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Febrero, mes de Carnaval
l mes de Febrero es cita obligada, nos guste o
no, con los festejos de Carnaval que desde hace unos años han ido pupularizándose cada vez

E

más.

Aunque comprende los tres días anteriores al
miércoles de Ceniza, día en que empieza la cuaresma en el calendario litúrgico católico, normalmente
los festejos duran algunos días más.
Pero, los carnavales, además de su parte lúdica se
han convertido en un modo de crítica, más o menos
velada, a lo que ocurre en nuestra sociedad. Valga
de ejemplo el caso de las chirigotas de Cádiz, que
no dejan títere con cabeza.
Y es que muchas veces la sensación de que políticos, empresarios de alto nivel y muchos de aquellos
que de alguna manera están a cargo de nuestras vidas poñíticas,sociales y económicas, portan una de
estas caretas, máscaras que nos esconden su verdadera naturaleza y la de sus decisiones.
No es de extrañar, pues, que a muchos gusten unas
horas de fingir lo que no somos -o viceversa- ya que
depende de si la máscara es para ocultarnos o para mostrarnos tal y cómo somos.

7º CURSO SOCIOSANITARIO, EN SU ECUADOR
En la foto, alumnas y profesoras del que ya es el 7º curso de Atención Sociosanitaria para Personas Dependientes en Instituciones que se imparte en el centro de Madrid de Hermandades del Trabajo, afanándose en una práctica con el maniquí que en el curso tienen para ello. El buen ambiente, las ganas de aprender y,
además la necesidad que tienen
de la titulación oficial para trabajar, han unido a estas chicas en
un grupo variopinto y bien avenido, que está a punto de alcanzar
el ecuador de su duración.
La profesora de esta curso es
Erica Aladino, primera por la
derecha en la foto.
El Departamento de Formación
Profesional ya está preparando
el siguiente curso. Si quieres o
necesitas más información llama
al 91 4473000 o manda mail a
direccionfp@hhtmadrid.com

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centros

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

Seminario de Doctrina
Social de la Ig lesia

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

“DIGNIDAD Y ESPERANZA EN EL MUNDO
DEL TRABAJO A LOS XX AÑOS
DE LA PASTORAL OBRERA”,

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 contacto con las parroquias de la
zona, así como con la Vicaría VIII a la que pertenecemos.
FIESTAS DE INICIO, FIN DE CURSO y NAVIDAD:
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a 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

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID
• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID
• Centralita: 91 447 30 00
• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y Turismo: 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.

APARATOS
PARA
SORDOS

dirigido por Nemesio Montero,
profesor de la Escuela San Juan XXIII
Las fechas y el horario de las sesiones será en los siguientes LUNES, de 19:30 a 21h:
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 este Seminario será: “Dignidad y esperanza en el mundo
del trabajo”, publicado por el departamento de Apostolado 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

RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 15. -TEL. 91 534 51 78
- Graduación de gafas
- Audífonos
ÓPTICOS DIPLOMADOS
- Gabinete de Adaptación - Termómetros
ZONA
CUATRO CAMINOS
de lentes de contacto
- Barómetros

(Metro: Puerta del Sur)

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

VIAJES DETALLADOS

SENDERISMO

FEBRERO

FEBRERO

28: JADRAQ UE – LAS BRUJAS DE BARAHON A
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

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 andar sobre moqueta de pradera natural; parecería que estamos en un magnífico parque temático con muestras etnográficas de apriscos construidos bajo tejados pétreos naturales. Más abajo, se va estrechando el camino, se toma sendero pétreo y tortuoso, pero sin dificultad. Lo abandonamos al encontrar una antigua calzada que debía de venir
de Carabias y que tomamos en sentido contrario para entrar en el último barranco
5.- La Hoz, el más espectacular de todos.
Distancia: 15,5 kms. Desnivel: 330 m.
Circular. Dificultad: media

