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Súmate a los encuentros de
nuestro “Espacio Atticus” 

Éxito de los actos de la 
Semana Cultural de HHT en Madrid

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

La Semana Cultural de este enero de 2018 volvió a cumplir sus expectativas.
Con una completa programación, tuvimos desde Bailes Regionales a Teatro, pa-
sando por un Aula Cultural especial, dedicada a Gloria Fuertes, en su centenario. 

En la foto puedes ver un momento de la obra, “El Asesinato de Roger Ackroyd”, la
primera incursión en el teatro de Agatha Christie, que adaptó su exitosa novela en

1926, con el inefable Poirot
como protagonista. El Grupo
de Teatro Pablo Mateos, de
nuestro Centro de Madrid,
hizo, como siempre, una gran
adaptación, de la mano de
Jesús Pancorbo.

La Semana Cultural está
dedicada a Santo Tomás de
Aquino, muestra algunas de
las actividades de este área
de Cultura y Deportes.

(Sigue en pag. 4)

Tiempo de Cuaresma, tiempo de 
conversión y de cambio con Jesús

Nuestro Consiliario Diocesano, Ignacio María Fernández de
Torres, fue el ponente de la conferencia del “Espacio Atticus”
del 20 de enero. El título fue “Una aproximación a la relación
Iglesia-Poder Político”. Te esperamos en este lugar de encuentro
que tiene lugar todos los meses, el próximo el 10 de febrero,
con un Cine-forum sobre la película “Invictus”.             (Pág. 6)

El próximo día 14 de febrero dará comienzo la Cuaresma de 2018 con el Miércoles de
Ceniza. Hermandades vive intensante este periodo de introspección, preparación y con-
versión para la gran fiesta de la Pascua. Puedes sumarte a los actos que tenemos pre-
parados para estas fechas.

(Información pag. 6)
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Centro de 
Barrio del Pilar
- Actividades -

GRUPO APOSTÓLICO:

Al igual que en los cursos anteriores, sus reunio-
nes serán quincenales y los temas a tratar, se-
rán los que sean orientados desde la sede ins-
titucional.

GRUPO DE ORACION:

Las semanas que no tengamos Grupo Apostoli-
co, nos reuniremos los miércoles en oración y re-
flexión sobre temas previamente elegidos.

GRUPOS DE GIMNASIA: 

Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimna-
sia de mantenimiento.

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:

El entusiasmo y alegria que le ponen estas jóve-
nes compañeras a estos bailes, les ha hecho
acreedoras a tener su espacio y tiempo entre
nuestras actividades.

MANUALIDADES:

Seguimos con nuestro activo grupo de manuali-
dades, 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 sema-
na y seguiremos en permanente contacto con las
parroquias de la zona, así como con la Vicaría
VIII a la que pertenecemos.

FIESTAS ESPECIALES DEL AÑO:

Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos
eventos se llevarán a cabo con la propia apor-
tación de los afiliados  y simpatizantes asisten-
tes.  
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La Escuela de Formación en Doctrina Social trabaja
sobre el tema:

“POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO”, 
los segundos lunes de mes, de 19,30 a 21,00 horas

Curso dirigido por Nemesio Montero, profesor de la Escuela San Juan XXIII, que se
centra en las líneas que el Papa Francisco ha hecho visibles para ser más conscientes
del valor que para los cristianos tiene que tener la madre tierra.

12 FEBRERO:       Convertir la mirada y la manera de pensar 
12 MARZO: Convertir las actitudes y la espiritualidad
9 ABRIL: Líneas de orientación y acción 
14 MAYO: Guía práctica de conversión ecológica
11 JUNIO: Itinerarios de conversión ecológica integral

Puedes unirte a las clases cuando quieras. 

Centro de Alcorcón 
- Actividades del curso - 

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

- Segundos lunes mes: Seminario Doctrina Social de la Iglesia 

- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas. 

- Bolsa de trabajo: un lugar de puesta en común para que acudan los que buscan
y los que ofrecen un empleo. Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.  

- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 h.
en la C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 2. 

Centros de Madrid

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

Información Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 
28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - 
Fax  91 740 52 71
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Recordatorio importante:
17 de febrero de 2018,
sábado, a las 17,00 hs. 

