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Así son nuestras clases de la
Escuela Juan XXIII

Firma del convenio con el Centro
San Andrés y Santa Bárbara

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

En esta foto puedes ver un momento de una de las clases de la
Escuela, la de Pilar Concejo, con el título “Tú eres importante para
mí”. Aunque el curso ya está en su recta final, puedes pasarte por
alguna de los dos clases en marcha. Comprobarás que son inte-
resantes, tanto por contenido como para tu formación. Así podrás
apuntarte a alguno de ellos en octubre. El horario es de 18,30 a
20,00, los martes. Hay cuatro temas para elegir.

Campaña Contra el Paro de la diócesis
de Madrid, el 15 de abril

Tal y como os informábamos el mes pasado, el Consejo Diocesano de las Her-
mandades del Trabajo – Centro de Madrid y el Consejo Rector de la Coopera-
tiva “San Andrés” y “Santa Bárbara” han suscrito un  Convenio Marco de Cola-
boración y Cooperación. Este fue firmado el pasado 28 de febrero del 2018
por los representantes de ambas entidades. En él se comprometen a estudiar,
evaluar, planificar y poner en marcha acciones conjuntas en el ámbito de for-
mación y capacitación. En la foto puedes ver un momento de la firma. 

El domingo 15 de abril de 2018 se celebra la Campaña Contra el Paro 2018 con la
que se quiere dar a conocer el trabajo
de la Iglesia de Madrid, a través de su
Cáritas Diocesana, con las personas que
se encuentran en situación de desempleo.

El lema de la Campaña Institucional "Tu
compromiso mejora el mundo" nos inter-
pela también en el mundo del trabajo y
nos invita a preguntarnos en esta Cam-
paña Contra el Paro 2018: ¿Te Compro-
metes?

Te recordamos que Hermandades par-
ticipa en esta campaña junto a Justicia y
Paz y Cáritas Madrid y que gestiona dos
SOIE’s, uno en el Centro de Madrid y otro
en el de Barrio del Pilar. 

Es un tema prioritario pues, aunque me-
dios de comunicación y políticos nos ase-
guren que lo  peor de la crisis ha pasado,
sigue habiendo un número enorme de
personas sin trabajo. Esto se agrava para
aquellos sectores de la población más
vulnerables: mujeres, mayores y jóvenes
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Centro de Barrio del Pilar
- Actividades -

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

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 le ponen estas jóvenes compañeras a
estos bailes, les ha hecho acreedoras a tener su espacio y tiempo
entre nuestras actividades.

MANUALIDADES:
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a
la 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 con-
tacto 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 lleva-
rán a cabo con la propia aportación de los afiliados  y simpati-
zantes asistentes. 

Información Centro de Barrio del Pilar. Plaza de Fonsagrada,
10. 28029 - MADRID. Teléfono 91/ 739 04 76 -
Fax  91 740 52 71
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La Escuela de Formación en Doctrina Social
trabaja sobre el tema:

“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.

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)

Centro de Alcorcón 
- Actividades del curso - 

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.

- 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.  

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

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 Depar-
tamentos: 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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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

Área de Cultura y
Deportes

AULA CULTURAL

ABRIL 2018

Día 4: LITERATURA DIDÁCTICA: DESDE EL CUENTO MEDIEVALÁ
A LAS FÁBULAS NEOCLÁSICAS.
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

Avance Mayo 2018

Día 9:  RUBEN DARIO. UN RENOVADOR INDISCUTIBLE. 
Dª Mª Luisa Turell

Día 16: SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
Dª Oñez Monjas

Sala de Consejos, de 19:15 a 20:15 horas

VISITAS CULTURALES

ABRIL 2018
Día 27 -  MUSEO DE BELLAS ARTES

Avance Mayo 2018
Día 29 – MUSEO FELIX CAÑADA

Inscripciones en la Plta. Baja.

TEATRO

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

"CUANDO LAS NUBES CAMBIAN DE NARIZ", 

de Eduardo Criado

Compañía de Teatro GALA 

Dirección:  Dª Mª Jose Garrido

Días 28 y 29 de Abril  

a las 18,30 h.

Invitaciones en la planta baja

Avance Mayo 2018

Días 26 y 27:  LOS FISICOS, 

de Friedrich Durrenmatt

Compañía de teatro:  “OBERÓN”.  

