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Que la fe que profesamos y el amor que
compartimos como hijos de un solo Padre
nos ayude a vivir, este próximo año, la
verdadera fraternidad en cada uno de
nuestros hermanos.

Desde Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid os deseamos
Una muy Feliz Navidad y
un Próspero Año 2019

“Esto tendréis por señal. Encontraréis al
Niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre” (Lucas 2:12)
La Natividad, mosaico del Katholikon, Hosios Loukas (Grecia) Foto en Flickr

Homenaje a Vicente Vindel por su
labor en favor de la catequesis

Monseñor Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, hizo entrega de una placa-homenaje a
D. Vicente Vindel por su trayectoria en favor de la catequesis en la Diócesis de Madrid. El
acto tuvo lugar en el Encuentro Diocesano de Catequistas que se celebró el sábado día 10
de noviembre en el Seminario Conciliar de Madrid (San Buenaventura, 9).
Queremos felicitar a D. Vicente, sacerdote diocesano, muy ligado a Hermandades, primero como hijo de afiliados, luego como responsable de Colonias Infantiles y años más tarde como consiliario diocesano de
nuestro Centro.
Recientemente
volvió como viceconsiliario, cargo
que dejó el 31 de
agosto para asumir otras obligaciones en la diócesis por encargo
del Cardenal Arzobispo.
(Foto, cortesía de la
Fundación Crónica
Blanca)
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Centros de Barrio

Centro de Alcorcón
- Actividades del curso -

En el Centro de Alcorcón puedes sumarte cuando quieras a las actividades que te
añadimos aquí:
- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas.

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

ESCUELA DE FORMACIÓN DE
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
EN ALCORCÓN CURSO 2018/2019
Profesor: Nemesio Montero Toyo
Tema: “EL DINERO DEBE SERVIR, NO GOBERNAR”

Programa

10 diciembre:
Valoración ética y antropológica del capitalismo

14 enero:
Desenmascarando la gran idolatría de nuestro tiempo. La religión
del capitalismo neoliberal
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Instalaciones Deportivas
Go Fit
(Antiguo Estadio San Miguel)

Con el fin de ofrecer más y mejores servicios a nuestros socios,
queremos recordarles que por el sólo hecho de ser afiliado a Hermandades del Trabajo e identificarte con tu carnet, podrás disfrutar de una serie de ventajas al inscribirte en Go Fit, tales como:

* Abono anual financiado con gastos de financiación gratuitos.
Abono Individual = 39,54€/mes
Abono Familiar = 67,84€/mes

* Matrícula gratuita

* Gastos financiación gratuitos

* Wellcome pack especial, gratis que incluye: Llave TGS,
Bolsa deporte, camiseta GO fit.

Contacta con nosotros de lunes a viernes de 9:00 a 14:45 horas
y de 17:30 a 20:15 horas de cualquiera de estas formas:
- En el Tel. 914473000
- Visítanos en la calle Raimundo Lulio 3, 2ª Plta., Madrid
- Correo eléctronico: envía un email a
sanmiguel@hhtmadrid.com

11 febrero:
"No podéis servir a Dios y al dinero". El grito profético de Jesús
de Nazaret

11 marzo:
"No a la idolatría del dinero". El grito profético del Papa Francisco
8 abril:
Funciones del dinero en los Santos Padres y en el pensamiento
social de la Iglesia.
13 mayo:
El seguimiento de Jesús contra el imperio del dinero

10 junio:
Economía del bien común contra el imperio capitalista
HORA: 19,30 A 21,00 HORAS, SEGUNDOS LUNES DE MES
LUGAR: SEDE DEL CENTRO DE ALCORCÓN
ENTRADA LIBRE

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN.

