Departamento de Cooperación Social y Caridad.
Dicho horario estará en vigor hasta el 30 de junio del 2018.
El horario de la atención de la Asesoría Jurídica sigue siendo el mismo
que se ha llevado hasta ahora, por las tardes, de 19,00 a 21,00 horas..
Para recibir atención en las Asesorías es conveniente pedir cita previa
en el número de teléfono 91 4473000, lunes, miércoles y viernes en el horario que corresponde a cada una.

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 ESPECIALA SOCIOS DE LAS HERMANDADES

AVANCE ABRIL 2018
Día 4: LITERATURA DIDÁCTICA: DESDE EL CUENTO MEDIEVALÁ
A LAS FÁBULAS NEOCLASICAS.
Dª Mª Luisa Turell
Día 11: LA ARQUITECTURA DE LA CONTRARREFORMA: ROMA.
Dª Isabel Marín
Día 18: LA REFORMA PROTESTANTE.
Dª Isabel Marín
Día 25: EMILIA PARDO BAZÁN. EL NATURALISMO.
D. Miguel Jiménez

VISITAS CULTURALES
MUSEO SOROLLA
Día 9 de Marzo, las 18,00 horas
Avance Abril 2018
Día 27 - MUSEO DE BELLAS ARTES

TEATRO
Avance Abril 2018
"CUANDO LAS NUBES CAMBIAN DE NARIZ",
de Eduardo Criado
Compañía de Teatro GALA
Dirección: Dª Mª Jose Garrido
Días 28 y 29 de Abril de 2018,
a las 18,30 h.
Invitaciones en la planta baja

INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES
EN AREA DE CULTURA Y DEPORTE
C/ Raimundo Lulio nº 3 – Plta Baja.
Lunes, miércoles y viernes, de 19,00 a 21,00 horas.
Tel. 91 4473000 ext. 153
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Residencias y Turismo

Nota informativa sobre el
cierre temporal de las
Residencias de Casa Madre,
Betania y Nazareth, ubicadas
en El Espinar, Segovia
Queridos afiliados, simpatizantes y amigos,
El Consejo Diocesano del Centro de Madrid con el fin,
por un lado, de mantener debidamente informados a los
militantes, afiliados, simpatizantes y amigos; y, por otro
lado, de salir al paso de posibles comentarios y elucubraciones alejadas de la realidad respecto a las residencias
conocidas como CASA MADRE, BETANIA y NAZARETH,
ubicadas en el Espinar, Segovia; con el propósito de salvaguardar la imagen institucional, manifiesta lo siguiente:
Como consecuencia de los estudios técnicos y jurídicos
de los profesionales de PROARQ (arquitectos) y de MAZARS (Abogados) realizados en los últimos años; así como la información otorgada por el Ayuntamiento de El
Espinar y la Junta de Castilla y León sobre el estado actual de las residencias de El Espinar, el Consejo Diocesano, previa aprobación de la Comisión para Asuntos Económicos, ACORDÓ el lunes 31 de enero del 2018 el CIERRE TEMPORAL de las tres residencias, con el fin de regularizar la situación registral, urbanística e iniciar las gestiones para obtener las licencias administrativas, exigidas por la normativa actual y por los organismos públicos.
Por ello, el Consejo Diocesano ha dispuesto que la Comisión para Asuntos Económicos proceda, junto con los
profesionales, a realizar el estudio y elaboración de dos
anteproyectos (propuestas que garanticen una solución
definitiva): uno para las residencias de CASA MADRE –
BETANIA; y, el otro, para la residencia de NAZARETH, tomando como referencia el mismo procedimiento de regularización seguido en la antigua residencia de Cambrils
(hoy Apartamentos AGARÓ) y en el hotel Nuestra Sra. del
Rocío (hoy hotel AGARÓ Chipiona).
Es propósito de los órganos de gobierno la formulación
y puesta en marcha de un nuevo proyecto turístico acorde con la nueva realidad que contemple, entre otros aspectos: recuperación de los inmuebles a través de reformas integrales, rentabilización del patrimonio y el ofrecimiento de mejores servicios en lugares adecuados y
confortables, abierto a todos los trabajadores, para el
disfrute de sus vacaciones. Siempre conservando el espíritu fundacional de las Hermandades del Trabajo y cumpliendo estrictamente con las exigencias legales a través
de una gestión profesionalizada.
De acuerdo con esto, seguiremos informando sobre las
actuaciones que se vayan realizando para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Diocesano y a lo exigido por la normativa actual, por el Ayuntamiento de El
Espinar y por la Junta de Castilla y León.
Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier
duda o ampliar cualquier información al respecto. Muchas gracias por vuestra comprensión.
En Madrid, 08 de febrero del 2018,
El Consejo Diocesano.