Dirección:  D. Federico de Benito.  

18,30 horas

Día de la HermandadDía de la Hermandad
Avance de fechasAvance de fechas

Día 26 de mayo: 
Hermandad de Funcionarios Sanidad y Transportes

Día 2 de junio: 
Hermandad de Comunicaciones, Industrias y Comercio

Día 9 de junio: 
Hermandad de Actividades Diversas y Oficinas

Estamos trabajando para que tanto el lugar como las acti-
vidades sean interesantes y podamos pasar un día estu-
pendo, en Hermandad. 
El próximo mes te daremos información más completa. Es-
tamos deseando que lleguen la fechas y poder contar
contigo.

4 de marzo, celebramos un 
entrañable Día del Militante

El pasado 4 de marzo el Centro de Madrid vivió uno de los días más
entrañables que se celebra cada curso: el Día del Militante. En la Eu-
caristía, concelebrada por nuestros consiliarios, los militantes (aquellos
afiliados que han pasado a abrazar un compromiso de diponibilidad
a la obra y a su carisma), renovaron este voto, uno a uno, y recogie-
ron, emocionados, de nuevo, su carnet que así lo acredita. Los encar-
gados fueron los presidentes de la Hermandad Única, Ana Ayuga y
Jesús de Juan. La jornada finalizó con una comida de Hermandad.
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Residencias y Turismo 

ViajesViajes programadosprogramados
ABRIL

21: AÑO DE SANTA TERESA EN AVILA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

Con motivo del Año de Santa Teresa, tendremos una convivencia con las Hermandades
del Trabajo de Ávila. Visitaremos lugares teresianos como el Monasterio de la Encar-
nación y Monasterio de San José y daremos una vuelta por la ciudad. Después del al-
muerzo, visitaremos el Monasterio de Santo Tomás, donde tendrá lugar la eucaristía.

PRECIO: 50.- €
INCLUYE ALMUERZO EN AVILA

PUENTE DE MAYO

28/4-2/5: OPORTO – BRAGA – VISEU – AVEIRO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

OPORTO, cuyo centro histórico fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad, situado en un escarpado emplazamiento con estrechas calles y viejos callejones.
Haremos un crucero por el Duero, bajo los puentes que unen ambos lados del río. 
BRAGA, conocida como la “Roma Portuguesa”, con callejas plagadas de palacios,
iglesias y cruceros renacentistas; visitaremos el Santuario de Bom Jesus de Monte, joya
barroca en el que destacan sus pintorescas escaleras. 
VISEU con un cuidado centro histórico y calles de trazado medieval, con casas del S.
XVI. AVEIRO, llamada “La Venecia portuguesa” atravesada por decenas de canales
y puentes, por donde navegan las barcazas conocidas como “Moliceiros”, decoradas
con alegres pinturas y característica forma de media luna.  

PRECIO: 420.- €
INCLUYE CRUCERO POR EL RIO DUERO

MAYO
15: VILLACASTÍN – ADANERO – MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

VILLACASTIN, ciudad natal de fray Antonio de Villacastín, que intervino en el diseño
de la iglesia de San Sebastián. También destacan los hospitales de San Sebastián y la
Concepción, el ayuntamiento y el convento de Santa Clara, así como algunas casas bla-
sonadas. 
ADANERO cuenta con iglesia parroquial de finales del siglo XVI, con retablos barro-
cos. 
MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS, con la iglesia parroquial, que tiene tres porta-
das en diferentes estilos. El enterramiento del cardenal Espinosa, es obra, en mármol
y alabastro de Pompeyo Leoni; en la iglesia también hay también un lienzo de El Gre-
co que representa la escena del Calvario.

PRECIO: 35.- €
INCLUYE ALMUERZO

JUNIO

16 – 17: EDADES DEL HOMBRE EN AGUILAR DE CAMPOO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

La exposición Edades del Hombre, en AGUILAR DE CAMPOO, lleva el título de “Mons
Dei”, y hace referencia a La “Montaña de Dios”, buscando en los montes la cima de
la creación divina, el lugar donde están llamados los hombres para encontrarse con
Dios. La iglesia románica de Santa Cecilia y la Parroquial de San Miguel Arcángel se-
rán los monumentos que albergan la Exposición. El Monasterio de Santa María la Real
es la sede del Centro de Estudios del Románico; entre sus impulsores, figuró el arqui-
tecto y humorista gráfico “Peridis”.
CERVERA DE PISUERGA, declarada Conjunto Histórico Artístico, aún conserva el aire
señorial en sus casas blasonadas. Destaca la iglesia de Santa María del Castillo, de
estilo gótico.