Junta General 
de Afiliados

Queremos informarte de los temas que trataremos
en ella:

- Saludo y presentación de los  presidentes del
Centro

- Presentación de la Junta Unica de Gobierno

- Comunicación de derechos y deberes de los
Afiliados, según los Estatutos

- Informe sobre las Actividades del Centro, Afi-
liación, y la celebración del 70 Aniversario de
la fundación de Hermandades del Trabajo.

- Información de la Comisión para Asuntos Eco-
nómicos del Centro sobre la situación económica
del mismo, las Residencias de El Espinar (Sego-
via), apartamentos de Cambrils y el Hotel
AGARÓ Chipiona.

Nos gustaría mucho contar con vuestra asistencia. 

Lugar: Salón de Actos de C/ Raimundo Lulio, 3

Hora: 17:00 horas

ÚLTIMO VIERNES DE CADAÚLTIMO VIERNES DE CADA

MES, ORACIÓN POR MES, ORACIÓN POR 

EL MUNDO DEL TRABAJOEL MUNDO DEL TRABAJO

PRÓXIMO, 23 DE FEBREROPRÓXIMO, 23 DE FEBRERO

a las 20,00 horas, en la Capilla

nos reunimos en un espacio oracional 
para tener presentes las circunstancias que
vive el mundo del trabajo y para interce-
der por los trabajadores que lo necesiten. 

Te invitamos a vivirla con nosotros

Entrada gratuita al Museo de la
Catedral para nuestros afiliados

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la 
Catedral, nuestros afiliados tienen entrada gratuita al

Museo de la misma. Necesitarás presentar el Carnet de
Socio (en vigor). La gratuidad será aplicable a los 

socios, y no a sus acompañantes.
Horarios: Lunes a Sábado de 10  a 14:30 hs. Cerrado domin-
gos, fiestas de precepto y días de actos de culto especiales

Viajes programados
FEBRERO
10: EXPOSICIÓN DE CISNEROS EN LA CATEDRAL DE TOLEDO (AVE)
La exposición, en la nave de la Catedral, comienza en la época de Cisneros y los Reyes
Católicos para recorrer después la relación de Cisneros con las minorías judía y musul-
mana y su papel en la evangelización de América. Se recrean, con objetos de la época,
su austera habitación de franciscano y el lujoso comedor, con cubiertos de oro y piedras
preciosas, de su etapa de cardenal. La visita incluye, además, un recorrido por los espa-
cios del templo primado que mandó levantar o en los que medió para su construcción o
remodelación.   PRECIO: 65.- €

INCLUYE AVE IDA Y VUELTA, ENTRADA A LA EXPOSICIÓN CON GUÍA 
Y ALMUERZO EN TOLEDO

MARZO
10: JARAICEJO

29/3-1/4: CHIPIONA – JEREZ DE LA FRONTERA – CHICLANA - SANLÚCAR DE 

BARRAMEDA
Visitaremos: Chipiona, en la boca del río Guadalquivir, historia, playa y gastronomía; 
Jerez de la Frontera, con su centro antiguo, declarado Conjunto Monumental Histórico-Ar-
tístico; Chiclana, fundada en el año 1303 destacan la neoclásica Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista, la Iglesia de Jesús Nazareno, la Iglesia de San Telmo y la Ermita de
Santa Ana. De interés resulta también la Torre del Reloj del s. XVIII.
Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del río Guadalquivir, posee tres castillos:
el de Santiago, medieval, Espíritu Santo y el alcázar viejo, origen de Sanlúca.

ABRIL
21: AÑO DE SANTA TERESA EN AVILA

28/4-2/5: OPORTO – BRAGA – VISEU – AVEIRO

Senderismo Senderismo 
FEBRERO

11: EL ESCORIAL – ROBLEDO DE CHAVELA
Iniciamos la etapa en la Estación de El Escorial. Se atraviesa en dirección sur por la

Avenida de Castilla, utilizando le paso subterráneo del centro del pueblo, llegamos a la
carretera M-505, por la que debemos continuar hasta ver al otro lado de la vía el puente
Romano. 