Teléfono 91612 92 02 | Fax 91446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

CLÍNICA DENTAL

DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

Dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA
Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos)
28003 MADRID
ATENCIÓN ESPECIALA SOCIOS DE LAS HERMANDADES

INFORMACIÓN
CENTRO DE MADRID

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

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo:
lunes a viernes, mañanas, de 9,00 horas a 14,45
horas. Tardes, de 17,30 a 20,15 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, 18,30 h.
- Martes, 18,00 h.
- Jueves a las 20,00 h.
- Domingos y Festivos, 11,15 h.
Los cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a
las 18,00 horas.
Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.
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Taller de Búsqueda Activa de
empleo para personas en
situación de desempleo

El taller se divide en tres módulos. y se imparte los días 11, 12 y
13 de diciembre de 11,00 a 13,00 horas.
El día 13, además, Ignacio Vila, director de una red estatal de ETTs,
cerrará este taller con una breve charla de motivación.
Taller gratuito
Inscripciones: directortecnicofp@hhtmadrid.com o en el tel.
914 473 000 de lunes a viernes de 9,00 a 14,45 y de 17,30 a
20,15 horas.
Lugar: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
C/Raimundo Lulio, 3.

Senderismo

DICIEMBRE 2018

16 PUESTA DEL BELÉN: PIEDRALAVES (ÁVILA)
Marcha circular de unos 11 kms. Comida en Piedralaves.

ENERO 2019

13 PINARES DE LA JAROSA (Circular)

Ruta por los pinares cercanos al embalse de La Jarosa, cercano al
pueblo de Guadarrama.
Distancia: 18 kms. Dificultad media. Subida: 493 m. Bajada 465 m.

27 Puerto de Cotos-Embalse del Pontón Alto

Ruta clásica de la Sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana.
Distancia 18,5 kms. Nivel: medio.
(Información. Hermandad de ADO: lunes, miércoles y viernes, de
19,00 a 21,00 hs.1ª Pta. C/ Raimundo Lulio, 3.Tel 91 4473000)

LOTERÍA DE NAVIDAD

2018
¿Juegas con nosotros?

Te anticipamos los números de Lotería que el
Centro de Madrid ha adquirido para esta Navidad de 2018. Las papeletas cuestan 3.-€ y
se pueden adquirir en la Administración y en
las Hermandades

- COMUNICACIONES, INDUSTRIA
Y COMERCIO
16.606

- FUNCIONARIOS, SANIDAD Y TRANSPORTE
09.040
- ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS
91.595
- DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN
SOCIAL Y CARIDAD
40.377

¿Vivimos juntos la ilusión compartida en este
tradicional sorteo navideño?

Actividades

Nuevos cursos en enero en el
Departamento de
Formación Profesional

El próximo mes de enero, en fechas aún por concretar, darán comienzo lo
siguientes cursos programados desde el Departamento de Formación Profesional:

Curso de Atención Socio-sanitaria para personas dependientes en instituciones

X Curso tendente a la obtención del Certificado de Profesionalidad Asistencia sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones.

Inglés

– Curso intensivo de 80 horas de preparación para la obtención de los
Certificados de Cambridge University First y Advanced así como para el
TOEIC “Test of English for International Communication” en colaboración
con la Entidad Linguamatic.

– Curso intensivo de inmersión coloquial en inglés de una semana de
duración con 20 horas lectivas en colaboración con la Entidad Linguamatic.

Los detalles concretos de estos cursos (horarios, precios etc…) serán publicados a lo largo del mes de diciembre, aunque la preinscripción ya se puede realizar dirigiendo un correo electrónico a:
directortecnicofp.@hhtmadrid.com
Además seguimos con los cursos de:

Español para extranjeros

Lunes y miércoles, de 17 a 18,30 hs y Martes y jueves,de 19 a 20,30 hs

Alfabetización

Lunes y miércoles, de 18,30 a 20,00 hs.
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Apartamentos AGARÓ Cambrils
Hotel AGARÓ Chipiona

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, a través de su marca AGARÓ, pone a disposición de los afiliados y del público en
general los apartamentos AGARÓ Cambrils (Tarragona) y el hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz). Puedes hacer reserva para los Apartamentos AGARÓ Cambrils durante todo el año. El Hotel AGARÓ Chipiona permanecerá cerrado durante el invierno, tiempo que se
dedica a su puesta a punto para la nueva temporada. Beneficiate de ofertas y mejores precios reservando por anticipado en 2019.

APARTAMENTOS
AGARÓ Cambrils

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
FECHAS
Puentes y Navidades
Temporada baja

(1) PVP

60.- €
50.- €

(2) P. AFILIADO

48.-

€

40.- €

Todos los precios incluyen el IVA
(1) Precio de venta al público, en general
(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento
¿Recuerdas que los afiliados tienen un descuento del 20% sobre
el precio de venta al público, tramitando desde la sede?

