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l trabajo nos acerca al sentido creador, nos hace colaboradores de la tarea
de Dios y nos dignifica también a nuestros ojos. Además nos posibilita participar en la sociedad como portadores de valor dispuestos a compartirlo con nuestros compañeros, a ayudar a los que comienzan y a contribuir a la justicia, implicándonos en la defensa de los derechos que nos asisten.
El trabajo nos permite intercambiarlo por valor monetario y poner pan en nuestra
mesa, educar a nuestros hijos y contribuir al crecimiento de otras empresas y otros
trabajadores. Intentamos darle el sentido justo que tiene nuestra labor, hecha de
la mejor manera posible, para que nos satisfaga a nivel personal y social. De
nuevo, pensando en sentirnos realizados, en ser creadores a nuestra manera.

No es ningún misterio que las circunstancias económicas globales, y no el valor del
ser humano, como persona y trabajador, están llevando a una situación límite a
un número cada vez mayor de ciudadanos válidos, en sus mejores años. Los cambios tecnológicos están transformando, igualmente, el mundo laboral.

El Manifiesto de las Hermandades del Trabajo de este 2018, bajo el título: “La
precariedad y la injusticia social nos interpelan”, que puedes leer íntegro en nuestro MAS, nos coloca en el punto de inflexión, porque la precariedad y la injusticia
son consecuencias directas de todos estos cambios y de cómo se gestionan.

Hermandades hace hincapié en la necesidad de reinvidicar un trabajo decente
para todos y el comprometernos con la justicia social. Estas son, de forma más
concreta, las líneas de acción en las que poner énfasis, siempre teniendo a la persona como centro de la economía: el alto paro juvenil, las desigualdades, la precariedad laboral, la siniestralidad laboral, la falta de compañerismo y la crisis
del estado del bienestar.
Como trabajadores, ciudadanos y miembros de la Iglesia, y fieles al carisma de
Hermandades, debemos implicarnos y comprometernos de lleno en ello.

EN ESTE NÚMERO:

ABIERTAS INSCRIPCIONES DE VERANO EN
NUESTRO HOTEL AGARÓ CHIPIONA Y
APARTAMENTOS AGARÓ CAMBRILS
..........................................
CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CON
CERTIFICADO, EMPIEZA ESTE MES
...............................
VEN A NUESTRO MERCADILLO SOLIDARIO PARA
PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
CENTROS DE AMÉRICA
...............................
SOIE: TRABAJADORES EN BUSCA DE EMPLEO
QUE SE OFRECEN PARA TRABAJAR
Foto cortesía Cáritas Diocesana de Getafe

E

1º de Mayo: Comprometidos con
la Justicia social

Foto Pexels

En Getafe, Eucaristía por las víctimas
de accidentes laborales

El 25 de abril se celebró una Eucaristía por las víctimas de accidentes laborales, previa al 1º de Mayo, Día del Trabajo y festividad de
San José Obrero, en la parroquia de San Pío V de Leganés. Estuvo
presidida por Mons. Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe. El centro
de Alcorcón de Hermandades del Trabajo estuvo representado por
Lidia Huerta, presidenta. Convocaron Cáritas, HOAC, Pastoral del
Trabajo y la Delegación de Migraciones.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centros de Hermandades del Trabajo de Madrid

Centro de Alcorcón
- Actividades del curso -

En el Centro de Alcorcón puedes sumarte cuando quieras a las actividades que
te añadimos aquí: - 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.

Adios a Felicísimo

Queremos dedicar unas palabras de recuerdo y cariño a Felicísimo que
partió a la Casa del Padre el día 22 de abril. Fue un militante activo y entregado en la sede de Alcorcón durante mas de 30 años. El grupo apostólico,
militantes y afiliados quedamos un poco huérfanos sin él.

La Escuela de Formación en Doctrina Social
trabaja sobre el tema:
“POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO”,
segundos lunes de mes, hora: 19,30 a 21,00 horas

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

11 JUNIO:

Guía práctica de conversión ecológica

Itinerarios de conversión ecológica integral

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

Centro de Barrio del Pilar
- Actividades -

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

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

GRUPOS DE GIMNASIA:
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento.