Distancia: 17,4 km. Subida máxima: 200 m.
Bajada máxima: 200 m. Dificultad: baja

25: VALDESOTOS – LAS CÁRCAVAS – PONTÓN DE LA OLIVA
Esta ruta programada recorre parte del Oeste de la provincia de Guadalajara hasta

el límite con la de Madrid. Partiremos del pueblecito de Valdesotos y pasaremos por los
del Tortuero y Alpedrete de la Sierra, los tres con una población censada inferior a los 50
habitantes. Hasta el último pueblo, nuestro recorrido se hará por el GR-10 y a partir de
aquí tomaremos un camino que nos llevará hasta Las Cárcavas, que recorreremos, para
luego terminar nuestra ruta en la presa del Pontón de la Oliva. 

Distancia aproximada: 18,6 kms. Máximo nivel de subida: 155 m.
Máximo desnivel de bajada: 267 m. Nivel de esfuerzo: medio

MARZO

11: CAÑÓN DEL RÍO SAN JUAN (DE CONSUEGRA DE MURERA A SEBÚLCOR)
Ruta fácil con alguna dificultad al tener que cruzar el río por un tronco.

Distancia aproximada: 17 kms. Desnivel de subida: 130 m.
Desnivel de bajada: 90 m. Dificultad: baja

25: EL ESPINAR – CUEVA VALIENTE – ALTO DEL LEÓN
Distancia: 17,5 km. Subida acumulada: 700 m.
Bajada acumulada: 400 m. Dificultad: media
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Cultura-Deportes

Área de Cultura y
Deportes

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

Nueva dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA      Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos) 28003 MADRID

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

AULA CULTURAL

Febrero 2018

Día 7: SAN JUAN DE LA CRUZ. 
Dª Oñez Monjas

Día 14: No habrá conferencia por ser MIÉRCOLES DE CENIZA

Día 21: IMPRESIONISMO. ALGUNOS PINTORES EXCEPCIONALES. 
Dª Isabel Marín

Día 28: GENERACIÓN POÉTICA DE LOS 50 Y 60: FORMAS 
DIFERENTES DE ENTENDER LA POESÍA. 
Dª Mª Luisa Turell

Avance Marzo 2018

Día 7: REFLEXIONES CUARESMALES

Día 14: ALFONSO XIII. VIDA Y PERFIL PSICOLOGICO. 
Dª Mª Luz Vicario

Día 21: ORTEGA Y GASSET. LA FILOSOFIA MODERNA. 
D. Miguel Jiménez

Día 28: SEMANA SANTA

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

VISITAS CULTURALES

FEBRERO 2018

Día 6: MUSEO LÁZARO GALDEANO 
(SEGUNDA PARTE:  PLANTAS 2ª Y 3ª)

Avance MARZO 2018
Estamos en lista de espera para celebrar una visita al Banco de Espa-
ña el día 20 de marzo. De confirmarse la misma lo anunciaríamos en el
periódico de dicho mes.

Inscripciones en la planta baja
CONTINUAN LAS  ACTIVIDADES:

Biblioteca. Vestuario y atrezzo.
Ballet. Fitness ballet. 
Escuela de Danza Española: Danza, Bailes salón, Sevillanas, 
Taller de castañuelas
Bailes regionales
Actividades deportivas: Yoga – Gimnasia – Karate.
Manualidades, Pintura, Acuarela

INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES 
EN AREA DE CULTURA Y DEPORTE. 

C/ Raimundo Lulio nº 3 – Planta Baja
Lunes, miércoles y viernes, de 19,00 a 21,00 horas

Tel. 91 4473000 ext. 153

Semana CulturalSemana Cultural
enero 2018, así fueenero 2018, así fue

(Viene de pág. 1)
Bailes Regionales, el buen hacer de nuestro grupo

Con el título ¡Jamón serrano! interpretaron una serie de bailes que nos
llevaron por la Sierra andaluza. Una mezcla de color, música y alegría.

Día 24 Aula Cultural Especial , una gran convocatoria
“Homenaje a Gloria Fuertes”, que presentó Rosario Paniagua, profesora

de literatura y en el que intervinieron Paloma Porpetta, Pta. de la Funda-
ción Gloria Fuertes, Jorge Sánchez Cascos, profesor de literatura y César
Garcín Rincón, con su estupenda música, en el centenario de la autora.