Oferta Semana Santa
Hotel AGARÓ Chipiona
Chipiona, Jerez de la Frontera, Chiclana
y Sanlúcar de Barrameda
Con alojamiento en régimen de pensión completa en el Hotel Agaró Chipiona. El precio del viaje es de 340€ e incluye los billetes de AVE Madrid-Jerez-Madrid, autocar
para los traslados y excursiones (Jerez de la Frontera, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda) y pensión completa en el Hotel.
Programa del viaje
29 de Marzo: Salida a las 11,05 horas de la Estación de Atocha Renfe en tren AVE
con dirección a Jerez de la Frontera. Traslado a Chipiona. Almuerzo cena y alojamiento en Chipiona, Hotel AGARÓ CHIPIONA****
30 de Marzo: Chipiona: Pensión Completa.
31 de Marzo: Chipiona: Pensión Completa.
1 de Abril: Chipiona: Desayuno y almuerzo. Regreso a Madrid en tren AVE a las
19,00 horas.
- En el precio no está incluido las guías locales, entradas a monumentos, ni cualquier otro
tipo de extra.
- La organización del viaje podrá ser modificada, sin previo aviso, si así lo requirieran
las circunstancias.
Reservas:
Puedes realizar tu reserva en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
(segunda planta), ubicada en Raimundo Lulio,3. Si lo deseas también lo puedes hacer a
través de correo electrónico info@agaroturismo.com o residenciasturismo@hhtmadrid.com
Todos aquellos que estén interesados en ir al Hotel AGARÓ en estas fechas u otras podrán hacer la reserva a través de la web www.hotelagarochipiona.com

Otros viajes programados
ABRIL
21: AÑO DE SANTA TERESA EN AVILA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
PUENTE DE MAYO: 28/4-2/5: OPORTO – BRAGA – VISEU – AVEIRO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
PRECIO: 420.- €

Senderismo
MARZO
11: CAÑÓN DEL RÍO SAN JUAN (DE CONSUEGRA DE MURERA A SEBÚLCOR)
Ruta fácil con alguna dificultad al tener que cruzar el río por un tronco.
Distancia aproximada: 17 kms. Desnivel de subida: 130 m.
Desnivel de bajada: 90 m. Dificultad: baja
25: EL ESPINAR – CUEVA VALIENTE – ALTO DEL LEÓN
Distancia: 17,5 km. Subida acumulada: 700 m.
Bajada acumulada: 400 m. Dificultad: media

ABRIL
8: ALBENDIEGO – LAGUNA SOMOLINOS – SIERRA DE PELA
22: CARRASCOSA DE ARRIBA – CAÑÓN DEL CARACENA – TARACUEÑA
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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ

Hotel AGARÓ Chipiona
HORESTUR (Hoteles, Residencias y Turismo), es una Sociedad Anónima Unipersonal cuyo accionista único es Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid, constituida por imperativo legal para la gestión y explotación del Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) y
los Apartamentos turísticos AGARÓ Cambrils (Tarragona)

A partir del 16 de marzo ponemos a tu
disposición el Hotel AGARÓ Chipiona.
Puedes hacer tus reservas para este verano. Los precios están publicados en la web del hotel: www.hotelagarochipiona.com, con las mejores
ofertas al público. Recuerda que para obtener el descuento de afiliado
(sumado a los de la web) tienes que reservar en nuestro Centro de Madrid, personalmente o por teléfono.
Asimismo, desde Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid, estamos
trabajando en organizar actividades de grupo para afiliados, con ofertas
especiales, para que puedas beneficiarte de los mejores precios.