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que le ponen estas jóvenes compañeras a
estos bailes, les ha hecho acreedoras a tener su espacio y tiempo
entre nuestras actividades.

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

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde
el SOIE tres días a la semana y seguiremos en permanente 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 aportación de los afiliados y simpatizantes asistentes.

Información Centro de Barrio del Pilar. Plaza de Fonsagrada,
10. 28029 - MADRID. Teléfono 91/ 739 04 76 Fax 91 740 52 71

INFORMACIÓN
CENTRO DE MADRID

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

• Administración, Afiliación, Hoteles
y Turismo: lunes a viernes, mañanas:
9,00 horas a 15,00 horas. Tardes: de
17,30 a 20,30 horas.
• Caja, de lunes a viernes: Mañanas,
de 9,15 horas a 14,45 horas. Tardes,
de 17,40 horas a 20,15 horas.
• Horario de Hermandades y 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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Día de la Hermandad
Únete a nosotros
Día 26 de mayo:

Hermandad de Actividades Diversas y Oficinas
Visitaremos Brihuega-Trillo (Guadalajara)
Más información e inscripciones, en la Hermandad

Día 2 de junio:

Hermandad de Funcionarios Sanidad y Transportes
Estamos preparando visita a Belmonte (Cuenca) donde
veremos el castillo, el pueblo, la Colegiata (con Eucaristía).
Ah, y comida de Hermandad.
Pásate por Raimundo Lulio,3, a partir del 7 de Mayo y
te podremos informar de todo.

Día 9 de junio:

Hermandad de Comunicaciones, Industrias y Comercio
Visitaremos las Ruínas Romanas de Carranque (Toledo) con
guía. Celebraremos la Eucaristía en Torrijos (Toledo), comeremos y, por la tarde, visitaremos la ciudad, también con guía.
Te informamos en la Hermandad, desde el 7 de mayo
Horario Hermandades, de 19,00 a 21,00 horas
Tel. 91 4473000
Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3,
primera planta
Castillo de Belmonte (D.P.)

Área de Cultura y
Deportes
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Actividades- Cultura y Deportes

AULA CULTURAL
MAYO 2018

Día 9: RUBÉN DARÍO. UN RENOVADOR INDISCUTIBLE.
Dª Mª Luisa Turell
Día 16: SAN IGNACIO DE LOYOLA.
Dª Oñez Monjas
Sala de Consejos, de 19:15 a 20:15 horas

VISITAS CULTURALES
MAYO 2018

Día 8: MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

Día 29: MUSEO FÉLIX CAÑADA
AVANCE JUNIO 2018

Día 13: MUSEO DEL TRAJE

Día 20: REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
Inscripciones en la Plta. Baja.

ESPECTÁCULOS MUSICALES

Día 9 de Junio:
Grupo de Bailes Regionales, en “Pintores y Castañuelas”
(Fin de Curso). Dirección: Dª Mª José Tabera.

Día 10 de Junio:
Escuela de Danza Española, en Festival Fin de Curso.
Dirección: Dª Lucía Vila.

Todas las actuaciones tendrán lugar en el Salón de Actos y darán comienzo a las 18,30 h., pudiendo retirarse las invitaciones en el Área de Cultura
y Deporte (Plta. Baja)

TEATRO

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 ESPECIALA SOCIOS DE LAS HERMANDADES

Mayo, días 26 y 27: “LOS FÍSICOS”,
de Friedrich Durrenmatt
Grupo de Teatro “OBERÓN”.
Dirección: D. Federico de Benito.
18,30 horas
Invitaciones en la planta baja
Junio, 16 y 17 (Fin de Curso):
“TEATRO IRREPRESENTABLE”
de Enrique Jardiel Poncela
Grupo de Teatro Pablo Mateos.
Dirección: D. Juan González
a las 18,30 h.
Invitaciones en la planta baja
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Viajes, senderismo y verano 2018

MAYO

Senderismo

6: FRENTE DEL AGUA (PAREDES DE BUITRAGO)
Ruta de senderismo, indispensable para conocer uno de los principales escenarios de la
Guerra Civil Española (1936 – 1939)
Distancia: 17 km. Subida acumulada: 336 m.
Bajada: 342 m. Dificultad: media
20: CASILLAS – HIGUERAS DE LAS DUEÑAS (AVILA)
Empezamos nuestra marcha en Casillas, a 1012 m.
Distancia: 18 km. Subida máxima: 100 m.
Bajada máxima: 475 m. Dificultad: moderada.

