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Un nuevo año para estrenar
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Aunque parezca mentira, ya está aquí 2017, un año
nuevo del que esperamos y deseamos a todos muchas
cosas buenas: salud, trabajo, alegría, hermandad, com-
pasión, amistad...

2016 ha sido un año difícil, de vivencias de todo tipo,
de vidas duras para los que siguen sin empleo, de ten-
sión política, de atentados en el mundo. Todos espera-
mos que lo que está por llegar sea mejor.

Como asociación de trabajadores, somos conscientes de
lo duro que es para muchas familias el día a día; de
ver cómo muchos, incluso los que tienen trabajo, no pue-
den remontar la pobreza y las carencias; de cómo el
mercado laboral cada día se deteriora más, se pierden
derechos, se hacen exigencias fuera de contrato y, aún
así, la necesidad obliga a plegarse.

Deseamos un 2017 más justo, más solidario, más com-
partido y más “rico” para que nadie carezca de lo ele-
mental. Un 2017 más de las personas, de los ciudada-
nos y menos de los políticos y de promesas que no se
cumplen. Esperamos que sea un
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MESA REDONDA SOBRE LA CARTA 
APOSTÓLICA “MISERICORDIA ET MISERA”

El pasado 20 de diciembre tuvo lugar la mesa redonda trimestral de la Escuela San Juan XXIII. En ella se ha-
bló sobre la Carta Apostólica “Misericordia et misera”, con motivo de la conclusión del Año de la Misericordia.
Los profesores, Nemesio Montero, Pilar
Concejo, Pedro Barrado y José María
Martínez Manero (en la foto, de izquier-
da a derecha) se encargaron de su pre-
sentación, comentando y valorando per-
sonalmente cada uno parte de la Carta.

A continuación, se abrió un debate,
muy participado, en el que los asistentes
a la Mesa también aportaron opiniones
y valoraciones que enriquecieron la Me-
sa Redonda.

Si no pudiste venir y te gustaría cono-
cer y profundizar en esta Carta Apostó-
lica del Papa Francisco, puedes pasarte
por nuestra web (www.hhtmadrid.com) y
encontrar el enlace en nuestro blog..
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PARA

SORDOS RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 15. -TEL. 91 534 51 78
- Graduación de gafas - Audífonos

- Gabinete de Adaptación - Termómetros

de lentes de contacto - Barómetros

ÓPTICOS DIPLOMADOS
ZONA CUATRO CAMINOS

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

Centro de Alcorcón

HORARIOS Y TELÉFONOS DEL CENTRO
DE MADRID A PARTIR DE ENERO DE 2017

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

• Administración, Afiliación, Hoteles y Residencias: lunes a
viernes, Mañanas: 9.00 horas a 15,00 horas. Tardes: 17,30 a
20,30 horas.
• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,15 horas a 14,45 
horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas.

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

• Horario de Misas: Lunes, miércoles y viernes,18,30 hora. Martes,
18,00 horas. Domingos y Festivos11,15 horas. Todos los cuartos
miércoles de mes, exposición del Santísimo a las 18,00 horas. En la

Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.

Seminario de Doctrina Seminario de Doctrina 
Social de la IgSocial de la Iglesialesia

“DIGNIDAD Y ESPERANZA EN EL MUNDO 
DEL TRABAJO A LOS XX AÑOS 

DE LA PASTORAL OBRERA”,
dirigido por Nemesio Montero,

profesor de la Escuela San Juan XXIII

Las fechas y el horario de las sesiones será en los si-
guientes LUNES, de 19:30 a 21h:

9 ENERO: El individualismo posesivo como principio de
la vida social
13 FEBRERO: De la cuestión social a la cuestión 
antropológica
13 MARZO: La Pastoral Obrera y el Proyecto de 
Humanización
3 ABRIL: Reflexión bíblica y teológica sobre el trabajo
y Pastoral Obrera
8 MAYO: Una nueva Pastoral Obrera para una 
renovada evangelización
12 JUNIO: Propuestas concretas que nos ayuden como
Iglesia a situarnos en las diversas realidades del mundo
obrero.