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, a las 18,30 h. Martes, 18,00. Jueves
a las 20,00 h. Domingos y Festivos, 11,15 horas. Los cuartos
miércoles de mes, exposición del Santísimo a las 18,00 horas.
Lugar: Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6. 
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Hermandades del Trabajo-Madrid /          @HHTmadridHermandades del Trabajo-Madrid /          @HHTmadrid

HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ 

APARTAMENTOS AGARÓ CambrilsAPARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
¿Qué te ofrece Cambrils? Buen tiempo, playas estupendas y muchas activi-
dades alrededor: visitas culturales, lúdicas o gastronómicas. 

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

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

-  La estancia mínima es de 2 noches, excepto en Semana Santa, que es
de 3 noches.  

Estamos a tu disposición para solucionar cualquier duda. Recuerda que pue-
des disfrutar del excelente clima de Cambrils, en nuestros apartamentos to-
talmente reformados y con capacidad de 3 a 5 personas y de 4 a 6.

Tus vacaciones, en cualquier momento del año están garantizadas.

PERIODO       (*) PVP        P. AFILIADO

Temporada baja         48,70          41,40   

Puentes y 
Semana Santa             58,40              49,64

Semana Santa: 26 de marzo al 2 de abril
2018

Todos los precios incluyen el IVA

Nota: El precio del afiliado contiene un 15 %
de  descuento respecto al PVP. 

HHT-Madrid, por imperativo legal y para la puesta en marcha de los apartamentos y hotel ha constituido la mercantil HORES-
TUR (Hoteles, Residencias y Turismo SAU), bajo la marca comercial de AGARÓ. Actualmente gestiona los Apartamentos de Cam-
brils (Tarragona ) y el Hotel de Chipiona (Cádiz).

Información y reservas para Hotel y Apartamentos

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

www.hotelagarochipiona.com / info@hotelagarochipiona.com. 

Hotel AGARÓ ChipionaHotel AGARÓ Chipiona

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

A partir del 15 de marzo ponemos a tu
disposición el Hotel AGARÓ Chipiona. 

Puedes hacer tus reservas para este verano. Los precios están publicados en la
web del hotel: www.hotelagarochipiona.com, con las mejores ofertas al público.
Recuerda que para obtener el descuento de afiliado (sumado a los de la web)
tienes que reservar en nuestro Centro de Madrid, personalmente o por teléfono.

También queremos informarte de que hasta este mes febrero del 2018 estamos
llevando a cabo acciones de mantenimiento y mejoras para que puedas disfrutar
del mejor hotel de Chipiona, a su apertura. 

Asimismo, desde Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid, estamos traba-
jando en organizar actividades de grupo para afiliados, con ofertas especiales,
para que puedas beneficiarte de los mejores precios.El Hotel AGARÓ Chipiona esta lleno de rincones especia-

les. Uno de ellos es este Patio de las Ranas. La fuente de las
ranas, es la original de la residencia primitiva Ntra. Sra. del
Rocío. Es un espacio relajado y fresco, donde pasar un rato
tomando algo agradable y disfrutando del murmullo del
agua.
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Acción Apostólico-social

Departamento Departamento 
de Acción de Acción 

Apostólico-socialApostólico-social
DÍA FEBRERO 2018
1 Pastoral del Trabajo. Café/Tertulia con 

sindicatos y otras instituciones 
6-13-20-27  Clases Escuela San Juan XXIII
10 Espacio Atticus
10-11 Semana de Doctrina y Pastoral Social 
14 Eucaristía Miércoles de Ceniza
16 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
23 Oración por los Trabajadores y sus Mundos

DÍA MARZO 2018
3 Pastoral del Trabajo. XXIV 

Jornada Diocesana de Pastoral Obrera 
4 Día del Militante
5-6-7 Reflexiones Cuaresmales
6-13-20 Clases Escuela San Juan XXIII
8 Segundo jueves (Día de la 

Mujer Trabajadora).
10 Espacio Atticus  
12 Día Penitencial
16-17-18-19

Ejercicios Espirituales en Madrid
16 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
23 Oración por los Trabajadores y sus Mundos
25 Eucaristía Domingo de Ramos
28-29-30-31-1/4