JUNIO

3: BUSTARVIEJO – PICO PERDIGUERA – MIRAFLORES
Salimos de Bustarviejo (1095 m.) en dirección a Miraflores
Distancia: 18 km. Desnivel acumulado: 950 m.
Dificultad: media - alta.
17: DESCENSO DEL ALBERCHE (FIN DE CURSO)
Distancia: 11 km.
Dificultad: baja.

MAYO

Viajes programados

15: VILLACASTÍN – ADANERO – MARTÍN MÚÑOZ DE LAS POSADAS
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
VILLACASTÍN, ciudad natal de fray Antonio de Villacastín, que intervino en el diseño
de la iglesia de San Sebastián. También destacan los hospitales de San Sebastián y
la Concepción, el Ayuntamiento y el convento de Santa Clara, así como algunas casas
blasonadas.
ADANERO cuenta con iglesia parroquial de finales del siglo XVI, con retablos barrocos.
MARTÍN MÚÑOZ DE LAS POSADAS, con la iglesia parroquial, que tiene tres portadas en diferentes estilos. El enterramiento del cardenal Espinosa, es obra, en mármol
y alabastro de Pompeyo Leoni; en la iglesia también hay también un lienzo de El Greco que representa la escena del Calvario.
PRECIO: 35.- €
INCLUYE ALMUERZO

JUNIO

16 – 17: EDADES DEL HOMBRE EN AGUILAR DE CAMPOO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
La exposición Edades del Hombre, en AGUILAR DE CAMPOO, lleva el título de “Mons
Dei”, y hace referencia a La “Montaña de Dios”, buscando en los montes la cima de
la creación divina, el lugar donde están llamados los hombres para encontrarse con
Dios. La iglesia románica de Santa Cecilia y la Parroquial de San Miguel Arcángel serán los monumentos que albergan la Exposición. El Monasterio de Santa María la Real
es la sede del Centro de Estudios del Románico; entre sus impulsores, figuró el arquitecto y humorista gráfico “Peridis”.
CERVERA DE PISUERGA, declarada Conjunto Histórico Artístico, aún conserva el aire
señorial en sus casas blasonadas. Destaca la iglesia de Santa María del Castillo, de
estilo gótico.
PRECIO: 145.- €
INCLUYE ENTRADA A LA EXPOSICIÓN CON GUÍA

PUERTO DE
MAZARRÓN
(MURCIA)

FECHA DE SALIDA: 16 DE JULIO
FECHA DE REGRESO: 30 DE JULIO
DIA 16 MADRID: Salida de la Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro a las 07:30 H.
PUERTO DE MAZARRÓN: Almuerzo, cena y alojamiento
DIA 17 AL 29
PUERTO DE MAZARRÓN: Estancia en régimen de
Pensión Completa.
DIA 30 PUERTO DE MAZARRÓN: Desayuno y almuerzo.
Salida hacia MADRID.

PRECIO: 850.- €
INCLUYE: - Autocar ida y vuelta
- Pensión Completa
- Autocar subida y bajada a la
playa diariamente

Hotel Vista Alegre
Benicásim (Castellón)

Situado en una zona privilegiada de la costa del Azahar,
está a escasos trescientos metros de las playas de Fenicasen y muy cerca del casco urbano.