El libro que guiará las ponencias y la reflexión de es-
te Seminario será: “Dignidad y esperanza en el mundo
del trabajo”, publicado por el departamento de Apos-
tolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española.

Segundos lunes de mes, de 19,30 a 21,00 
horas, en la sede del Centro de Alcorcón

Infórmate de otras actividades de nuestro 
Centro en los teléfonos indicados abajo 

o personalmente en:

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

(Metro: Puerta del Sur)

Centro de Barrio del Pilar
GGRRUUPPOO  AAPPOOSSTTOOLLIICCOO::
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán 
quincenales y los temas a tratar, serán los que sean orientados desde 
Raimundo Lulio, 3.

GGRRUUPPOO  DDEE  OORRAACCIIOONN::  
Las semanas que no tengamos Grupo Apostolico, nos reuniremos los miércoles
en oración y reflexión sobre temas previamente elegidos.

GGRRUUPPOOSS  DDEE  GGIIMMNNAASSIIAA::  
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento

BBAAIILLEESS  RREEGGIIOONNAALLEESS  YY  SSEEVVIILLLLAANNAASS::
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.

MMAANNUUAALLIIDDAADDEESS::
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la semana.

SSOOIIEE  ((BBOOLLSSAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO))    
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.

FFIIEESSTTAASS  DDEE  IINNIICCIIOO,,  FFIINN  DDEE  CCUURRSSOO  yy  NNAAVVIIDDAADD::  
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a cabo con la
propia aportación de los afiliados  y simpatizantes asistentes.  

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

A HOMBROS de trabajadores - ENERO 2017



Viajes y senderismo
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SENDERISMOSENDERISMO
ENERENEROO
15: PUERTO DE LA MORCUERA – ALTO EL MARRAZ –
PUEBLO DE CANENCIA

Desde el Refugio de la Morcuera (1737 m.), entramos en la
pista forestal que sale a la derecha de la carretera M611
en dirección a Rascafría, marcada como el PR-M12 y tam-
bién con el GR10.1. A unos 3 kms. abandonamos ambos ca-
minos para continuar a la derecha por otro dentro de un
bosque de coníferas que en cómodo ascenso nos adentra-
rá hasta el alto El Marraz(1866 m.). Una vez nos hayamos
recreado de las vistas desde su vértice geodésico (La Na-
jarra, Peñalara y más), retomaremos nuestra ruta para en-
lazar nuevamente con el GR10.1 hasta llegar al Puerto de
Canencia. Desde aquí seguiremos el antiguo Camino de Mi-
raflores de la Sierra para finalizar nuestro recorrido en el
pueblo de Canencia.

Distancia aproximada: 18,5 kms.
Subida máxima:193 m –  Pendiente máxima 4,75% en 4
km. 60 m. Bajada máxima: 717 m en 13 kms. 900 .
Nivel de esfuerzo: medio

29: FRESNEDILLA A PIEDRALAVES POR GR-180 (AVILA)

Travesía entre los pueblos de Fresnedilla y Piedralaves si-
guiendo el GR-180 que recorre todo el Valle del Tiétar por
el sur de la provincia de Avila. Esta ruta atraviesa tres
puentes medievales. Buenos prados y dehesas y llegando a
Piedralaves, por la pista, se observan buenos ejemplares
de alcornoques. Una vez en Piedralaves se ve igualmente
la garganta de Nuño Cojo que atraviesa este pueblo casi
por el centro.

Distancia: 18,5 kms., Subida máxima: 145 m.
Bajada máxima 50 m., Dificultad: media

FEBRERFEBREROO

12: VIANA DE JADRAQUE: CINCO BARRANCOS CON EL
DE LA HOZ

Los barrancos recorridos son:
1.- La Atalaya, lo seguimos hasta desembocar en el alto y
nos bajamos al
2.- Valdejudíos
3.- La Nava, que es poco profundo, muy amable de andar
y nos desemboca en
4.- Pilancones, muy pintoresco y acogedor, cómodo de an-
dar sobre moqueta de pradera natural; parecería que es-
tamos en un magnífico parque temático con muestras etno-
gráficas de apriscos construidos bajo tejados pétreos natu-
rales. Más abajo, se va estrechando el camino, se toma sen-
dero pétreo y tortuoso, pero sin dificultad. Lo abandona-
mos al encontrar una antigua calzada que debía de venir
de Carabias y que tomamos en sentido contrario para en-
trar en el último barranco
5.- La Hoz, el más espectacular de todos.