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están completamente renovados.
Constan de 16 viviendas de dos dormitorios, con terraza, perfectamente
equipados. Incluyen aire acondicionado frio/calor y wifi gratuito. Con capacidad para 3 a 5 personas ó de 4 a 6 personas respectivamente. A 250
m. de la playa, tienen cerca numerosas opciones de entretenimiento para
toda la familia.

Plantéate unos días de vacaciones de invierno en la costa de
Tarragona.

En Cambrils hay muchas posibilidades de turismo, tanto por
los alrededores como en la misma ciudad, culturales, de entretenimiento o gastronómico.

¿Quieres pasaar unas Navidades diferentes? ¿Salir de tu ciudad y disfrutar del mar en invierno?

¡Ah! No te olvides que Port Aventura está muy cerca si necesitas
emociones fuertes.

Hotel AGARÓ Chipiona
¿Crees que es pronto para pensar en tus próximas vacaciones?

Estamos elaborando una oferta muy especial para la
temporada 2019 dirigida a los afiliados además de otras
ofertas turístico-culturales enfocadas a grupos.
Te informaremos de ellas lo más pronto posible.

Como sabes, puedes hacer tus reservas para los meses
futuros, incluido el verano, desde la web del Hotel (www.hotelagarochipiona.com) y beneficiarte de los mejores precios.

Y si eres afiliado, nosotros, desde la sede, tramitamos tu
reserva aplicando un 20 % de descuento, sólo necesitamos comprobar que tu cuota está al corriente de pago.

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.
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Área de Cultura y Deportes
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AULA CULTURAL

Avance Semana Cultural
en honor de Santo Tomas de Aquino
(23 al 30 de enero de 2019)

Diciembre

Día 5:
CLAUDIO RODRÍGUEZ. UN CASTELLANO EN LA MEJOR POESÍA
Rosario Paniagua
Día 12:

EUGENIA DE MONTIJO. UNA ESPAÑOLA EMPERATRIZ DE
FRANCIA
Mª Luz Vicario

Día 19:
POETAS ROMÁNTICOS. UNA HUELLA REVOLUCIONARIA
Mª Luisa Turell

Avance Enero 2019

Día 16
LA ACTUALIDAD DE GALDÓS
Miguel Jiménez

Día 23 a las 19,15 h
AULA CULTURAL ESPECIAL (Entrada libre)
CERVANTES Y SHAKESPEARE. VIDAS PARALELAS. Mª Luisa Turell

Día 25 a las 11,15 h
VISITA CULTURAL: BASILICA DE SAN FRANCISCO EL GRANDE Y
MUSEO
Día 26 a las 18,30 horas
BAILES REGIONALES

Día 27
(ULTIMANDO GESTIONES)

Día 28 a las 19,15 horas
CONFERENCIA DE ACTUALIDAD (Entrada libre)

Día 23
CERVANTES Y SHAKESPEARE. VIDAS PARALELAS
Mª Luisa Turell (Semana Cultural)
Día 30
UNA TARDE CON LOS POETAS
Rosario Paniagua (Semana Cultural)

LA MATERNIDAD SUBROGADA: VIENTRES DE ALQUILER
Marciano Vidal

Día 30 a las 19,15 horas
AULA CULTURAL ESPECIAL (Entrada libre)
UNA TARDE CON LOS POETAS. Rosario Paniagua

VISITAS CULTURALES
Diciembre

Día 11 VISITA AL BELÉN DEL AYUNTAMIENTO (Plaza de Cibeles)

Día 18 RECORRIDO EN EL BUS DE LA NAVIDAD PARA VER LA
DECORACIÓN Y LAS LUCES DE MADRID

Avance Enero 2019

Día 18 VISITA AL MUSEO ICO

Día 25 BASÍLICA DE SAN FRANCICO EL GRANDE Y MUSEO
(Semana Cultural)