Período

DBL

IND

01/07 al 15/07 46,30 €

58,80 €

01/08 al 15/08 56,00 €

84,01 €

16/07 al 31/07 49,30 €
16/08 al 31/08 49,30 €
01/09 al 15/09 46,30 €

73,95 €
73,95 €
58,80 €

Precio por persona y noche en régimen de pensión completa.Estancia mínima 7 noches.
Descuentos: Niños compartiendo habitación con dos adultos,
de 0 a 2 años gratis, 2 a 12 años 50%. 3ª Persona,15%.
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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ

Reserva tus vacaciones en los apartamentos
AGARÓ Cambrils y en el hotel AGARÓ Chipiona

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, a través de la mercantil Hoteles, Residencias y Turismo S.A (HORESTUR), pone a disposición de sus afiliados y del público en general un hotel y varios apartamentos para las vacaciones de verano 2018. En concreto,
los apartamentos AGARÓ Cambrils y el hotel AGARÓ Chipiona.
Puedes hacer la reserva para los Apartamentos AGARÓ Cambrils durante todo el año. Para el Hotel AGARÓ Chipiona puedes hacerlo de abril a octubre.

APARTAMENTOS
AGARÓ Cambrils

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están completamente renovados. Constan de 16 viviendas de
dos dormitorios, con terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire acondicionado y wifi gratuito.
Con capacidad para 3 a 5 personas ó de 4 a 6
personas respectivamente.

Hotel AGARÓ Chipiona

El Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) dispone de 102 habitaciones, piscina Infinty, restaurante buffet, Gastro-bar, terraza frente a la playa y típico patio
interior.

Además, este año, contamos con un nuevo servicio, se trata del Bar Xiri. Un
lugar desde el que podrás disfrutar del maravilloso atardecer en pleno paseo marítimo. Bar Xiri está abierto cada noche. Es el punto de encuentro para
todos aquellos que quieran pasar una bonita velada en compañía de amigos
mientras disfrutan de la mejor música. El interior de este hotel fue totalmente
reformado en el año 2017, está a pie de playa, la playa de Regla y mejor
de Chipiona. Aquí encontrarás ocio, gastronomía, visitas culturales y mucha
historia.
Además, en los alrededores podrás visitar los pueblos blancos, Cádiz capital y espacios naturales, como el Parque Nacional de Doñana.

Si estás interesado en pasar tus vacaciones de verano en este hotel puedes
consultar los precios a través de la propia página del hotel www.hotelagarochipiona.com.

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

Por la alta demanda en la temporada de verano, los afiliados cuentan
con un cupo, por lo que hay que realizar la reserva lo antes posible.

La estancia mínima en temporada alta (julio/agosto) es de 6 noches. Los afiliados tienen un
descuento del 20% sobre el precio de venta al
público, tramitando desde la sede.
Los Apartamentos AGARÓ Cambrils se encuentran situados a 250 metros de la playa y tienen cerca numerosas posibilidades de entretenimiento para toda la familia.

PRECIOS DIARIOS
POR APARTAMENTO

FECHAS
1/04 AL 20/5
21/5 AL 10/6
21/5 AL 10/6
11/6 AL 1/7
2/7 AL 29/7
30/7 AL 19/8
20 AL 26/8
27/8 AL 2/9
3 AL 16/9
17/9 AL 1/10

(1) PVP

48,70
58,40
58,40
97,35
136,30
155,75
116,80
97,35
58,40
48,70

(2) P. AFILIADO

Todos los precios incluyen el IVA

38,96
46,72
46,72
77,88
109,04
124,60
93,44
77,88
46,72
38,96

(1) Precio de venta al público, en general

(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

Información y reservas para Hotel y Apartamentos

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000.
Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas. Tardes: de 17:30 a 20:30 horas
www.agaroturismo.com | info@agaroturismo.com | reservas@agaroturismo.com |
www.hotelagarochipiona.com | info@hotelagarochipiona.com.
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Unidos en la oración;
la oración como misión
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Acción Apostólico-social

C

INTENCIONES PARA MAYO 2018
Dpto. Acción Apostólico-social

on Pentecostés termina el tiempo de Pascua. Al darnos el Espíritu, el Señor nos capacita para llevar su Evangelio allí donde
ponemos en juego nuestra vida. Somos apóstoles de Cristo. No importa nuestra edad, tampoco nuestra situación laboral, ni si somos militantes, colaboradores, afiliados o simpatizantes
de las Hermandades del Trabajo, por la Fe y el
Don del Espíritu somos portadores de la presencia del Señor allí donde nos encontremos. Un
modo privilegiado de vivir esa presencia es la
oración. Unidos por el Espíritu del Resucitado,
unámonos en oración y pidamos para que el
Evangelio transforme los corazones y las estructuras y, de este modo, se facilite la venida del
Reino de Dios.