Distancia: 15,5 kms. Desnivel: 330 m.
Circular. Dificultad: media

26: GALVE DE SORBE A CANTALOJAS

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
EN LA HDAD. DE ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICI-

NAS, LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 19,00 A 20,30 HORAS

VIAJES DETVIAJES DETALLADOS ALLADOS 
FEBRERO

28:28: JJADRAADRAQQUE – LAS BRUE – LAS BRUJUJAS DE BAS DE BARAHONARAHONAA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

LA VILLA DE JADRAQUE hace honor en el origen de su nombre al propio valle, Xada-
raq, campo verde. El Castillo del Cid situado en lo alto del cerro “más perfecto del mun-
do”, como aseguró don José Ortega y Gasset. Llamado así por fervor popular, pudo ha-
ber sido conquistado a los árabes por Rodrigo Díaz de Vivar.

La historia antigua de BARAHONA se mezcla con la leyenda, sobresaliendo el episo-
dio no documentado de la Varona o Barona, que según ciertas versiones se enfrentó y ven-
ció al Rey de Aragón, Alfonso el Batallador, vestida con la armadura de su padre, enfer-
mo.Fue considerada durante mucho tiempo un foco de brujería. Testigo de ello es el Mo-
jón-Confesionario de las Brujas, una roca atravesada por un agujero y en cuya parte su-
perior hay una cruz grabada. Supuestamente, las brujas metían la cabeza en el agujero
para confesarse. Destacan la Iglesia de San Miguel, edificio barroco construido sobre una
elevación del terreno,contiene importantes elementos decorativos en su interior, como el ór-
gano o el Retablo Mayor, obra de Diego Madrigal).

PRECIO: 40.- €

18 – 20 MARZO:18 – 20 MARZO: LLOS MONEGROS MONEGROSOS
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

FRAGA, rica en historia y cultura. Casonas, plazas y calles integran un interesante cas-
co viejo. Destacan la iglesia de San Pedro del siglo XII, que fue antes mezquita; el Pala-
cio Montcada originalmente palacio árabe, convirtiéndose después en residencia de los
Montcada, señores de la ciudad; la Iglesia de San Miguel del siglo XIII.

MONZÓN resulta inconfundible por la imponente silueta de su castillo, elevado sobre
una colina. Declarado Monumento Nacional, fue erigido por los musulmanes, posteriormen-
te sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón, donde se educó
al infante Jaime I, futuro rey de Aragón.

SARIÑENA fue reconquistada a los musulmanes por las tropas de Pedro I en 1100. En
esta población redactó Alfonso I su segundo testamento poco antes de morir. En 1372, Pe-
dro IV incorporó esta villa y sus aldeas a la Corona de Aragón y en 1381 le fue concedi-
do el privilegio de celebrar ferias y mercados.

VILLANUEVA DE SIGENA es la cuna de Miguel Servet, descubridor de la circulación pul-
monar de la sangre; acusado de herejía murió en 1553 en la hoguera. Muy cerca se ha-
lla el MONASTERIO DE SIGENA del siglo XII, Panteón Real de Aragón, de estilos románi-
co tardío y cisterciense, hecho construir por Sancha de Castilla (reina consorte de Alfonso
II de Aragón) como monasterio destinado a religiosas hospitalarias procedentes de los li-
najes de ricos hombres aragoneses.

PRECIO: 170.- €

8 – 15 ABRIL (SEMANA SANTA): POR TIERRAS VALENCIANAS

12 – 16 ABRIL (SEMANA SANTA): CHICLANA (CÁDIZ)

29 ABRIL/ - 2/MAYO: PEREGRINACIÓN A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA

¿Has lle¿Has lleggado hace poco a España?ado hace poco a España?
¿Quier¿Quieres aes aprprender español?ender español?