¿Ya has visto nuestra oferta
de Semana Santa en la
página anterior?

En el Hotel AGARÓ Chipiona los afiliados tienen asegurado el 20%
de descuento. Solo necesitamos comprobar que tu cuota está al
corriente de pago y es inmediato.

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
PERIODO

(*) PVP

P. AFILIADO

¿Qué te ofrece Cambrils? Buen tiempo, playas estupendas y muchas actividades alrededor: visitas culturales, lúdicas o gastronómicas.

Temporada baja

48,70

41,40

Puentes y
Semana Santa

Desde ahora ya puedes solicitar tu reserva cualquier fecha del año de
2018.

58,40

49,64

Recuerda que los afiliados cuentan con un
descuento del 15 % sobre el PVP.

Semana Santa: 26 de marzo al 2 de abril
de 2018
Todos los precios incluyen el IVA
Nota: El precio del afiliado contiene un 15 %
de descuento respecto al PVP.
(*) Precio de venta al público en general

- La estancia mínima es de 2 noches, excepto en Semana Santa, que es
de 3 noches.
Estamos a tu disposición para solucionar cualquier duda. Recuerda que puedes disfrutar del excelente clima de Cambrils, en nuestros apartamentos totalmente reformados y con capacidad de 3 a 5 personas y de 4 a 6.
Tus vacaciones, en cualquier momento del año están garantizadas.

Información y reservas para Hotel y Apartamentos
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000.
Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas. Tardes: de 17:30 a 20:30 horas
www.agaroturismo.com | info@agaroturismo.com | reservas@agaroturismo.com
www.hotelagarochipiona.com | info@hotelagarochipiona.com.

www.hhtmadrid.com / info@hhtmadrid.com
Hermandades del Trabajo-Madrid /

@HHTmadrid
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Acción Apostólico-social

Depar tamento
de Acción
Apostólico-social

Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA MARZO 2018
Dpto. Acción Apostólico-social

Y

a estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo en el que fijamos
nuestra mirada en el Señor y tratamos de
seguir sus huellas. El Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma nos dice: “Al crecer la maldad
se enfriara el Amor en la mayoría” (Mt. 24,12)
Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en
nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales
que nos indican que el amor corre el riesgo de
apagarse en nosotros? Nos invita a cada uno
de nosotros a emprender con celo el camino de
la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Dejemos morir al “hombre viejo” que somos y sea cual sea nuestra edad, y
abrirnos a recibir el “hombre nuevo”. Que la luz
de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu,
para que todos podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús
1ª Oración: Señor te pedimos por el primer
domingo de marzo, los militantes de las Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid
van a renovar su compromiso. Te pedimos,
Señor, por ellos para que ahonden su relación
personal contigo, se confíen en tu amor y sean
dóciles a tu voluntad, y a si puedan vivir e irradiar el Carisma. Haz, Señor, que sus buenas
obras les hagan testigos tuyos y sus palabras
les hagan pregoneros de tu Reino.

2ª Oración: Señor te pedimos por la Cuaresma.
Para 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 trabajadores que viven la cruda situación del desempleo, para que no pierdan la esperanza.
3ª Oración:. Señor te pedimos por el día Internacional de la mujer trabajadora, que empezó
a surgir en el siglo XIX, llegó de una forma repentina y por causa mayor: la Segunda Guerra
Mundial. Hoy en pleno siglo XXI en nuestro país
no tenemos guerra pero la mujer no tiene los
mismos derechos laborables que el hombre, las
injusticias en los salarios y en el trato humano y
social dejan mucho que desear. Te pedimos por
todas las mujeres trabajadoras, ayúdalas para
que se les reconozca su valía en todos los lugares donde se desarrolle su labor.
4ª Oración: Señor te pedimos, 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.