PRECIO: 145.- €
INCLUYE ENTRADA A LA EXPOSICIÓN CON GUÍA 

Senderismo Senderismo 
ABRIL

8:  ALBENDIEGO – LAGUNA SOMOLINOS – SIERRA DE PELA
Comenzaremos en Albendiego

Distancia: 17 km. Bajada máxima: 335 m.
Subida máxima: 419 m. Dificultad: media – baja 

22: CARRASCOSA DE ARRIBA – CAÑÓN DEL CARACENA –
TARACUEÑA
Iniciaremos la marcha en Carrascosa de Arriba y por un ca-
mino accederemos a Valderromán.

Distancia: 16,5 km. Dificultad: media

MAYO

6: FRENTE DEL AGUA (PAREDES DE BUITRAGO)
Ruta de senderismo, indispensable para conocer uno de los prin-
cipales escenarios de la Guerra Civil Española (1936 – 1939)

Distancia: 17 km. Subida acumulada: 336 m.
Bajada: 342 m. Dificultad: media

20: CASILLAS – HIGUERAS DE LAS DUEÑAS (AVILA)
Empezamos nuestra marcha en Casillas, a 1012 m. 

Distancia: 18 km. Subida máxima: 100 m.
Bajada máxima: 475 m. Dificultad: moderada. 

JUNIO

3: BUSTARVIEJO – PICO PERDIGUERA – MIRAFLORES
Salimos de Bustarviejo (1095 m.) en dirección a Miraflores 

Distancia: 18 km. Desnivel acumulado: 950 m.
Dificultad: media - alta. 

17: DESCENSO DEL ALBERCHE (FIN DE CURSO)

Recordatorio sobre elRecordatorio sobre el
cierre temporal de las 

Residencias de Casa Madre,
Betania y Nazareth, ubicadas

en El Espinar, Segovia
Queremos recordaros que, como consecuencia del

CIERRE TEMPORAL de las tres residencias, con el fin de
regularizar la situación registral, urbanística e iniciar
las gestiones para obtener las licencias administrati-
vas, exigidas por la normativa actual y por los orga-
nismos públicos, se está trabajando en dos antepro-
yectos por parte de los arquitectos de PROARQ.

Para este verano tenéis a vuestra disposición los
Apartamentos AGARÓ Cambrils y el Hotel AGARÓ
Chipiona y otras opciones que estamos estudiando.

Más adelante seguiremos informando de los estu-
dios y propuestas que garanticen una solución defini-
tiva. Muchas gracias por vuestra comprensión.

El Consejo Diocesano
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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ 

APARTAMENTOS AGARÓ CambrilsAPARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
Desde ahora, ya puedes solicitar tu reserva
para cualquier fecha del año 2018, sin plazo
de inscripción.

* 16 Apartamentos de 2 dormitorios, con capacidad
para 3 a 5 y 4 a 6 personas, totalmente renovados.

¿Qué te ofrece Cambrils? Buen tiempo, playas estu-
pendas y muchas actividades alrededor.

¡NUEVO!
Los afiliados cuentan con un

descuento del 20 % sobre el PVP. 

- Estancia mínima durante el puente de 
Mayo, 3 noches

- Estancia mínima en temporada alta 
Julio/Agosto, 6 noches

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)

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. 

Hotel AGARÓ ChipionaHotel AGARÓ Chipiona

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. 

Desde el 16 de marzo hemos puesto a tu
disposición el Hotel AGARÓ Chipiona. 

Puedes hacer tus reservas para este verano, ya que no hay plazo de
inscripción. Los precios están publicados en la web del hotel: www.hotela-
garochipiona.com, con las mejores ofertas al público. Recuerda que para
obtener el descuento de afiliado (sumado a los de la web) tienes que re-
servar 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.