CCllases de español gases de español grraatuitastuitas

No dejes de aNo dejes de aprprender por miedo o por dinerender por miedo o por dineroo

Clases de alfClases de alfaabetización gbetización grraatuitastuitas
en Hermandades del Trabajo. C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

Metro Bilbao, línea 1 y 4.

Si quieres más información de días y horarios
Dpto. de Formación Profesional, Tel. 91 4473000
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AGARÓ

AAGARÓ CambrilsGARÓ Cambrils
PRECIO POR PRECIO POR 

APAPARARTTAMENTAMENTO O Y DÍAY DÍA

(1) Precio de venta al público, en general
Todos los precios incluyen el IVA. Tasa turística no incluida

(2) Descuento afiliado 15% sobre PVP
Los apartamentos están totalmente rehabilitados. Con todas
las comodidades, a 250m. de la playa, dispones dos tipos: 3
a 5 plazas y 4 a 6 plazas.

AGARÓ Turismo

Más información y 
reservas en:

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 

Web:
www.agaroturismo.com

Mail:
info@agaroturismo.com
reservas@agaroturismo.com

FECHAS (1) PVP (2)P. AFILIADO

07/01/2017 al
11/04/2017 

12/04/2017 al
16/04/2017

17/04/2017 al
21/05/2017

48,70 €

58,40 €

48,70 €

41,40 €

49,64 €

41,40 €

Si estás prSi estás preeparparando un viajeando un viaje,, tienes interés en algutienes interés en algu--

no y necesitas infno y necesitas inforormación,mación, contacta con ncontacta con nuestruestra Ára Áreaea

de Rde Residenciasesidencias,, Hoteles y Hoteles y TTurismo e intentarurismo e intentaremos aseemos ase--

sorsorarar te y ate y ayudaryudar te a orte a orgganizaranizar lolo.. C/ RC/ Raimaimundo Lulioundo Lulio,,

3.3. 28010-MADRID 28010-MADRID 91 447 30 0091 447 30 00

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

Convivencia Navidad de 
Formación Profesional

El 12 de diciembre se celebró la convivencia de Navidad de alumnos y
profesores de FP, con la asistencia de los presidentes del centro. Con un
ambiente festivo, multicultural y muy participativo, como ves en las fotos.
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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 ESPECIALASOCIOS DE LAS HERMANDADES

AAULA CULULA CULTURALTURAL

ENERO 2017
Día 11

Santa María del Perpetuo Socorro.
Icono de Amor, Esperanza y Mise-
ricordia. Dª Mª Oñez Monjas

Día 18
Rafael Alberti. Marinero en Tie-
rra. Dª Rosario Panigua

AVANCE FEBRERO 2017

Día 1
Narrativa Hispanoamericana.El 
realismo mágico.
Dª Mª Luisa Turell

Día 8
Fernando II de Aragón
D. Miguel Jiménez

Día 15
Semana de Doctrina y Pastoral
Social

Día 22
Carlos III. Vida y perfil 
psicológico.
Dª Mª Luz Vicario

En la Sala de Consejos.
De 19,15 a 20,15 h.

VISITVISITAS CULAS CULTURALESTURALES

Día 27 de enero, 17,15 horas,
VISITA AL MUSEO DE HISTORIA
DE MADRID. C/ Fuencarral, 78.
Inscripciones en la plta. baja.

Con fecha por determinar, y apro-
vechando una exposición temporal
sobre trajes de época, se va a re-
alizar una visita al MUSEO RO-
MÁNTICO.
Las personas interesadas pueden
ya inscribirse en la Hdad. de Fun-

cionarios, Sanidad y Transportes,
1ª plta.

MÁS MÁS AACTIVIDCTIVIDADES:ADES:

Biblioteca, Vestuario y
atrezzo
Ballet- Fitnes ballet
Escuela de Danza Española:
Danza – Bailes de Salón – 
Sevillanas – Taller de 
castañuelas
Bailes regionales
Actividades Deportivas:
Yoga – Gimnasia – Kárate.
Manualidades 
Pintura
Acuarela 

INFORMACIÓN,
MATRÍCULA E 

INSCRIPCIONES:
ÁREA DE CULTURA Y 

DEPORTES.
C/Raimundo Lulio, 3 – Planta

Baja. Lunes, miércoles y viernes
de 19 a 20,30 horas.