Reflexiones Cuaresmales, Ejercicios
Espirituales y Semana Santa
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN MADRID:
Viernes 16 (tarde) Marzo a lunes 19 (después de comer)
Director Vicente Vindel, Viceconsiliario HHT-Centro de Madrid
Precios: Pensión completa 150 €. Sin pernoctar ni desayuno 115 €
Lugar: Casa de Ejercicios Villa San Pablo. Calle Madre Nazaria, 7
Carabanchel Alto 28044 – MADRID. 914 62 86 80
Transporte: Autobuses Líneas 34 y 35. Metro Línea 11 (C. Alto) PLAZAS LIMITADAS
REFLEXIONES CUARESMALES:
Tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de marzo, en la Capilla de Hermandades, a las 19,00 horas.
Director: D. Antonio García Rubio.Sacerdote Diocesano
SEMANA SANTA EN LOS MOLINOS (MADRID):
Jueves 29 de Marzo (a partir de las 10 horas) al 1 de Abril (tarde)
Director: D. Ignacio María Fernández de Torres, Consiliario Diocesano HHT-Centro de Madrid
Precio: Pensión completa 145 €. Lugar: Villa Marista San José (Hermanos Maristas)
C/Antonio Fernández Solá, 29. LOS MOLINOS (MADRID) 91 855 00 04
Transporte: Autobuses 688 Intercambiador Moncloa. PLAZAS LIMITADAS
Información: Dpto. Acción Apostólico-Social. Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 21:00 hs. Tel.
91 447 30 00, ext. 149. Inscripciones en Administración, Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de
9,15 horas a 14,45 horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas.

DÍA
3

MARZO 2018
Pastoral del Trabajo. XXIV
Jornada Diocesana de Pastoral Obrera
4
Día del Militante
5-6-7 Reflexiones Cuaresmales
6-13-20Clases Escuela San Juan XXIII
10
Espacio Atticus
16-17-18-19
Ejercicios Espirituales en Madrid
16
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
23
Oración por los Trabajadores y sus Mundos
25
Eucaristía Domingo de Ramos
28-29-30-31-1/4
Semana Santa en Los Molinos
29-30-31-1/4
Semana Santa en Madrid
DÍA

ABRIL 2018

3-10-17-24
Clases Escuela San Juan XXIII
14
Espacio Atticus
20
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
21
Pastoral del Trabajo. Encuentro
Formación EPPOS, RELIGIO-SOS/AS,
BARRIOS y JUSTICIA Y PAZ
26
Actos preparatorios del 1º de Mayo
26
Pastoral del Trabajo. Celebración
contra la siniestralidad laboral
27
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos
27
Pastoral del Trabajo. Vigilia de Oración
con los que sufren la crisis
Estamos en: C/ Raimundo Lulio, 3
Plta. 5ª 91 4473000 . Ext. 149

ESPACIO ATTICUS:
COMPARTIR NUESTRAS VIVENCIAS
EN CLAVE FRATERNAL
Sábado 10 de marzo

“Algunas claves
para buscar empleo en
estos tiempos”.
A las 18:00 horas,
- 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. 5ª planta
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Empleo

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s
Desde todos los S.O.I.E (Servicios de
Orientación e Información para el Empleo), se viene haciendo una gran labor
para encontrar trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad.
Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Madrid de la C/ Raimundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio
del Pilar, Plaza de la Fonsagrada, 10.
Conocemos personas dispuestas a trabajar en los siguientes puestos:
- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas,
etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores,
enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,
porterías, etc.
- Trabajos de reparación, repartidores, mozos, pintores, albañiles, costu
reras, etc.
Si los necesitas, o sabes de algún empleo,
contacta con nosotros SOIE:
C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000.
Ext 127/ 129

ÚLTIMO VIERNES DE
CADA MES, ORACIÓN
POR EL MUNDO DEL
TRABAJO

PRÓXIMO,
23 DE MARZO
a las 20,00 horas, en la Capilla
C/ Raimundo Lulio, 6
nos reunimos en un espacio
oracional para tener presentes las
circunstancias que vive el mundo del
trabajo y para interceder por los
trabajadores que lo necesiten.
Te invitamos a vivirla con nosotros