LA VILLA DE JADRAQUE hace honor en el origen de su nombre al propio valle, Xadaraq, campo verde. El Castillo del Cid situado en lo alto del cerro “más perfecto del mundo”, como aseguró don José Ortega y Gasset. Llamado así por fervor popular, pudo haber sido conquistado a los árabes por Rodrigo Díaz de Vivar.
La historia antigua de BARAHONA se mezcla con la leyenda, sobresaliendo el episodio no documentado de la Varona o Barona, que según ciertas versiones se enfrentó y venció al Rey de Aragón, Alfonso el Batallador, vestida con la armadura de su padre, enfermo.Fue considerada durante mucho tiempo un foco de brujería.
PRECIO: 40.- €
18 – 20 MARZO: L OS MONEGROS
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 casco viejo. Destacan la iglesia de San Pedro del siglo XII, que fue antes mezquita; el Palacio 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.
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.
VILLANUEVA DE SIGENA es la cuna de Miguel Servet, descubridor de la circulación pulmonar de la sangre; acusado de herejía murió en 1553 en la hoguera. Muy cerca se halla el MONASTERIO DE SIGENA del siglo XII.
PRECIO: 170.- €

SEMAN A SANTA
8 – 15 ABRIL: POR TIERRAS VALENCIAN AS
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro
Visitaremos VALENCIA, SAGUNTO, REQUENA, Ayora, VALL D’UXO, y LA ALBUFERA.

12 – 16 ABRIL: CHICLAN A (CÁDIZ)
SALIDA: 15:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro
Con visitas a MEDINA SIDONIA, CHICLANA, SAN FERNANDO, rodeada por el Parque
Natural Bahía de Cádiz, CÁDIZ, la "Tacita de Plata", VEJER DE LA FRONTERA y BARBATE.

26: GALVE DE SORBE A CANTALOJAS
Comenzamos la ruta en la pequeña población de Galve de
Sorbe (1.366 m.) y nos dirigimos hacia el arroyo de la Virgen (1.220 m) que cruzamos para ascender, a través del
Lomo de la Mesa (1.550 m.), al mirador natural del río Sorbe y luego descender a su cauce. Remontando sus aguas
nos encontramos con la Poza Negra y la Cascada. La poza es una de las más espectaculares de la sierra y junto a
su cascada forman uno de los rincones más bonitos de la
Sierra de Ayllón. Continuando el curso del río aguas arriba, llegamos hasta la majada de Prado Bustar (1.400 m.)
y abandonando el cauce, nos encaminamos hacia Cantalojas (1.336 m.)
Distancia: 6 kms. Desnivel: 550 m.Dificultad: media

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EN LA HDAD. DE ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS, LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 19,00 A 20,30 HORAS

PEREGRINACIÓN A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA
29 de abril a 2 de Mayo de 2017
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro
SANTO TORIBIO DE LIÉBANA, es uno de los cuatro únicos lugares
santos en los que, la Iglesia concede el jubileo. A los que peregrinan a ese
santuario se les denomina crucenos, porque el motivo de la misma es
adorar la reliquia de la Cruz o el Lígnum Crucis, el mayor fragmento de
brazo izquierdo de la cruz de Cristo.
Siempre que el 16 de Abril, la festividad de Santo Toribio cae en domingo, se inaugura el Año Santo Lebaniego y se abre la Puerta del Perdón,
para que todo aquel que peregrine a adorar la Cruz y cumpla los requisitos que la Iglesia manda, alcance la misericordia de Dios, el perdón de
sus pecados y la indulgencia plenaria.
SANTANDER posee dos zonas bien diferenciadas; una, donde se encuentran situados gran parte de sus monumentos y otra, la del Sardinero, donde hay que citar su magnífica playa, los Jardines de Piquio y la Península
de la Magdalena donde se alberga el Palacio de la Magdalena.
LA CUEVA DE “EL SOPLAO” es un auténtico paraíso natural. Especial mención merece el denominado Falso Suelo, una zona considerada como la
“Capilla Sixtina” del mundo subterráneo, por su grandiosidad.