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE

Días 13 y 27, de 19 a 20 horas:

CHARLAS DE CONTINUIDAD
“La Mitología en los cuadros 

del Museo del Prado”
D. Angel Zancada.

Días 21 y 22 a las 18,30 horas:

TEATRO
“El asesinato de Roger Ackroyd”.

De Agatha Christie
Dirección y Adaptación: Jesús Pancorbo.

Grupo Pablo Mateos

Día 25 a las 19 horas:

AULA CULTURAL ESPECIAL
Homenaje a Zenobia Camprubí,

esposa del Premio Nobel Moguereño 
Juan Ramón Jiménez, a cargo 
del Grupo PLATERO de Madrid.

Presentado por:
Dª Rosario Paniagua, Dª Mª Luisa Turell y 

Dª Rosa Mª Arroyo. Contaremos con la presencia de 
Dª Carmen Hernández Pinzón,

sobrina nieta del escritor.
El acto estará amenizado con 

música clásica en directo

Día 28, a las 18,30 horas:

GRUPO DE BAILES REGIONALES
“Con la Virgen vamos de Romería”

Más información: ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES.
C/Raimundo Lulio, 3 – Planta Baja. Lunes, miércoles 

y viernes de 19 a 20,30 horas.
Tel. 91 4473000

SEMANA CULTURAL
Santo Tomás de Aquino,

del 13 al 28 de enero

Museo de Historia de Madrid, portada
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Segundo cuatrimestre de la Escuela San Juan XXIII
- Desde el 14 de febrero-

Acción Apostólico-social

DÍA ENERO 2017

10-17-24-31 

Clases Escuela San Juan XXIII

20 Grupo Doctrina Social de la Iglesia

14 Retiro Espiritual

14 Fiesta de Orantes

27 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos

DÍA FEBRERO 2017

7-14-21-28

Clases Escuela San Juan XXIII

9 Segundo jueves

13-14-15 

Semana de Doctrina y 

Pastoral Social

17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 

24 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos

---------------------------------------

ESPESPAACIO CIO AATTICUS:TTICUS:
COMPCOMPARARTIR NUESTRAS TIR NUESTRAS 
VIVENCIAS EN CLAVIVENCIAS EN CLAVE VE 

FRAFRATERNTERNAALL

Sábado, 21 de enero

- a las 18,30 horas 

- en la Sala de Consejos 

- Si eres una persona en edad laboral,
estés o no empleado

- Si quieres compartir tus inquietudes con
otros

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

laborales y familiares

En Raimundo Lulio, 3. 1ª plta  

DDeeppaarrttaammeennttoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  
ddee  AAcccciióónn  ddee  AAcccciióónn  

AAppoossttóólliiccoo--ssoocciiaallAAppoossttóólliiccoo--ssoocciiaall

Unidos en la oración; 
la oración como misión

Dios nos bendice con un nuevo año. Sin duda,
a lo largo del 2017 el Señor saldrá a nuestro
encuentro, nos ofrecerá su salvación y nos hará
vislumbrar la felicidad que anhelamos Él nos la
tiene reservada junto al Padre. Así es que, en
toda circunstancia, en lo bueno y en lo malo, en
los éxitos y en los fracasos podremos contar
con su compañía. Él no está muy lejos de no-
sotros, sólo basta que abramos los ojos de la
fe para reconocerle. Pero no se contenta con
acompañarnos, en esas mismas circunstancias,
y de un modo especial en las más difíciles, Él
está pronto a ofrecernos su salvación, a forta-
lecernos en nuestra debilidad, a concedernos
el perdón cuando pecamos y a curar las heri-
das que produce la vida en nuestra alma. Si
dejamos que actúe lo reconoceremos y vere-
mos cómo nuestra esperanza se ilumina porque
el Señor ya nos ha prometido su Reino, donde
seremos felices.