Semana Santa en Los Molinosr 
29-30-31-1/4

Semana Santa en Madrid

Estamos en: C/ Raimundo Lulio, 3
Plta. 5ª 91 4473000 . Ext. 149

Unidos en la oración; 
la oración como misión

Poco a poco  no vamos adentrando en el nuevo
año.  Tenemos cerca La Cuaresma, un tiempo de
gracia. Más allá de cumplir con lo que la Iglesia
nos dicta, es preciso que nos abramos al espíritu
que articula esta cosecha. Estamos llamados a
reproducir en nosotros la imagen de Jesús, el Hi-
jo de Dios, lo deseamos y lo intentamos; pero en
nosotros puja la fuerza del pecado y, una y otra
vez, parece que nos vemos abocados al fracaso.
Este tiempo es una invitación a volver a intentar-
lo, a que salgamos de nuestra postración y,
apoyados en los medios que nos ofrece la Igle-
sia, acojamos la gracia que el Padre nos da por
medio de su Hijo. Este es el sentido del combate
cuaresmal: morir al “hombre viejo” que somos,
sea cual sea nuestra edad, y abrirnos y recibir
el “hombre nuevo” que Cristo nos ha alcanzado
por su entrega redentora en la Cruz. Intensi-
fiquemos nuestra oración en este tiempo.

1ª ORACIÓN.- El pasado 13 de enero cele-
brábamos en nuestro Centro de Hermandades la
Fiesta de Orantes. Señor, tú conoces las grandes
dificultades de nuestros mayores. La enfer-
medad, la soledad, en estos tiempos la es-
trechez económica. Te pedimos que pongas tu
mano amorosa, muy especialmente por los que
más lo necesitan.

2ª ORACIÓN: Señor, nos has llamado a ser 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 nues-
tras vidas. 

3ª ORACIÓN: Muchos hermanos nuestros
siguen sufriendo discriminación, persecución, ex-
ilio e incluso la muerte, por ser fieles a Cristo.
Señor, te pedimos por ellos, para que les ayudes
y confortes; te pedimos por los que los per-
siguen, para que les conviertas el corazón; te
pedimos por toda la Iglesia, para que sepamos
amar y perdonar, y no permitamos que el rencor
o el odio anide en nosotros.    

4ª ORACIÓN: Vamos a comenzar el tiempo
de Cuaresma, tiempo de conversión tiempo para
fijar nuestros ojos en el Señor y tratemos de
seguir sus huellas. Tiempo de gracia, tiempo de
abrirnos a la misericordia de Dios y dejar que
obre en nosotros según su voluntad. No podemos
vivir este tiempo de un modo individual, es la
Iglesia en su conjunto, y cada uno de nosotros en
su seno, la que activamente se une a la Pascua
de Cristo para atraer el Reino de Dios a nuestro
mundo e ir poniendo el germen de la nueva
creación. Intensifiquemos la oración para pedir
al Señor que realice su obra en cada uno de
nosotros.

INTENCIONES PARA FEBRERO 2018 INTENCIONES PARA FEBRERO 2018 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

ESPACIO ATTICUS: ESPACIO ATTICUS: 

COMPARTIR NUESTRAS COMPARTIR NUESTRAS VIVENCIAS VIVENCIAS 
EN CLAVE FRATERNAEN CLAVE FRATERNALL

Sábado 10 de febrero
Cine-forum

Película “INVICTUS”

“En 1990, tras ser puesto en libertad, Nelson Man-
dela llega a la Presidencia de su país y decreta la
abolición del Apartheid, justo en el momento en

que la separación racial es máxima”  
Tras la película, tendrá lugar una charla con inter-

cambio de opiniones y convivencia”. 

A las 18:00 horas, 
- Si eres una persona en edad laboral
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros 

y te preocupan los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales

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

de 19:00 a 21:00 horas. 5ª planta

Reflexiones Cuaresmales,  
Ejercicios Espirituales y Semana Santa

(febrero y marzo)
Miércoles de Ceniza: Día 14 de febrero a las 19,30 horas en la Capilla de HHT.