POTES es un territorio llano rodeado de montañas donde desarrollaron sus
luchas medievales las poderosas casas de los Mendoza y los Manrique. En
1836, nació el gran violinista Jesús de Monasterio. Está ubicado en el centro de la comarca de Liébana, donde se unen los ríos Deva y Quiviesa.
Aparece mencionada documentalmente desde mediados del siglo IX y desde los años finales del medievo estuvo vinculada a la Casa del Marqués de
SANTILLANA, primero, y a la del Infantado, después. Es conocida como la
villa de los puentes (de ahí su nombre) y de las torres. De manera especial
destacan la del Infantado (hoy sede de exposiciones) y la de Orejón de la
Lama, ambas del siglo XV.El conjunto de barrios de la parte antigua conserva un gran sabor popular y mucho encanto; sus callejuelas y caserones,
la mayoría con blasones, ayudan al visitante a imaginar tiempos pasados
repletos de historia.
FUENTE DÉ es la estación inferior del teleférico que salvando 800m de
desnivel con una longitud de cable de 1840 m. nos sitúa en el corazón de
los Picos de Europa. A la estación superior se le llama El Cable; allí existe
un mirador sobre el valle. El trayecto se realiza en poco más de 3 minutos
y medio.Es como un viaje entre dos mundos, entre la civilización y la montaña salvaje.
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AGARÓ
CENTRO DEL
BARRIO DEL PILAR
XX Aniversario (1997-2017)
Conferencia a cargo de D. Angel Camino
Vicario Episcopal -Vicaria VIII-

"LA IGLESIA EN MADRID EN LA
ACTUALIDAD: FORTALEZAS Y DEBILIDADES"
Día 9 de Febrero (Jueves) a las 18,30 horas.
Plaza de Fonsagrada, 10.
Tf. 91 7390476

A GARÓ Cambrils
PRECIO POR
APAR TAMENT O Y DÍA
(1) PVP

(2)P. AFILIADO

07/01/2017 al
11/04/2017

48,70 €

41,40 €

12/04/2017 al
16/04/2017

58,40 €

49,64 €

17/04/2017 al
21/05/2017

48,70 €

41,40 €

FECHAS

(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.
Si estás pr e par ando un viaje, tienes interés en algu no y necesitas infor mación, contacta con n uestr a Ár ea
de Residencias, Hoteles y Turismo e intentar emos ase sor ar te y ayudar te a or ganizar lo . C/ Raim undo Lulio,
3. 28010-MADRID 91 447 30 00

AGARÓ Turismo
Más información y
reservas en:
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.
Teléfonos: 91 448701591 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
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.
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Cultura y Deportes

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTE
AULA CULTURAL

“La Mitología en los cuadros del
Museo del Prado”

FEBRERO 2017
Día 1
Narrativa Hispanoamericana.
El realismo mágico.
Dª Mª Luisa Turell
Día 8
Poesía y poemas de amor en la
literatura española
D. Miguel Jiménez
Día 22
Carlos III. Vida y perfil
psicológico.
Dª Mª Luz Vicario
En la Sala de Consejos.
De 19,15 a 20,15 h.

Conferenciante: D. Angel Zancada.
Sala de Consejos. 19 horas.
Entrada libre
Avance Marzo 2017
Días 3 y 17
TEATRO
Día 11 y 12
Hora: 18,30 – Salón de Actos
“EL OSO – LA INSTITUTRIZ –
PEDIDA DE MANO”.
De Anton Chejov
Presenta:
EL GRUPO TEATRO GALA

AVANCE MARZO 2017
Avance Marzo 2017
Día 1
MIERCOLES DE CENIZA
Día 8
JACINTO BENAVENTE Y
ALEJANDRO CASONA: UN
TEATRO DIFERENTE.
Dª Mª Luisa Turell
Día 15
MIGUEL HERNANDEZ
D. Miguel Jiménez
Día 22
LOS PREMIOS NOBEL DE
LITERATURAESPAÑOLA.
D. Miguel Jiménez
Día 29
REFLEXIONES CUARESMALES

VISITAS CULTURALES
Día 18 de Febrero, sábado,
a las 11,15 h.
CRIPTA DE LA CATEDRAL DE LA
ALMUDENA
CHARLAS DE CONTINUIDAD.
Días 3 y 17 DE febrero

Días 11 y 12:
EL ULTIMO TRANVIA

MÁS ACTIVIDADES:
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.