1ª semana: Padre, hemos celebrado el naci-
miento de tu Hijo Jesús, Príncipe de la Paz; te
pedimos que tu paz y la justicia social reine en
el mundo y, en nuestros corazones, en las fami-
lias, en los jóvenes, como en nuestros ambientes
laborales. Que tu Espíritu nos acompañe en ca-
da uno de los días del año que comienza.

2ª semana: Padre te pedimos, que este año

lo vivamos con plenitud de Fe Cristiana. Jesús
revela la plenitud del Amor de Dios para con
la humanidad, por esto es testimonio de con-
fianza, digno de Fe, y esperanza, para todos
hombres y mujeres, especialmente por todos
aquellos que en estos momentos viven el con-
flicto de la guerra y, en concrero, para los cris-
tianos perseguidos.

3ª semana: Padre, te pedimos que se respe-
te la dignidad de los trabajadores en los ám-
bitos laborales, que reciban un salario justo,
que se tenga en cuenta su vida familiar, que
los horarios de trabajo les permitan desarro-
llarse profesional y culturalmente y puedan vi-
vir su dimensión cristiana, y social; dándote
gloria a ti.

4ªsemana: Te pedimos, Señor, por los mili-
tantes de Hermandades del Trabajo, para que
en este año de 2017 ahondemos más en nues-
tra espiritualidad: Eucarística, Mariana y Ecle-
sial, Encarnada, Orante, y Fraterna. Y la viva-
mos en cada uno de nuestros ambientes: labo-
rales, sociales y familiares; que nos lleve a ser
apóstoles entre nuestros hermanos trabajado-
res.

Departamento de Acción Apostólica
Enero/2017

INTENCIONES PINTENCIONES PARA ENERARA ENERO 2017 O 2017 

DptoDpto.. Acción Acción AApostólico-socialpostólico-social

A mediados de febrero, el día 14, comenzará el segundo cuatrimestre de la Es-
cuela San Juan XXIII de las Hermandaes del Trabajo. Los profesores serán Pilar
Concejo y Pedro Barrado. Si no has podido asistir al primero, o te interesan más
los temas del segundo cuatrimestre, es momento de ir guardando plaza.

Este es el temario:

LA MISERICORDIA EN LA LITERATURA, POR PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

JESÚS DE NAZARET, EL CRISTO DE DIOS, POR PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

HORARIO:
DE 18:30 A 20:00 HORAS

INFORMACIÓN:
DEPARTAMENTO DEACCIÓN APOSTÓLICO-SOCIAL
SECRETARÍA DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII,
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 19,00 A 21,00 H.
TEL. 91 447 30 00. EXT. 125
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titulados
279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex-
periencia y referencias. Cuidado de
personas dependientes. Interno, ex-
terno, por horas o en hospitales.
Disponibilidad inmediata.

servicio doméstico
5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
Tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, ancianos o  discapacitados,
chófer, mantenimiento, jardinería.
Titulación y experiencia. Responsa-
bles, trabajadores, amables. Buena
presencia. 
125/14.- Sr. Responsable y trabaja-
dor. Estudios de gerocultor en cur-
so. Cuidado de mayores o discapa-
citados a cambio de vivienda y pe-
queña compensación económica. 
149/15.- Matrimonio. Cualquier lu-
gar de España. Tareas hogar, cocina,
mantenimiento, jardinería.Cuidado
niños y mayores Disponibilidad in-
mediata.
142/15.- Sra. tareas de hogar y cui-
dado de mayores. Sólo mañanas o
fines de semana.   
259/15: Española. Cuidado de niños
y limpieza hogar. Preferiblemente
tardes. Referencias.
216/15: Externa. Tareas hogar y/o
acompañamiento personas mayores.
170/13: Sra. Interna y fines de semana.
Cuidado personas mayores y tareas ho-

gar. Experiencia, referencias. Sin cargas
familiares. Disponibilidad inmediata.    