1ª ORACION.- Señor, te pedimos por la celebración del 1º de Mayo, por todos los
movimientos obreros; haz Señor que todos los
trabajadores tomen una conciencia más viva de
su dignidad y que sus reivindicaciones estén
siempre guiadas por un sentido cristiano de la
justicia social. Que suscites en nuestra Iglesia
apóstoles del trabajo, para que, sin temor, den
testimonio del evangelio del trabajo en sus ambientes laborales.
2ª ORACION.- Señor, te pedimos por el encuentro de Orantes, y por el sacramento de la
Unción de Enfermos, que celebramos en este
mes de mayo en Hermandades, como ya es

tradicional en nuestro Centro. Tu sabes Señor,
que los mayores son como la niña de nuestros
ojos, les queremos y siempre les tenemos presentes en nuestras oraciones, Señor, seguramente podemos hacer más por ellos, ayúdanos
a conseguirlo.

3ª ORACIÓN.- Señor, te pedimos que nos
ayudes a descubrir el mayor regalo que hemos
recibido y que sigues queriendo derramar sobre nosotros. Lo más grande que nos das no son
tus dones, sino Tú mismo que te nos das con el
don del Espíritu Santo. Quieres vivir no sólo con
nosotros, sino en nosotros. Sé nuestro dulce
huésped, nuestro maestro interior, llena nuestros
corazones con el fuego de tu amor, para que
nos llene de sabiduría, fortaleza, piedad, para
ser testigos de la vida divina que quieres compartir con nosotros.

4ª ORACION.- Señor te pedimos para que no
aumenten las noticias que nos llegan de cristianos perseguidos por su fe. En este mes de
mayo lo dedicamos a María, la Madre de Jesús
y nuestra Madre, que ella acompañe y proteja
a estos hijos que están siendo perseguidos y asesinados por su FE. Ayúdanos María a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de estos hermanos nuestros, que vivamos como
propia su persecución y ello nos anime a ser tus
testigos en medio de nuestra sociedad.
Departamento de Acción Apostólico-social

Mesa Redonda Escuela S. JUAN XXIII
29 de mayo, a las 19,00 horas

TEMA: “Gaudete et exsultate,
sobre la llamada a la santidad en el mundo actual”
Clausura del curso, 5 de junio.

Agradecimiento y adiós a Cipriano López Lizarde

El día 11 de abril, segunda Semana de la Pascua de Resurrección, nos dejó nuestro querido
Cipriano López. No es fácil reseñar en un hombre tan polifacético todo lo que ha aportado a
las Hermandades del Trabajo, con su creatividad y entrega, tanto en las Hermandades de España y América como también en los ámbitos laboral y eclesial.

Cipriano López Lizarbe, militante de primera hora, era uno de los que hicieron posible la
realidad y la historia de Hermandades con su entrega generosa y su sacrificio. Desarrolló una
vida profesional intensa. Y en Hermandades, quién no recuerda algunas de sus obras: La Tómbola de la Vivienda; la Operación papel, etc, etc.

Las Hermandades del Trabajo queremos agradecerte tu trabajo incansable a favor del mundo del trabajo y nos unimos al dolor de tus seis hijos, familiares y amistades.

Te agradecemos toda tu labor, estarás siempre en nuestra memoria a través de tus obras.
Muchas gracias Cipriano.