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

Celebramos nuestra
Semana Cultural
Del 13 al 28 de enero, el área de Cultura y Deportes de nuestro
Centro celebró su Semana Cultural en honor a Santo Tomás de
Aquino.
Empezó el viernes 13 de enero con la interesante conferencia sobre
la Mitología en los cuadros del Museo del Prado, que impartió Ángel
Zancada, que también participó el viernes 20.
Siguió el Teatro, con el grupo Pablo Mateos, que puso en escena “El
Asesinato de Roger Ackoid”, de Agatha Christie, dirigid por Jesús Pancorbo los días 21y 22, con gran éxito.
El día 25 el Grupo Platero de Madrid hizo un homenaje a Zenobia
Camprubí la esposa del nobel moguereño. Nos lo resume, así, Rosario
Panigua, coordinadora del grupo Platero de Madrid.
“La mesa estuvo presidida por Carmen Hernández Pinzón, sobrina
y representante de los herederos de Juan Ramón que disertó sobre
Monumento de Amor, en donde el poeta expresa el inmenso amor que
vivió junto a su esposa Zenobia.
Rosa María Arroyo disertó sobre Zenobia en la vida de Juan Ramón, la presentó como esposa confidente, colaboradora y compañera hasta el final.
María Luisa Turell expuso Zenobia en el mundo de la cultura, destacó el amor de Zenobia el conocimiento, la intelectualidad, el saber y
hacer saber y en lucha por la cultura de las mujeres.
Por su parte Rosario Paniagua hablo sobre Inquietud social en Zenobia, demostrada a lo largo de toda su vida y trabajando en múltiples organizaciones de ayuda a los desfavorecidos y excluidos.
El acto estivo acompañado de la violinista húngara Andrea Szamek
que nos deleitó con piezas, húngaras, austriacas y españolas, tocadas
con verdadera maestría.
El salón de actos estuvo lleno y los asistentes, entre los que se encobraban seis personas de Moguer de la Asociación Eulalia Ruiz de
Clavijo, venidas expresamente para compartir con nosotros esa bonita velada”.
Y el sábado, 28, el grupo de Baile Regional puso el broche final con
el brillante espectáculo “Con la Virgen vamos de romería”. Enhorabuena a todos los participantes, a su buen hacer.
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Acción Apostólico-social

Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA FEBRERO 2017

Departamento
de Acción
Apostólico-social

Dpto. Acción A postólico-social
Nos vamos adentrando en el año nuevo que
recientemente ha comenzado. Cada día nos
sorprenden acontecimientos nuevos. Los asuntos
que creíamos zanjados vuelven a nosotros una
y otra vez. Los buenos propósitos que hemos
hecho hace un mes sentimos que no tenemos las
fuerzas suficientes para llevarlos adelante…
Y, sin embargo, debemos afrontar la vida con
la dignidad humana con la que estamos investidos. Esto que vivimos a nivel individual también nos ocurre como Iglesia, como sociedad y
como Movimiento apostólico. Como nos dice el
Papa Francisco debemos ser constantes en la
oración y pedir al Señor que nos de su misericordia y su gracia para que en todas las dimensiones de la vida y a todos los niveles, todos, estemos a la altura de nuestra responsabilidad.

luz y sal en medio del mundo, especialmente
en el mundo del trabajo. Ayúdanos a vivir en
plenitud nuestra vocación apostólica, sin miedos, sin huidas, sabiendo que si permanecemos
unidos a ti será la luz de tu amor la que brillará en nuestras vidas.

DÍA

FEBRERO 2017

7-14-21-28
Clases Escuela San Juan XXIII
11-12 Semana de Doctrina y
Pastoral Social

3ª ORACION.- Señor, cada día la escalada
de corrupción es más alarmante en todos los
sentidos, mientras la situación económica para
los parados y trabajadores es peor, detrás da
las cifras hay auténticos dramas personales y
familiares. Te pedimos para que cese la corrupción, también y de una manera especial
por los parados, los desahuciados, por los que
no llegan a final de mes por tener que hacer
frente a los pago.

1ª ORACIÓN.- Señor, el pasado 14 de enero celebrábamos en nuestro Centro de Hermandades la Fiesta de Orantes., tú conoces las
grandes dificultades de nuestros mayores. La
enfermedad, la soledad, en estos tiempos la
estrechez económica. Te pedimos que pongas
tu mano amorosa, muy especialmente por los
que más lo necesitan.