varios
303/13.- Sr. ucraniano, serio y res-
ponsable. Cuidado de personas ma-
yores. Título de Geriatría. Externo o
por horas.                                         
6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agen-
te de Seguridad y de Conserje. Am-
plia experiencia. También pequeños
arreglos, limpieza de áreas comu-
nes, vigilancia… Disponibilidad to-
tal. Serio, discreto y responsable.
Buena presencia. 
383/13.- Sr. dominicano. Amplia expe-
riencia en jardinería en España y Sto.
Domingo. Trabajos de jardinería, coci-
na y cuidado de personas mayores.
Curso de atención a personas mayo-
res, carnet de conducir y coche. 
73/14.- Conductor de furgonetas, re-
partidor, chófer de turismos, con-
serje, pintor, fontanero, manteni-
miento, electricista, camarero, co-
mercial y relaciones públicas. Dis-
ponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de ce-
rrajería. Experiencia 20 años en em-
presa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos
diplomada. Tareas hogar, cuidado
de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Espe-
cialista en mayores. Tareas de hogar
168/13.- Trabajos de cerrajería me-
tálica, cambio de cerradura, solda-

dura a domicilio. Económico.
349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad-
ministrativo. Más de 5 años de ex-
periencia en telefónica y empresas
con trabajo de oficina. 
218/14.- Española, mediana edad,
maestra, auxiliar de clínica y título
de gobernanta. Cuidado de perso-
nas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí”
Servicio de catering. Todo tipo de
celebraciones. Pedidos personaliza-
dos, salados y dulces. Servicio a do-
micilio
259/14: Joven. Ayudante, acompa-
ñante o chófer de personas. Interno
o externo. Formación reglada, cur-
sos de cuidados a mayores. Expe-
riencia. Responsable, serio, no fu-
mador. Incorporación inmediata.
82/15: Administrativa, secretaria,
teleoperadora. 43 años. Seria, res-
ponsable, trabajadora. Más de 15
años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Ex-
periencia en distribución, marcaje,
devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Am-
plia experiencia en fabricación de
muebles. Serio y responsable.
109/10: Interno/Externo/Por horas.
Cualquier lugar de España. Cuidado
mayores y tareas domésticas. Gran
experiencia. Buenas referencias. Do-
cumentación en regla. Responsable.
Disponibilidad inmediata.
279/13: Chico, auxiliar de enferme-
ría. Cuidado de personas mayores.

Interno, externo, por horas, noches.
También hospitales. Experiencia y
referencias.
175/15: Srta. responsable. Acompa-
ñamiento de persona mayor (tardes
y fines de semana) a cambio de ha-
bitación y pequeña compensación
económica.
58/14: Sr. Cuidado personas mayo-
res en domicilio, hospital o residen-
cia. Tareas domésticas. Jardinería.
Cualquier horario. Disponibilidad
inmediata. Experencia. Referencias

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

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

DEMANDDEMANDAS DE EMPLEO-SOIEAS DE EMPLEO-SOIE
Empleo

PPuueeddeess  ccoollaabboorraarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  SSOOIIEE’’ss

Desde todos los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información pa-
ra el Empleo), se viene haciendo una gran labor para encontrar

trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de nece-
sidad. 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.
Conocemos personas dispuestas a trabajar como:

- 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

ÚLÚLTIMO TIMO VIERNES DE CADVIERNES DE CADAA
MESMES,, ORAORACIÓN POR ELCIÓN POR EL

MUNDO DEL MUNDO DEL 
TRABTRABAJOAJO

27 DE ENER27 DE ENEROO
a las 20 horas, en la Capilla

* Nos reunimos en un espacio oracional para tener presentes las cir-
cunstancias que vive el mundo del trabajo y para interceder por los
trabajadores que lo necesiten.

* Es un espacio abierto, para todos aquellos procedentes de las Her-
mandades, SOIE, Espacio Atticus y relaciones personales. Todos pode-
mos ser intercesores del mundo del trabajo ante Dios.



AA  HHOOMMBBRROOSSAA  HHOOMMBBRROOSS
de trabajadores

“La última audiencia ge-
neral del año, dedicada a la
esperanza, ha tenido el
miércoles un final muy di-
vertido gracias a varios ar-
tistas de un circo italiano
que hicieron reír al Papa y a
miles de peregrinos en el
Aula Pablo VI.