Querido afiliado,
Nos gustaría informarte que estamos revisando las direcciones de correo
electrónico que tenemos en nuestra lista de socios en la actualidad para
adaptarnos a lo que nos reclama el RGPD.
Por ello te pedimos que, si no recibes nuestras notificaciones por email (y
ya nos has dejado tu dirección de correo) así como si no nos la has proporcionado y quieres recibir las últimas noticias y convocatorias que estamos
mandando vía Boletín Electrónico, te pongas en contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada.
Es un placer para nosotros poder informarte por ese medio digital de las
nuevas convocatorias, noticias o recordatorios de actos del Centro de Madrid de Hermandades que podrían ser de tu interés.
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

INVITACIONES, ADMINISTRACIÓN. Lunes a viernes,
de 9,15 horas a 14,45 horas y de 17,30 a 20,15 horas.
C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID - Tlf. 91447300

Teatro
12 y 13 de Enero de 2019

“CULPABLES”, de Jaime Salóm
Grupo de Teatro “La Salamandra”
Dirección: José Antonio Lorente
Hora: 18,30 | Salón de Actos

Para todas las actividades:

INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES
AREA DE CULTURA Y DEPORTES | C/Raimundo Lulio, 3 - Pta. baja
Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas.

Encuéntranos en:
Nuestra web: www.hhtmadrid.com
email: info@hhtmadrid.com
Facebook: Hermandades del Trabajo-Madrid

Twitter: @HHTmadrid
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In Memoriam

on motivo del primer aniversario del fallecimiento de Manuel Gómez Díaz, militante y
dirigente en las Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid, la Hermandad de Comunicaciones, Industrias y Comercio (CIC), ofrecerá la misa del
martes, 18 de diciembre, en su memoria.
Lugar: Capilla de Hermandades.
C/ Raimundo Lulio, 6
Hora: 18:30 horas

Departamento de
Acción
Apostólico-social
DÍA
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DICIEMBRE DE 2018

Eucaristía. Día de la Inmaculada Concepción
Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 a
20:30 h)
Seminario Doctrina Social de la Iglesia
en Alcorcón
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Día Penitencial
Mesa Redonda (Escuela San Juan XXIII)
“Viejos y nuevos lenguajes de la fe”
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos (20:00 h. Capilla)
Eucaristía de Navidad
Tedeum de Acción de Gracias

ENERO DE 2019

Eucaristía Día Santa María
Eucaristía Epifanía del Señor
Clases Escuela San Juan XXIII
Segundo jueves
Fiesta de Orantes 17,00 h
Pastoral del Trabajo. 10º. Encuentro
Convivencia entre trabajadores autóctonos e inmigrantes. Parroquia S. Pablo
(Vallecas). 17:00-20:00.
Seminario Doctrina Social de la Iglesia
en Alcorcón
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Semana Cultural
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos
Jornada diocesana por la paz. Eucaristía,11:15. Acto académico, 12:15.

Estamos en
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª
91 4473000 . Ext. 149
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Unidos en la oración;
la oración como misión

INTENCIONES PARA DICIEMBRE DE 2018
Dpto. Acción Apostólico-social

En algún momento de nuestra vida nos
encontramos con alguien que nos plantea
su problema que se lo está pasando mal.
Tal vez nosotros mismos, en algún momento
lo hemos estado pasando mal, y mirando a
nuestro alrededor, vemos cuán lejos queda
el proyecto que Dios tenía preparado para
nosotros y para la humanidad. Y a pesar
de todo este tiempo de Adviento que se
acerca es una llamada a la Esperanza, una
nueva oportunidad para responder con actitud de creyentes a los retos que el mundo
nos presenta. Me parece que en estos días
uno de los acentos es el de acoger. Porque
Adviento es estar alerta, velar, vivir preparados en todo momento, con actitud que
corresponda a la enseñanza de Jesús. Y
María, en su fiesta de la Inmaculada, nos
ayuda también a prepararnos así para
vivir el Misterio de la Navidad.
1ª ORACIÓN: Señor te pedimos de encontrar no solo el gozo de Dios en medio de la
pobreza, sino otro gozo muy humano que se
deja ver a través de todo lo que allí ocurre:
el gozo del nacimiento de un niño, el gozo
de la ternura de sus padres, el gozo de los
pastores que ofrecen su amor. Ayúdanos a
encontrar el gozo de la presencia de Dios,
y el gozo de la de la vida humana. Que
sepamos descubrir este gozo día a día.