4ª ORACION.- Señor, vamos a comenzar el
tiempo de Cuaresma. Te pedimos, que todos
los miembros de tu Iglesia aprovechemos este
tiempo de gracia y, por nuestra conversión, nos
unamos más a Cristo y participemos en su obra
redentora a favor siempre de todos los hombres y mujeres, muy especialmente, de los trabajadores que están sufriendo unas condiciones laborales injustas.

2ª ORACIÓN.- Señor, nos has llamado a ser

Departamento Apostólico Social

Segundo cuatrimestre de la Escuela San Juan XXIII
- Desde el 14 de febreroA mediados de febrero, el día 14, comenzará el segundo cuatrimestre de la Escuela 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 DE ACCIÓN APOSTÓLICO-SOCIAL
SECRETARÍA DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII,
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 19,00 A 21,00 H.
TEL. 91 447 30 00. EXT. 125

17

Grupo Doctrina Social de la Iglesia

24

Oración por los Trabajadores y
sus Mundos

DÍA

MARZO 2017

1
Eucaristía Miércoles de Ceniza
5
Día del Militante
7-14-21-28
Clases Escuela San Juan XXIII
9
Segundo jueves (Día de la
Mujer Trabajadora).
17
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
17-18-19
Ejercicios Espirituales
27-28-29
Reflexiones Cuaresmales
31
Oración por los Trabajadores y
sus Mundos

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

ESPACIO ATTICUS:
COMPARTIR NUESTRAS
VIVENCIAS EN CLAVE
FRATERNAL
Sábado, 11 de febrero
- a las 18,00 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
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Empleo