El Santo Padre ha dedica-
do su último discurso a pre-
sentar como ejemplo la es-
peranza de Abraham, que
sostenía al patriarca cuan-
do el Señor tardaba en
cumplir la promesa de dar-
le hijos.

Según Francisco, «la vir-
tud de la esperanza es her-
mosa y nos da fuerza». Pe-
ro eso no excluye pasar, co-
mo Abraham, por momen-
tos de desánimo «o incluso
lamentarse con el Señor,
que es también un modo de
rezar, porque él es Padre».
Es más, a veces «la fe lleva
a “luchar” con Dios, a mos-
trarle nuestra amargura sin
ficciones».

La fe y la esperanza no
excluyen a veces «el des-
aliento y la frustración, que
también llegaron a la vida
de Abraham, pues veía pa-
sar el tiempo y la promesa
hecha por Dios seguía sin
cumplirse», pero supo «se-
guir esperando» hasta que
por fin se convirtió en «pa-
dre de muchas naciones».

En su despedida, Francis-
co les dio las gracias por su
exhibición, pues «la belleza
siempre acerca a Dios».

Juan Vicente Boo/ABC
Fecha de Publicación:
28 de Diciembre de 2016
(Alfa y Omega)

EELL  
CCAAMMPPAANNAARRIIOO

El Papa 
Francisco: «La

virtud de la espe-
ranza es hermosa
y nos da fuerza» 

EEnnttrraaddaa  ggrraattuuiittaa  aall  MMuusseeoo  ddee  llaa  CCaatteeddrraall  ppaarraa  nnuueessttrrooss  aaffiilliiaaddooss
Con motivo de la entrega de una CUSTODIA al Museo de la Catedral de la Almudena para su cuidado, la cual es
y seguirá siendo propiedad de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, se ha suscrito un acuerdo entre am-
bas entidades por el que la entrada a su Museo será gratuita para nuestros afiliados. El pase será efectivo con la
presentación del Carnet de Socio (en vigor). La gratuidad será aplicable a los socios, y no a sus acompañantes.

Horarios: Lunes a Sábado de 10:00 a 14:30 hs. Cerrado domingos, fiestas de precepto y días de actos de culto especiales
Cómo llegar: Metro: Estación Ópera (líneas 2 y 5). Bus: Las líneas 3 y 148 con parada en la esquina de la Calle Mayor y la
Calle Bailén. En coche:aparcamientos en la Plaza de Oriente y en la Plaza Mayor.

wwwwww..hhhhttmmaaddrriidd..ccoomm
ccoommuunniiccaacciioonn@@hhhhttmmaaddrriidd..ccoomm

El día 18 de diciembre celebramos nuestro tradicio-
nal Pregón de Navidad. El encargado este año fue un
pregonero muy especial: D. Julián Serrano de Andrés,
consiliario del centro.

Este Pregón fue, además, un acto con el que, de al-
guna manera, dar comienzo al 70º Aniversario de la
Fundación de las Hermandades del Trabajo.

Nuestro pregonero es, además de persona muy
querida, testigo excepcional de la historia de esta
Obra. Discípulo y amigo de D. Abundio, fue testigo
directo del nacimiento de los Centros de Hermanda-
des en España y América.

Comenzamos la mañana con la Eucaristía, concele-
brada por D. Julián, Ignacio María Fernández, consi-
liario diocesano, y Manuel Puga.

A continuación, fue el momento de escuchar el Pre-
gón (el texto completo está en el periódico MAS,
pág.15 y en la web) y terminar con un estupendo Re-
cital de villancicos y música navideña interpretada
por la “Coral de Veteranos de Iberia”, dirigida por
Ángel Jiménez.

El sábado 17 y el domingo 18, por la tarde, se repre-
sentó el cuento "El soplador de Estrellas", de Ricardo Ta-
lento, en nuestro Festival de Navidad.

Fueron dos tardes entrañables, para niños y grandes
que se divirtieron de lo lindo y participaron subiendo al
escenario y convirtiéndose así en parte activa del 
cuento.

Pregón y Festival de Navidad: tradición
y diversión este diciembre de 2016