Ejercicios Espirituales en Madrid:
Tendremos una tanda de Ejercicios Espirituales en Madrid del 16 al 19 de marzo. Los mis-
mos estarán dirigidos por D. Vicente Vindel, Viceconsiliario de Hermandades del Trabajo y
tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad Villa San Pablo, C/ Madre Nazaria, 7 (Cara-
banchel Alto) 

Reflexiones Cuaresmales:
Tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de marzo, en la Capilla de Hermandades, a las 19,00 horas

Día Penitencial:
Celebraremos las Penitencia de Cuaresma el lunes 12 de marzo, a las 18,30 horas, en la
Capilla de Hermandades

SEMANA SANTA EN LOS MOLINOS (MADRID):
Los días 29, 30. 31 de marzo y 1 de abril 

Información: Dpto. Acción Apostólico-Social. Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 
a 21:00 horas. Tel. 91 447 30 00, ext. 149
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servicio doméstico
5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos. Tareas do-
mésticas, cuidado de niños, ancianos o  disca-
pacitados, chófer, mantenimiento, jardinería.
Titulación y experiencia. Responsables, traba-
jadores, amables. Buena presencia. 
61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de
personas mayores y discapacitados psíquicos
o físicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibi-
lidad inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de
mayores y tareas hogar: cocina, limpieza,
acompañamiento a médicos y otras gestio-
nes.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de Espa-
ña. Tareas hogar, cocina, mantenimiento, jar-
dinería.Cuidado niños y mayores Disponibili-
dad inmediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tareas hogar. Referencias. Dispo-
nibilidad inmediata.
136/17.- Española tareas domésticas y cuidado
de niños y ancianos. Total disponibilidad.
170/17.- Externa de lunes a viernes. Cuidado de
mayores y tareas del hogar.
99/14 : Externa, de 8h. a 16h. Tareas hogar y cui-
dado de personas mayores. Referencias.
127/12: Interna o externa. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida-
do de personas mayores. Experiencia. Referencias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h.
También noches y fines de semana. Tareas ho-
gar y cuidado de personas mayores. Experien-
cia. 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 ma-
yores. Tareas Hogar. Gran experiencia. Referen-
cias.
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 ho-
gar. Experiencia. Referencias. Incorporación in-
mediata.

varios
6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agente de Segu-
ridad y de Conserje. Amplia experiencia. Tam-
bién pequeños arreglos, limpieza de áreas co-
munes, vigilancia… Disponibilidad total. Se-
rio, discreto y responsable. Buena presencia. 

73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor,
chófer de turismos, conserje, pintor, fontanero,
mantenimiento, electricista, camarero, comer-
cial y relaciones públicas. Disponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Ex-
periencia 20 años en empresa. Buenas referen-
cias.
128/14.- Manipuladora de alimentos diploma-
da. Tareas hogar, cuidado de niños y ancianos.
Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en
mayores. Tareas de hogar
168/13.- Trabajos de cerrajería metálica, cam-
bio de cerradura, soldadura a domicilio. Econó-
mico.
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, au-
xiliar de clínica y título de gobernanta. Cuida-
do de personas, hogar, apoyo escolar. Infor-
mes.
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, teleoperado-
ra. 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 expe-
riencia en fabricación de muebles. Serio y res-
ponsable.
198/17: Española. Lda. en Periodismo, Técnico
en Prevención de riesgos laborales y Documen-
talista. 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. Conoci-
mientos de informática. También recepcionis-
ta, vigilante de museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de
persona mayor (tardes y fines de semana) a cam-
bio de habitación y pequeña compensación eco-
nómica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna,
externa, por horas, fines de semana. Sin cargas
familiares. Experiencia y referencias. Incorpo-
ración inmediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Co-
munidades. Carnet de conducir. Experiencia.
Incorporación inmediata.

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

DEMANDAS DE EMPLEODEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?(SOIE) ¿COLABORAS?