DEMANDAS DE EMPLEO-SOIE
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.
Interno, externo, por horas, noches.
gar. Experiencia, referencias. Sin cargas dura a domicilio. Económico.
titulados
349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad- También hospitales. Experiencia y
familiares. Disponibilidad inmediata.
ministrativo. Más de 5 años de ex- referencias.
279/13.- Auxiliar de enfermería. Exvarios
periencia en telefónica y empresas 175/15: Srta. responsable. Acompaperiencia y referencias. Cuidado de
ñamiento de persona mayor (tardes
con trabajo de oficina.
personas dependientes. Interno, ex- 303/13.- Sr. ucraniano, serio y res218/14.- Española, mediana edad, y fines de semana) a cambio de haterno, por horas o en hospitales. ponsable. Cuidado de personas mamaestra, auxiliar de clínica y título bitación y pequeña compensación
Disponibilidad inmediata.
yores. Título de Geriatría. Externo o de gobernanta. Cuidado de perso- económica.
por horas.
nas, hogar, apoyo escolar. Informes. 58/14: Sr. Cuidado personas mayoservicio doméstico 6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agen- 72/11: “La artesana de Chamberí” res en domicilio, hospital o residente de Seguridad y de Conserje. Am- Servicio de catering. Todo tipo de cia. Tareas domésticas. Jardinería.
5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos. plia experiencia. También pequeños celebraciones. Pedidos personaliza- Cualquier horario. Disponibilidad
Tareas domésticas, cuidado de ni- arreglos, limpieza de áreas comu- dos, salados y dulces. Servicio a do- inmediata. Experencia. Referencias
ños, ancianos o discapacitados, nes, vigilancia… Disponibilidad to- micilio
chófer, mantenimiento, jardinería. tal. Serio, discreto y responsable. 259/14: Joven. Ayudante, acompaespecialistas
Titulación y experiencia. Responsa- Buena presencia.
ñante o chófer de personas. Interno
bles, trabajadores, amables. Buena 383/13.- Sr. dominicano. Amplia expe- o externo. Formación reglada, cur- 361/13: Arquitecta. Experiencia en
presencia.
riencia en jardinería en España y Sto. sos de cuidados a mayores. Expe- realización de proyectos: obra civil,
125/14.- Sr. Responsable y trabaja- Domingo. Trabajos de jardinería, coci- riencia. Responsable, serio, no fu- instalaciones sanitarias y eléctricas,
dor. Estudios de gerocultor en cur- na y cuidado de personas mayores. mador. Incorporación inmediata.
reformas… Informática habitual
so. Cuidado de mayores o discapa- Curso de atención a personas mayo- 82/15: Administrativa, secretaria, (Autocad, Office)
citados a cambio de vivienda y pe- res, carnet de conducir y coche.
teleoperadora. 43 años. Seria, res- 71/14: Profesor de inglés, titulado
queña compensación económica.
73/14.- Conductor de furgonetas, re- ponsable, trabajadora. Más de 15 por Cambridge. Clases particulares.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lu- partidor, chófer de turismos, con- años de experiencia.
Amplia experiencia.
gar de España. Tareas hogar, cocina, serje, pintor, fontanero, manteni- 81/15: Mujer mozo de almacén. Ex- 155/14: Farmacéutica. Para trabajo
mantenimiento, jardinería.Cuidado miento, electricista, camarero, co- periencia en distribución, marcaje, como auxiliar de farmacia o cuidado
niños y mayores Disponibilidad in- mercial y relaciones públicas. Dis- devolución y recepción productos.
de mayores o niños. Disponibilidad
79/15: Ayudante de carpintero. Ammediata.
ponible 24 horas.
total e inmediata.
142/15.- Sra. tareas de hogar y cui- 136/14.-Todo tipo de trabajos de ce- plia experiencia en fabricación de
377/11: Auxiliar de enfermería espadado de mayores. Sólo mañanas o rrajería. Experiencia 20 años en em- muebles. Serio y responsable.
presa. Buenas referencias.
109/10: Interno/Externo/Por horas. ñola. Tareas de hogar, cuidado de
fines de semana.
259/15: Española. Cuidado de niños 128/14.- Manipuladora de alimentos Cualquier lugar de España. Cuidado niños o mayores válidos. Experieny limpieza hogar. Preferiblemente diplomada. Tareas hogar, cuidado mayores y tareas domésticas. Gran cia y referencias
de niños y ancianos. Referencias.
experiencia. Buenas referencias. Do- 65/16: Educadora infantil.Título hotardes. Referencias.
216/15: Externa. Tareas hogar y/o 26/14.- Masajista diplomada. Espe- cumentación en regla. Responsable. mologado.Conocimientos de inglés
e informática. Cuidado de niños,
acompañamiento personas mayores. cialista en mayores. Tareas de hogar Disponibilidad inmediata.
168/13.Trabajos
de
cerrajería
me279/13: Chico, auxiliar de enferme- apoyo escolar. Monitora de aeróbic
170/13: Sra. Interna y fines de semana.
tálica,
cambio
de
cerradura,
soldaría. Cuidado de personas mayores. y danza. Experiencia.
Cuidado personas mayores y tareas ho-

ÚLTIMO VIERNES DE CADA
MES, ORACIÓN POR EL
MUNDO DEL
TRABAJO
24 DE FEBRERO
a las 20 horas, en la Capilla
* 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.
* Es un espacio abierto, para todos aquellos procedentes de las Hermandades, SOIE, Espacio Atticus y relaciones personales. Todos podemos ser intercesores del mundo del trabajo ante Dios.

Puedes colaborar con nuestros SOIE’s
esde 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.

D

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

EL
CAMPANARIO

A HOMBROS

de trabajadores

Aprender Inglés en Hermandades
- Cuéntanos un poquito de ti y por
qué eres profesora de inglés en
Hermandades
Me llamo Blanca María Alvárez y
Hermandades del Trabajo, al ser
una organización con un fin social, se
adapta muy bien a mi perfil ya que
intento enfocar el programa a necesidades laborales o culturales, según
los grupos. Mi habilidad especial es
hacer fácil lo aparentemente difícil.
Existe mucha aversión al inglés en la
edad adulta, debido a que los métodos antiguos de enseñanza eran demasiado textuales. Por eso en clase
nos relajamos, nos reímos y se nos
quita toda la vergüenza.
- ¿Qué niveles hay y cómo es el ritmo de las clases?
Contamos con dos niveles: básico e