DÍA

Departamento
de Acción
Apostólico-social
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MAYO 2018

26
29

Fiesta del Trabajo. Celebración de la
Eucaristía del 1º de Mayo
Clases Escuela San Juan XXIII
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Espacio Atticus
Retiro Espiritual
Fiesta de Orantes y Enfermos
Vigilia de Pentecostés
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos
Día de la Hermandad ADO
Mesa Redonda Escuela S. Juan XXIII

DÍA

JUNIO 2018

8-22
18
19
19
19
19
25

2

2
4
5
9
14
15
17
22

28

Pastoral del Trabajo. AsambleaEucaristía EPPOS (Fecha a confirmar)
Día de la Hermandad FST
Día Penitencial
Clausura Escuela San Juan XXIII
Día de la Hermandad CIC
Segundo jueves
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Espacio Atticus, fin de curso
Oración por los Trabajadores
y sus Mundos
Eucaristía Fin de Curso

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

ESPACIO ATTICUS
COMPARTIR NUESTRAS VIVENCIAS
EN CLAVE FRATERNAL
Sábado 19 de mayo

Estamos invitados a compartir:

- Retiro Espiritual, 10,00 hs.
- Vigilia de Pentecostés, 17,30 hs.
ambos encuentros en la Capilla

luego nos dirigiremos a la Catedral
para la celebración diocesana

Pentecostés es una de las celebraciones más
importantes en nuestra liturgia. Sería muy bonito que los miembros de Atticus nos incorporáramos a estos actos.

Toda la información en Espacio Atticus,
lunes, miércoles y viernes,
de 19,00 a 21,00 horas. 5ª planta
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DEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?
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Empleo

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s
Desde todos los S.O.I.E (Servicios de
Orientación e Información para el Empleo), se viene haciendo una gran labor
para encontrar trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad.

Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Madrid de la C/ Raimundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio
del Pilar, Plaza de la Fonsagrada, 10.
Conocemos personas dispuestas a trabajar en los siguientes puestos:

- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas,
etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores,
enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,
porterías, etc.
- Trabajos de reparación,
repartidores, mozos, pintores,
albañiles, costureras, etc.
Si los necesitas, o sabes de algún empleo,
contacta con nosotros SOIE:
C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000.
Ext 127/ 129

ÚLTIMO VIERNES DE
CADA MES, ORACIÓN
POR EL MUNDO DEL
TRABAJO

PRÓXIMO,
25
DE MAYO

a las 20,00 horas, en la Capilla
C/ Raimundo Lulio, 6

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

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

servicio doméstico

73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor, chófer
de turismos, conserje, pintor, fontanero, mantenimiento, electricista, camarero, comercial y relaciones públicas. Disponible 24 horas.
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Experiencia 20 años en empresa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos diplomada.
Tareas hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en mayores. Tareas de hogar
349/13.- Sr. Serio y responsable. Administrativo.
Más de 5 años de experiencia en telefónica y empresas con trabajo de oficina.
218/14.- Española, mediana edad, maestra, auxiliar de clínica y título de gobernanta. Cuidado de
personas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí” Servicio de catering. Todo tipo de celebraciones. Pedidos personalizados, salados y dulces. Servicio a domicilio.
82/15: Administrativa, secretaria, teleoperadora.
43 años. Seria, responsable, trabajadora. Más de
15 años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Experiencia en
distribución, marcaje, devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Amplia experiencia
fabricación de muebles. Serio y responsable.
198/17: Española. Lda. en Periodismo, Técnico en
Prevención de riesgos laborales y Documentalista.
Trabajos administrativos o de apoyo en colegios o
bibliotecas. Experiencia. Referencias. Preferiblemente mañanas.
200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Consejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de informática. También recepcionista, vigilante de
museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de persona mayor (tardes y fines de semana) a cambio de
habitación y pequeña compensación económica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna, externa, por horas, fines de semana. Sin cargas familiares. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio
de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comunidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorporación inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y responsable. Incorporación inmediata.

61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de personas mayores y discapacitados psíquicos o físicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de mayores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompañamiento a médicos y otras gestiones.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de España.
Tareas hogar, cocina, mantenimiento, jardinería.Cuidado niños y mayores Disponibilidad inmediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o personas mayores. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
136/17.- Española tareas domésticas y cuidado de
niños y ancianos. Total disponibilidad.
170/17.- Externa de lunes a viernes. Cuidado de
mayores y tareas del hogar.
99/14 : Externa, de 8h. a 16h. Tareas hogar y cuidado de personas mayores. Referencias.
127/12: Interna o externa. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. También
noches y fines de semana. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias
258/17: Sr. Cuidado personas mayores. Interno o
externo. Carnet de conducir. Curso de geriatría. Incorporación inmediata.
235/17: Interna, externa, por horas. Cuidado mayores. Tareas Hogar. Gran experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
109/10: Sr. Interno. Cuidado mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Incorporación inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes o
válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y administrativas. Experiencia,referencias. Incorporación inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación inmediata
268/17: Interna, externa, por horas, fines de semana. Cuidado mayores.Tareas hogar. Experiencia,
referencias.
60/18: Interna. Cuidado mayores. Tareas hogar. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.