Empleo

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s

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

Hermandades cuenta con dos: uno en la
sede del centro de Madrid de la C/ Rai-
mundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Ba-
rrio 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

Salario Mínimo 
Interprofesional 
¿cómo afecta la subida?
Una de las noticias “estrella” de este mes
ha sido la propuesta de subida del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI).
El Gobierno, representado por la ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez,  planteó un incremento del 4% en
2018, es decir, que pasaría de 707,60
euros mensuales a 735,90. También se ha-
bla de subidas para 2019 y 2020 con
una meta de 850€ en el futuro.
Los mayores beneficiados serán los perfiles
de trabajadores más vulnerables, como
mujeres, jóvenes y aquellos que desempe-
ñan empleos de baja cualificación, que son
los que cobran los sueldos más bajos. Be-
neficiará también los ingresos por cotiza-
ciones de la Seguridad Social.
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«Hoy se abre un nuevo
río de gracia. Este Año San-
to nos abre nuevos horizon-
tes por donde nos llevará la
santa andariega», dijo el
sábado por la tarde el obis-
po de Ávila, Jesús García
Burillo, al abrir la Puerta
Santa del convento de santa
Teresa de Jesús, lugar natal
de santa, dando inicio así a
un nuevo Año Jubilar Tere-
siano. Al día siguiente, casi
3.000 personas se congre-
garon en la plaza del Mer-
cado Chico para participar
en la Eucaristía con la que
se inaugura este Año Santo,
presidida por el cardenal
Ricardo Blázquez, presiden-
te de la Conferencia Episco-
pal Española.

En su homilía, Blázquez
invitó a todos a leer los es-
critos de la doctora de la
Iglesia y a visitar Ávila,
puesto que «santa Teresa y
Ávila se inducen mutuamen-
te», ya que «cada rincón
nos habla de ella». Además,
se refirió a la santa como
una «autoridad espiritual»
y «una madre que merece
ser escuchada, nos alimenta
con pan de inteligencia y
nos da a beber agua de sa-
biduría». E insistió sobre to-
do en el legado principal
que dejó Teresa de Jesús:
«La oración es el desperta-
dor de la fe que yace a ve-
ces como aletargada, es el
aliento que nos ofrece oxí-
geno. (...)”.

Uno de los nueve templos
jubilares designados es el
monasterio de las carmeli-
tas descalzas de Alba de
Tormes, en el que reposan
los restos mortales de santa
Teresa de Jesús.”
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No dejes de aprender No dejes de aprender 

por miedo o por dineropor miedo o por dinero

Clases de Clases de 

alfabetización gratuitasalfabetización gratuitas
Lunes y miércoles, 

de 19,00 a 20,30 hs

EL 
CAMPANARIO

Comienza el año
Jubilar Teresiano

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

¿Necesitas aprender español?¿Necesitas aprender español?

CCllasesases dede españolespañol
gratuitasgratuitas

Distintos horarios,Distintos horarios,
según nivelsegún nivel

Información sobre las clases, días y horarios disponibles en el Dpto. de Formación
Profesional. Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. Tel. 91 4473000

Metro Bilbao, L 1 y 4.

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

Viernes, 17,30 a 19,30 horas
C/Raimundo Lulio, 3, Aula 304 

(3ª plta). Para niños y mayores

El Departamento de Formación Profesional  tie-
ne un servicio de asesoramiento y orientación
personalizado para convalidar títulos académi-

cos de personas extranjeras, de todos los 
niveles educativos

Te acompañamos en el proceso del reconocimiento
de la titulación academica en España, averiguando
qué posibilidades y caminos hay que recorrer para
poner al día estudios realizados en otros países. Y,
también importante, si están reconocidos.

Cita previa: Dpto. de Formación Profesional.

NUEVA ACCIÓN FAMILIAR
Reunión de matrimonios, 

primer domingo de cada mes

Coordina D. Julián Serrano Andrés
Hora: 11,15, Eucaristía, 

capilla de Raimundo Lulio, 6.
A las 12,30: Reunión de Matrimonios. 

Temario: “La alegría del amor”

Organizamos, encuentros abiertos en los que tratamos temas de interés para los esposos y la familia, padres
y educadores. Luego, alargamos la convivencia, comiendo juntos en algún local de la zona. Te invitamos a venir
y conocernos.

Además contamos con orientadores especializados en temas de familia que resolverán tus dudas.
A pesar de las dificultades que ha de afrontar esta institución, la familia sigue siendo la institución más va-

lorada entre los españoles. Los datos sociológicos explican una verdad profunda: “el hombre no puede vivir
sin amor. Su vida carece de sentido si no experimente que es amado y si no participa del amor amando ac-
tivamente”. (Cfr. Jaun Pablo II. “Redemtor hominis”, 10)

La familia es buena noticia por lo que hay que anunciarla. Es responsabilidad de todos.