intermedio-avanzado. No existe un
nivel intermedio-bajo, debido a las
necesidades de los alumnos, pero nos
gustaría hacerlo para nuevos alumnos que dominen el inglés básico, pero todavía no se sientan cómodos con
el intermedio-avanzado.
Nuestras clases son dinámicas y familiares, con materiales en texto, audio y vídeo, ya que contamos con
unas estupendas instalaciones en
Hermandades.
- ¿Qué expectativas de aprendizaje puede tener un alumno en estos
niveles?
De aquí a junio en el nivel básico, aspiramos a dominar la gramática del
nivel A1. Vamos a buen ritmo para
conocer la gramática y los usos del
lenguaje antes de lanzarnos a diná-

micas de speaking y listening más
complejas. En el nivel intermedioavanzado, aspiramos a la excelencia en el uso de toda la gramática
adquirida, es decir, a no cometer
ningún fallo tanto a nivel oral como
escrito. Lo que llamamos en inglés,
"accuracy", o precisión.
- ¿Puede aprender cualquiera?
¡Por supuesto que si! La única recomendación, es ser más conscientes de
nuestro lenguaje en general, primero
en español. Conocer la sintaxis, la
morfología, las reglas de nuestro
lenguaje, para qué lo usamos, cómo,
hacia quién. Llo que es la comunicación y la forma en la que conocemos
el mundo, eso es el lenguaje. De esta forma, comprenderemos muchísimo mejor otra lengua y estaremos
mucho más abiertos y dispuestos al
aprendizaje.
- ¿Por qué aprender este idioma y
hacerlo en Hermandades?
Saber inglés nos ofrece posibilidades laborales y culturales, para viajar y comunicarnos con personas de
otras naciones y disfrutar de lo mejor del cine y la literatura en lengua
inglesa. Hacerlo en Hermandes es,
además, formar parte de una familia que facilita el estudio y el buen
ambiente. Nuestros horarios son: nivel inicial, lunes y miécoles, de
18,30 a 19,30 y nivel medio, lunes
y miércoles, de 19,30 a 20,30.

¿Has lle g ado hace poco a España?
¿Quier es a pr ender español?

Clases de español gratuitas
No dejes de a pr ender por miedo o
por diner o

Clases de alfabetización
gratuitas
en Hermandades del Trabajo. C/ Raimundo
Lulio, 3. 2ª plta. Metro Bilbao, línea 1 y 4.
Si quieres más información de días y
horarios en el Dpto. de Formación Profesional, Tel. 91 4473000

Asesor amiento
par a con v alidar
títulos académicos
e xtr anjer os
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid ha abierto un nuevo servicio en FP
que consiste en el asesoramiento y orientación personalizado para convalidar títulos
académicos de todos los niveles de personas extranjeras. Cita previa: en el Departamento de Formación Profesional.
- 91 44730 00
- Email a direcciónfp@hhtmadrid.com
- C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

“One” documental de Fernando de
Haro, sobre los
cristianos
perseguidos
“Este lunes el periodista
Fernando de Haro ha presentado One, su último documental sobre los cristianos perseguidos. En esta
ocasión está dedicado a los
cristianos de la India, un
país en el que las leyes anti
conversión imponen hasta
tres años de cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado
o seducido a cambiar de religión. «El problema es que
casi todo es sospechoso de
seducción: citar la Biblia o
hacer un gesto de caridad
pueden ser considerados
como tales»
Las leyes anti conversión
de la India imponen hasta
tres años de cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado
o seducido a cambiar de religión. El problema es que
casi todo es sospechoso de
seducción: citar la Biblia o
hacer un gesto de caridad
pueden ser considerados
como tales. Lo cuenta el periodista Fernando de Haro
en su documental One –sobre la persecución contra
los cristianos indios– elaborado con la ayuda del Instituto CEU de Estudios Históricos y la Fundación Hernando de Larramendi y presentado este lunes en la Universidad CEU San Pablo.
Este tipo de leyes pertenecen a lo que De Haro llama
«discriminación severa», algo constante en la India. En
esta categoría se incluye
también la pérdida de beneficios sociales de los dalits hindúes –el estrato más
bajo de la sociedad– al
convertirse al cristianismo”.
Alfa y Omega 24-1-17