Todos los precios
incluyen el IVA

(*) Precio de
venta al público,

en general

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
FECHAS (*) PVP P. AFILIADO
1/04 AL 20/5 48,70 38,96
21/5 AL 10/6 58,40 46,72
21/5 AL 10/6 58,40 46,72
11/6 AL 1/7 97,35 77,88
2/7 AL 29/7 136,30 109,04
30/7 AL 19/8 155,75 124,60
20 AL 26/8 116,80 93,44
27/8 AL 2/9 97,35 77,88
3 AL 16/9 58,40 46,72
17/9 AL 1/10 48,70 38,96

Puente de Mayo, del 27/04 al 1/05, 58,40€, no afiliados y 46,72€, afiliados
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Acción Apostólico-social

Depar tamento Depar tamento 
de Acción de Acción 

Apostólico-socialApostólico-social

DÍA ABRIL 2018 

6 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
3-10-17-24

Clases Escuela San Juan XXIII
14 Pastoral del Trabajo. X Vigilia de 

Oración con los que sufren la crisis
21 Espacio Atticus: Ávila
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

DÍA MAYO 2018

1 Fiesta del Trabajo. Celebración de la 
Eucaristía del 1º de Mayo

5 Espacio Atticus
8-22 Clases Escuela San Juan XXIII 
18 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
19 Retiro Espiritual 
19 Fiesta de Orantes y Enfermos 
19 Vigilia de Pentecostés
25 Oración por los Trabajadores y sus

Mundos
26 Día de la Hermandad
29 Mesa Redonda Escuela S. Juan XXIII

Estamos en: 
C/ Raimundo Lulio, 3

Plta. 5ª 91 4473000 . Ext. 149

Unidos en la oración; 
la oración como misión

Ya estamos en el tiempo pascual. De la Iglesia
recibimos la buena noticia de que Cristo ha re-
sucitado y, por esta proeza de la misericordia
de Dios, a nosotros nos ha hecho merecedores
del amor del Padre y partícipes de la vida div-
ina. Es tiempo de alegría, porque nuestra es-
peranza está cierta del triunfo final. Aunque los
signos sean pequeños como el grano de
mostaza, Cristo resucitado está muy cerca de
los trabajadores especialmente en aquellas fa-
milias que no tienen trabajo y que se encuen-
tran en límite de la pobreza, les trae amor y es-
peranza para ir transformando el mundo que
sea más justo y humano. Tiempo de Pascua,
tiempo para celebrar la presencia de Cristo
victorioso y escrutar su acción salvadora.

1ª ORACION.- Señor te pedimos por este Tiem-
po Pascual, tiempo de gracia donde cele-
bramos la obra redentora que el Padre ha re-
alizado a favor del hombre por medio de su
Hijo Jesús Señor nuestro. Que en este tiempo,
todos los cristianos nos abramos a tu gracia y
sepamos discernir tu acción salvadora tanto en
lo íntimo de nuestro corazón como en el interior
de las estructuras sociales y económicas. 

2ª ORACION.- Señor te pedimos que todos los

cristianos nos abramos a tu gracia y sepamos
discernir tu acción salvadora tanto en lo íntimo
de nuestros corazones como en los intersticios
de las estructuras sociales y económicas. Que
celebremos la obra redentora que Dios nuestro
Padre ha realizado a favor nuestro por medio
de su Hijo Jesucristo.

3ª ORACION.- Señor te pedimos, que no siga
aumentando el desempleo. Son muchos los tra-
bajadores y sus familias que sufren las conse-
cuencias de la exclusión laboral. Señor, que no
nos acostumbremos a esta realidad.   Y que
pongamos rostro concreto a los números de los
desempleados. Haz, Señor Resucitado, que
brote en todos nosotros un espíritu de frater-
nidad que nos lleve a realizar signos efectivos
de solidaridad.

4ª ORACION.- Señor te pedimos por todos los
cristianos perseguidos por su fe. Cristo Resucita-
do, nos ayudes a no permanecer indiferentes
ante  el sufrimiento de estos hermanos nuestros,
que vivamos Señor como propia su persecución
y ello nos anime a ser tus testigos en medio de
nuestra sociedad.