2ª ORACIÓN: Señor, tú conoces las dificultades con las que nos enfrentamos muchos
jubilados: la soledad, la enfermedad, la
estrechez económica, te pedimos que pongas tu mano protectora sobre nosotros, especialmente por aquellos que más sufren, y
que muevas a nuestra sociedad a ser más
sensible a nuestros padecimientos.

3ª ORACION: Te pedimos Señor que
unidos en la oración con el Papa Francisco
a favor de los cristianos perseguidos en diversas partes del mundo. Que el Espíritu
Santo les conceda el don de la fortaleza y
convierta los corazones de quienes atentan
cruelmente contra sus vidas y sus tierras, y
en todas partes se firme la paz y sea respetada la libertad religiosa.

4ª ORACION: Señor te pedimos, para que
en este tiempo de Adviento y Navidad en
el que vamos a celebrar los Misterios de tu
Encarnación y tu Nacimiento, sepamos descubrirlos en los pobres y excluidos, en los
débiles y en los enfermos, en los que sufren
y están solos. Que la contemplación de tu
Misterio ablande nuestro corazón muchas
veces endurecido por la indiferencia.
Departamento Acción Apostólico-Social
Diciembre/ 2018

Nota informativa cuotas 2019

Querida/o afiliada/o:

El Consejo de Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid, en su reunión del
28 de noviembre 2018, después de analizar la situación económica-social de España y los datos de las ultimas cuotas de afiliación, ha decidido aprobar un ligero incremento de 1.20€ sobre la cuota anual, por lo que dicha cuota pasa de
54,00€/año a 55,20€/año, lo que equivale a diez céntimos por mes. Así mismo, se
acordó mantener la posibilidad de efectuar los pagos fraccionados en forma semestral, trimestral o anual sin recargo alguno.

El incremento de 1,20€, servirá de gran ayuda para seguir brindando un mejor
servicio a nuestros afiliados, continuar trabajando desde el Departamento de Formación Profesional preparando a más personas para que puedan incorporarse al
mercado laboral con el consecuente beneficio para ellos y sus familias. También podremos poner en marcha nuevas iniciativas dentro del proyecto de mejora de Hermandades, tendentes a cumplir con la misión que nos ha sido encomendada.

Te detallamos algunas de las ventajas que gozan nuestros afiliados: descuentos
del 20% en las reservas de los Apartamentos AGARÓ Cambrils (Tarragona) y del
Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz), descuento en las actividades culturales, sociales,
deportivas, apostólicas, entre otras, que tengan un coste y que organice Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.Por último, decirte que agradecemos y valoramos tu compromiso y fidelidad y esperamos seguir contando contigo para continuar
creciendo juntos.

Consejo de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
Madrid, 28 de noviembre de 2018.
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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, costureras, 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 LOS TRABAJADORES
Y SUS MUNDOS
PRÓXIMO,
21 DE DICIEMBRE

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.

Empleo

DEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?
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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, jardine-ría.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.

A HOMBROS

de trabajadores

Tres preguntas a... Conchita Valdeolivas,
Coordinadora del Área de Cultura y Deportes

E

n este número hablamos con Conchita Valdeolivas, coordinadora
del área de Cultura y Deportes del
Departamento de Acción Apostólicosocial. Es una de las Áreas que más
activiades tiene y de las preferidas
por nuestros afiliados y simpatizantes. Destacamos, además, la calidad
del contenido que se imparte.
¿Qué actividades tiene en marcha
el Área en estos momentos?

El Área ofrece una serie de actividades muy amplia:

• Aula Cultural, consiste en conferen-

cias sobre diferentes temas: arte,
literatura, historia, etc., impartidas
por un plantel de profesores extraordinario, todos ellos catedráticos o licenciados en distintas ramas.
• Clases de artesanía y manualidades, en las que se aprenden diferentes técnicas.
• Pintura y Acuarela, a cargo de
una licenciada en Bellas Artes.
• Escuela de Danza. Comprende
danza española, bailes de salón,
sevillanas y un taller de castañuelas. Su profesora es titulada del
Conservatorio de Madrid.
• Bailes Regionales. Donde se hace un recorrido por el folclore de
nuestro país.
• Actividades deportivas: Yoga, kárate, gimnasia energética (pilates –
yoga/pilates), chikung (gimnasia china).
• Visitas culturales guiadas. Se realizan todos los meses y se anuncian en
este periódico y en redes sociales.