A HOMBROS

EL
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de trabajadores

Comenzamos este mes. Últimas plazas

———————— o ————————
Nuevo Curso de Atención Sociosanitaria para Personas
dependientes en Instituciones, con Certificado de Profesionalidad
¿Buscas una profesión con futuro?

- Curso presencial con formación teóricopráctica

- 450 horas, de las cuales 80 son de prácticas que tienen lugar en empresas del ramo
- Becas para desempleados
La atención a personas dependientes es una especialidad muy demandada. Fórmate con
Hermandades del Trabajo, con titulación oficial de la Comunidad de Madrid, imprescindible
para optar a un empleo en residencias, hospitales, servicios de dependencia y privados

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

Infórmate por teléfono o
enviando un email a
secretariafp@hhtmadrid.com

Dpto. de Formación Profesional.
Estamos en Raimundo Lulio, 3,
2ª plta. Tel. 91 4473000
Metro Bilbao, L 1 y 4.

Alumnas y profesora del VII Curso de Atención Sociosanitaria

Mercadillo Solidario y benéfico,
del 26 de mayo al 3 de junio

El Departamento de Formación Profesional
de Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid os invita al mercadillo solidario
que organizará del 26 de mayo al 3
de junio.

Tendremos muchas cosas bonitas hechas totalmente o partiendo de materiales reciclados que, desde octubre, han
realizado profesores y alumnos del departamento de Formación Profesional junto con voluntarios en una actividad
llamada “Viernes Solidarios”.

También encontrarás objetos de segunda mano (en buen
estado) donados especialmente para este mercadillo.
Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de
Formación Profesional de los Centros de Hermandades
del Trabajo de América.
Porque la Formación y el aprendizaje de nuevas habilidades laborales son caminos inestimables que facilitan el
acceso al tan deseado y necesitado puesto laboral y a
realizarse, como seres humanos, e hijos de Dios.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Madrid acogerá la cruz
de Lampedusa, hecha
con trozos de barcos de
migrantes naufragados
El 8 de julio de 2013, el
Papa Francisco hizo su primer viaje fuera de Roma a
la isla italiana de Lampedusa. Días antes había naufragado un barco con refugiados de los que 349 murieron. Se calcula que en los últimos veinte años han muerto
cerca de 20.000 personas
entre Libia e Italia y otras
muchas han perdido también
la vida en otros lugares del
mar Mediterráneo y en la
Frontera Sur de España.
El 9 de Abril de 2014, la
fundación italiana Casa dello Spirito e delle Arti presentó al Papa Francisco una
cruz hecha con tablas de
barcos naufragados frente a
Lampedusa. El Papa la bendijo y les hizo un encargo:
«Llevadla por todas partes».
Desde entonces, esta cruz
ha recorrido muchas diócesis
de Italia y desde 2017 está
siendo acogida por varias
diócesis españolas. El próximo 29 de abril llegará a
Madrid. Será recibida por el
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a las
17:00 horas en la catedral
de Santa María la Real de la
Almudena, donde presidirá
la vigilia de jóvenes del primer viernes de mes y permanecerá expuesta hasta el 6
de mayo.
Del 7 al 10 de mayo, la
cruz se trasladará al Seminario Conciliar (c/ San Buenaventura, 9), donde el
martes 8, a las 21:00 horas,
se celebrará una vigilia. Ya
en junio, el día 16 a las
12:00 horas, presidirá una
vigilia cerca del CIE (plaza
de Aluche, salida avenida de
los Poblados), y al día siguiente, 17 de junio, visitará
la cárcel de Soto del Real.
Infomadrid