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

servicio doméstico

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

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

EL
CAMPANARIO

A HOMBROS

de trabajadores

Piscinas San Miguel Go fit
Desde junio del 2017 están abiertas las instalaciones del complejo deportivo conocido como Piscinas San Miguel Go fit,
gestionadas por la mercantil INGESPORT, entidad arrendataria responsable de la inversión, construcción y gestión, con
quién se han establecido un cupo y unas condiciones especiales que pueden disfrutar los afiliados de Hermandades del
Trabajo, independientemente de la edad que tengan:
* Abono anual financiado con gastos de financiación gratuitos.
Abono Individual = 39,54€
Abono Familiar = 67,84€
* Matrícula gratuita
* Gastos financiación gratuitos
* Wellcome pack especial = Llave TGS gratis, Bolsa deporte gratis, camiseta GO fit gratis.
Si estas interesado, recordarte que es necesario realizar previamente la reserva o preinscripción en Hermandades del Trabajo por teléfono en el 91 4487015 y el 91 4473000, por email a sanmiguel@hhtmadrid.com o, personalmente, en la
sede de Raimundo Lulio, 3, en horario de lunes a viernes, mañanas: 9,00 horas a 15,00 horas. Tardes: 17,30 a 20,30 horas.

Viernes Solidarios
Los alumnos y profesores de Formación Profesional,
junto a voluntarios, estamos preparando un mercadillo para celebrar el 70 aniversario de Hermandades. Los fondos se destinarán a proyectos de
Formación Profesional de los Centros de Hermandades del Trabajo en América. Eres bienvenido a
participar con nosotros.

Viernes, 17,30 a 19,30 horas
C/Raimundo Lulio, 3, Aula 304
(3ª plta). Para niños y mayores

El Departamento de Formación Profesional tiene un servicio de asesoramiento y
orientación personalizado para convalidar
títulos académicos de personas extranjeras, de todos los niveles educativos ¿Necesitas información sobre la convalidación de tus estudios?
Te acompañamos en el proceso del reconocimiento de la titulación academica en España,
averiguando qué posibilidades y caminos hay
que recorrer para poner al día estudios realizados en otros países. Y, también importante, si están reconocidos.
Cita previa: Dpto. de Formación Profesional.

¿Buscas una profesión con futuro?
La atención a personas dependientes es una profesión muy demandada. Fórmate con
Hermandades del Trabajo, con titulación oficial. Posibilidad de becas.
Próximamente organizaremos un nuevo curso de Atención Sociosanitaria para Personas
dependientes en Instituciones, con Certificado de Profesionalidad.
Estamos a tu diposición para resolver
tus dudas sobre horarios, duración del
curso y documentación.

Infórmate por teléfono o
enviando un email a secretariafp@hhtmadrid.com
Dpto. de Formación Profesional.
Estamos en Raimundo Lulio, 3,
2ª plta. Tel. 91 4473000
Metro Bilbao, L 1 y 4.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Los cristianos de
Irak están perdonando a los musulmanes
Cuando los cristianos de
Telesqof volvieron a casa
tras la derrota del Daesh,
algunos encontraron sus hogares ocupados por sus vecinos musulmanes. Al mismo
tiempo que intentan recuperarlas ante la justicia, estas
familias intentan perdonar.
Pero esto «no significa que
no tengan miedo a que la
situación se repita. El perdón tiene que ir de la mano
de un cambio de mentalidad por parte de los musulmanes»
Lo explicó el sacerdote
Salar Kajo, su párroco, en
España cuando informó de
la reconstrucción de este
pueblo de la llanura de Nínive.(...) Telesqof tiene el
valor simbólico de haber sido la primera localidad de
la llanura de Nínive a la
que volvieron los cristianos
después de la expulsión del
Daesh. Ya se han instalado
allí 970 familias, y se han
reconstruido 867 casas, el
67,37 % de las 1.287 que
sufrieron daños. Todo ello,
gracias a la labor del Comité para la Reconstrucción
de Nínive. (...)
Durante la Cuaresma, el
sacerdote está haciendo
hincapié en el tema del perdón. «Es difícil, pero explico a la gente que la única
forma de tener paz en el
corazón es no aferrarnos a
las experiencias malas y al
sufrimiento». Muchos de sus
fieles ya lo han comprobado. «Dejaron sus casas por
el nombre de Jesús, y durante los tres años que vivieron como desplazados
han mantenido una fe fuerte. Ahora, como fruto de
esa fe, están perdonando al
Daesh; y también a los musulmanes que les robaron
sus casas».
Alfa y Omega, 27/2/18