¿Próximamente empezará alguna
actividad?
En estos momentos estamos centrados en organizar la Semana Cultural
que se celebrará del 23 al 30 de
enero próximo, en honor de nuestro
patrón Santo Tomás de Aquino. La

programación, muy ambiciosa, incluye conferencias del Aula Cultural, así
como conferencias de actualidad,
folclore, música, visitas culturales, etc,
y de la que más adelante daremos
amplia información.

No nos olvidamos que antes de estas fechas están las Navidades y por
eso vamos a realizar una visita a un
Belén, para recordar nuestras tradiciones. Nuevo este año es un recorrido en el Bus de la Navidad, para
disfrutar de la iluminación de las
principales calles de Madrid.
¿Hay algún proyecto nuevo que esté preparando el Área para desarrollar a lo largo del Curso?

Aunque no resulta fácil, estamos interesados en estar al día y por eso
queremos ofrecer conferencias de
actualidad impartidas por personas
expertas. Que sean complemento de
las clases del Aula Cultural, en la modalidad de arte, con alguna visita “in
situ”.
Información, matrícula
e inscripciones:
C/Raimundo Lulio, 3 - Pta. baja
Lunes, miércoles y viernes
de 19 a 20,30 horas.

Ven a divertirte con nosotros en nuestro tradicional

FESTIVAL DE NAVIDAD

Viernes 28 y sábado 29 de diciembre de 2018

Tendremos una preciosa y divertida película navideña
Y luego ¡fiesta! con sorteo, regalos y sorpresas

Lugar y hora:
Salón-Teatro de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid (plta. baja) a las 18:30 hs.
Invitaciones: Disponibles desde el 3 de diciembre, en Hermandades del Trabajo, C/Raimundo Lulio, 3
Horario:
Plta 2 (Administración) lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y martes y jueves de de 17:40 a
20:15 hs.
Plta 1 (Hermandades) lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 horas
Adultos: 5€ / niños hasta 12 años, 3 €

Estas fechas son las que sustituyen a las anunciadas en el programa de Teatro 2018/19 (29 y 30 de diciembre)

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

El día de la Jornada Mundial
de los pobres, 18 de noviembre, el Papa Francisco almorzó
con 1500 personas que se encuentran en esta situación,
después de celebrar una misa
multitudinaria en la Basílica de
San Pedro.
Francisco, que siempre aboga por una Iglesia de los pobres, en esta ocasión nos dio
unas directrices para reflexionar en profundidad.
Al dirigirse a los fieles durante la Eucaristía denunció
que «el grito de los pobres es
cada vez más fuerte pero cada vez menos escuchado, ahogado bajo el estruendo de
unos pocos ricos, que son cada
vez menos y cada vez más ricos».
El Papa cuando habla de pobreza, amplía su significado
más allá del término económico: para él, pobreza es también «el grito de los pobres, el
grito asfixiado de los niños
que no pueden llegar a ver la
luz, de los pequeños que sufren
hambre, de chiquillos acostumbrados al fragor de las bombas, o de los ancianos descartados, abandonados en la soledad».
E incluyó también «el grito
de quien debe huir, abandonando su casa y su tierra sin la
certeza de un destino, o el grito de pueblos enteros privados
de sus inmensos recursos naturales… La injusticia es la raíz
perversa de la pobreza».
Cómo no acordarnos, al hilo
de sus palabras, de los miles de
personas en camino hacia el
“sueño americano”, que los espera con soldados apostados
en la frontera y la intención de
que no entren en esa, considerada por ellos, “tierra prometida”. O de los refugiados de
las guerras en África, Siria y
en la propia Europa.
O las víctimas de los desastres naturales cada vez más virulentos y mortales y que se reparten por todo el mundo: inundaciones, incendios, huracanes… se ensañan, siempre con
los más necesitados.