Departamento Acción Apostólico-Social

INTENCIONES PARA ABRIL 2018 INTENCIONES PARA ABRIL 2018 

Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

ESPACIO ATTICUS ESPACIO ATTICUS 
Un día muy especial

Sábado 21 de abril

¿Te vienes a celebrar 
el Año Teresiano en Ávila?

Visitaremos la ciudad, comeremos
en el convento y tendremos convi-
vencia con nuestros hermanos del

Centro de Hermandades de Ávila.

¡Ah! Y ganaremos el Jubileo.

Toda la información en Espacio Atticus, 
lunes, miércoles y viernes, 

de 19:00 a 21:00 horas. 5ª planta o 
llamando al 91 4473000

COMPARTIR NUESTRAS VIVENCIAS
EN CLAVE FRATERNAL

Jueves, 26 de abril, Jornada Mundial
por la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Pastoral del Trabajo de Madrid
Celebraremos una Eucaristía a las 19:00 horas, 

en la Parroquia Ntra. Sra. De las Angustias (Calle Rafael de Riego, 16). 

Al finalizar, nos dirigiremos hacia Atocha, con una pancarta, y, en la plaza del Empera-
dor Carlos V, haremos una concentración, con algún acto simbólico como encender una vela
y rezar juntos por aquellos trabajadores que hayan sido víctimas de accidentes laborales.

Porque siniestralidad laboral muchas veces es sinónimo de dejadez por parte de las em-
presas, descuidos de trabajadores mal preparados para su labor o falta de medidas y co-
nocimientos de los riesgos laborales en un puesto de trabajo determinado. La Comunidad
de Madrid certifica que al menos un trabajador muere cada semana.

“El trabajo es para la vida, 
¡NI UNA MUERTE MÁS! 

No a la siniestralidad laboral”
26 de abril
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varios

73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor, chófer
de turismos, conserje, pintor, fontanero, manteni-
miento, electricista, camarero, comercial y relacio-
nes públicas. Disponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Expe-
riencia 20 años en empresa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos diplomada.
Tareas hogar, cuidado de niños y ancianos. Refe-
rencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en ma-
yores. Tareas de hogar
349/13.- Sr. Serio y responsable. Administrativo.
Más de 5 años de experiencia en telefónica y em-
presas con trabajo de oficina. 
218/14.- Española, mediana edad, maestra, auxi-
liar de clínica y título de gobernanta. Cuidado de
personas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí” Servicio de cate-
ring. Todo tipo de celebraciones. Pedidos persona-
lizados, 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 pro-
ductos.
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. Preferible-
mente mañanas.
200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Con-
sejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de in-
formática. También recepcionista, vigilante de
museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de per-
sona mayor (tardes y fines de semana) a cambio de
habitación y pequeña compensación económica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna, ex-
terna, por horas, fines de semana. Sin cargas fami-
liares. Experiencia y referencias. Incorporación in-
mediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio
de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comuni-
dades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorpora-
ción inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado ma-
yores. Acompañamiento hospitales. Serio y res-
ponsable. Incorporación inmediata.

servicio doméstico

61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de per-
sonas mayores y discapacitados psíquicos o físi-
cos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad in-
mediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de mayo-
res y tareas hogar: cocina, limpieza, acompaña-
miento a médicos y otras gestiones.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de España.
Tareas hogar, cocina, mantenimiento, jardine-
ría.Cuidado niños y mayores Disponibilidad inme-
diata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tareas hogar. Referencias. Disponibi-
lidad 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 cui-
dado 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. In-
corporación inmediata.
235/17: Interna, externa, por horas. Cuidado ma-
yores. Tareas Hogar. Gran experiencia. Referen-
cias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
109/10: Sr. Interno. Cuidado mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias. Incorporación inme-
diata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes o
válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y ad-
ministrativas. Experiencia,referencias. Incorpora-
ción inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación in-
mediata
268/17: Interna, externa, por horas, fines de sema-
na. Cuidado mayores.Tareas hogar. Experiencia,
referencias.
60/18: Interna. Cuidado mayores. Tareas hogar. Ex-
periencia y referencias. Incorporación 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. 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?

Empleo

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s

Desde todos los S.O.I.E (Servicios de
Orientación e Información para el Em-
pleo), se viene haciendo una gran labor
para encontrar trabajo a aquellas perso-
nas que se encuentran en situación de ne-
cesidad.

Hermandades cuenta con dos: uno en la se-
de del centro de Madrid de la C/ Raimun-
do Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio
del Pilar, Plaza de la Fonsagrada, 10.

Conocemos personas dispuestas a traba-
jar 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, repartido-

res, 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 DEúLTIMO VIERNES DE
CADA MES, ORACIÓNCADA MES, ORACIÓN
POR EL MUNDO DELPOR EL MUNDO DEL

TRABAJOTRABAJO

PRÓXIMO, PRÓXIMO, 
27 DE ABRIL27 DE ABRIL

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
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El entusiasmo de los jóve-
nes por el Papa no es solo
una moda. Hay algo más en
este fenómeno, cree el pe-
riodista y escritor Thomas
Leoncini, que acaba de pu-
blicar el libro-entrevista con
el Papa Dios es joven, edita-
do en España por Planeta.
Leoncini, autor de apenas

33 años (...) asegura que
ese entusiasmo por Francis-
co es compartido por chicos
y chicas «tanto de fuera co-
mo de dentro de la Iglesia»,
que «aman especialmente al
Papa porque ven en él al
mayor revolucionario de
nuestro tiempo; ven a un
hombre auténtico que no
hace proselitismo, a una
persona real que dice lo que
piensa y piensa lo que dice,
y todo esto infunde en ellos
esperanza»
Influye mucho, a su juicio,

el tipo de liderazgo de Fran-
cisco. «Así como el hijo de
Dios ha usado todo su poder
para ponerse al servicio de
los más débiles, también lo
hace el Papa, lo que obvia-
mente despierta un inmenso
asombro en todo el mundo
porque estamos acostumbra-
dos a líderes que ejercen el
poder de una manera com-
pletamente diferente, prime-
ro para ellos y para sus co-
munidades, y si acaso des-
pués, en algunos casos, para
los demás», asegura. «Fran-
cisco ha roto con ese para-
digma y como dijo el intelec-
tual más grande del mundo,
Zygmunt Bauman, represen-
ta para nosotros toda la “luz
al final del túnel”». Una luz
que, tal vez, «podría ser la
última llamada para salvar a
la humanidad de un abismo
de ira y maldad que se está
globalizando cada vez más»
(...)   Alfa y Omega, 

Ricardo Benjumea
21-03-2018

EL 
CAMPANARIO

«Francisco podría ser la
última llamada para

salvar a la humanidad»

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

El Departamento de Formación Profesional
de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid pone en marcha una campaña de
recogida de objetos que estén en buen es-
tado con el objetivo de que se puedan ven-
der en el mercadillo solidario que organi-
zará del 26 de mayo al 3 de junio.

Todos los interesados en donar cualquier artículo lo po-
drán hacer hasta el próximo 11 de mayo. La recogida de
los mismos se efectuará en la conserjería de Hermandades
del Trabajo-Centro de Madrid, Raimundo Lulio, 3.

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de For-
mación Profesional de los Centros de Hermandades del
Trabajo de América.

En este mercadillo también se venderán los objetos, que
desde octubre, han realizado profesores y alumnos del de-
partamento de Formación Profesional junto con voluntarios
en una actividad llamada “Viernes Solidarios”.

Revisa tu casa y mira cosas que te gusten, que estén en
buen estado y quieras compartir con otros. Así lo disfruta-
rán otras personas.

Comienza el 7 de mayo 

Nuevo Curso de Atención Sociosanitaria para Personas 
dependientes en Instituciones, con Certificado de Profesionalidad

¿Buscas una profesión con futuro?

- Curso presencial con formación teóricopráctica
- 450 horas, de las cuales 80 son de práctica y tendrán lugar en empresas
- Becas para desempleados

La atención a personas dependientes es una profesión muy demandada. Fórmate con 
Hermandades del Trabajo, con titulación oficial de la Comunidad de Madrid  

Estamos a tu diposición para resolver
tus dudas sobre horarios, duración del
curso y documentación necesaria.

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. 

Recogida de objetos para el Mercadillo SolidarioRecogida de objetos para el Mercadillo Solidario
hasta el 11 de Mayohasta el 11 de Mayo


