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

Este espacio formativo es una nueva inicia-
tiva del Dpto. de Formación Profesional

que, bajo el epígrafe de “La mujer hoy”,
abordará diferentes temáticas poniéndolas
en relación con la Doctrina Social de la Igle-
sia y el ideario y carisma de las Hermanda-
des del Trabajo. 
La conferencia de apertura tratará sobre
el tema “Protección del menor en los pro-
cesos de separación y divorcio” los días
18 y 20 de noviembre de 2019.
Te invitamos a que nos acompañes e invites
a familiares y amigos que estén interesa-
dos en este aspecto tan importante de las
separaciones matrimoniales. Los hijos de-
ben ser la prioridad. La entrada es libre.

(Información en pág. 5)

EL ESPACIO FORMATIVO “MARUJA MORENO”
INICIA SU ANDADURA

PEREGRINACIÓN DE HHT AL CERRO
DE LOS ÁNGELES, EL 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2019El día 1 de octubre tuvo lugar la presentación de la Escuela San Juan XXIII de
las Hermandades del Trabajo, en la que los tres profesores que imparten las clases
este año, nos hablaron de los temarios elegidos por cada uno de ellos. Posterior-
mente, el día 8 de octubre, asistimos a la primera Mesa Redonda, de las cuatro
que se celebrarán este curso. Los ponentes, María Yela, responsable diocesana de
Pastoral Penitenciaria y José Miguel Cabello, coordinador de Pastoral Social e In-
novación de la Vicaría Episcopal IV trataron el tema de "El futuro de los Laicos”. 

(Sigue en pág. 6)

Te recordamos nuestra próxima Peregrinación al Cerro de los
Ángeles, con motivo del año Jubilar del Centenario de la

Consagración de España al Corazón de Jesús, que tendrá lugar
el sábado, 16 de noviembre, por la mañana. Se trata de una
ocasión especial ya que, además de los Centros de Hermanda-
des del Trabajo de Madrid, se sumarán varios Centros de Espa-
ña, por lo que será una ocasión de encuentro espiritual y personal
de los que componemos esta gran familia. Te invitamos, como afi-

liado o sim-
patizante, a
unirte a no-
sotros y a
que invites a
familiares y
amigos. Sal-
dremos en
autobús des-
de Madrid.
( I n f o r m a -
ción, pág. 5)

COMIENZA LA ESCUELA SAN JUAN XXIII CON SU
PRESENTACIÓN Y UNA MESA REDONDA

De izda. a dcha., José Miguel Cabello, María Yela y Natalino Rendo  
(Foto Hermandades)
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Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID
Teléfono 91 739 04 76 - Fax: 91 740 52 71

Información Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) . Teléfono 91 447300 - 617 030737
28924 - ALCORCÓN (MADRID) (Metro: Puerta del Sur)

INFORMACIÓN 
CENTRO DE MADRID 

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID

• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo: 
lunes a viernes, mañanas, de 9:30 horas a 14:45 
horas. Tardes, de 17:40 a 20:15 horas. 

• Caja, de lunes a viernes: mañanas, de 9:30 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 en la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.  
- Lunes, miércoles y viernes, 18:30 h. 
- Martes, 18:00 h. 
- Jueves a las 20:00 h. 
- Domingos y Festivos, 11:15 h. 

Los cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a 
las 18:00 horas. 

Centro de Barrio del Pilar

HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO:

Para atenderos en las distintas gestiones o dudas, nuestro horario es el
siguiente: Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas

GRUPOS DE GIMNASIA: 
Tendremos nuestras clases de lunes a viernes, por las mañanas. 

Horarios: Lunes, miércoles y viernes 
Grupo 1: 9:30 a 10:30 horas | Grupo 2: 11:00 a 12:00 horas

Horarios: Martes y jueves,
Grupo 1: 10:30 a 11:30 horas | Grupo 2: 12:00 a 13:00 horas

BAILES REGIONALES: 

La clases, que comenzaron en octubre, tienen lugar los martes, de 18:30
a 19:30 horas. Volveremos a disfrutar de su entusiasmo, alegría y buen
hacer. 

MANUALIDADES: 

Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la se-
mana. Lunes a miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 

SOIE (BOLSA DE EMPLEO) 

Desde el SOIE con los voluntarios que contamos en la actualidad, se
atenderá los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. 
Seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona, así
como con la Vicaría VIII a la que pertenecemos. 

Centro de Alcorcón
Seminario de Doctrina Social

de la Iglesia de Alcorcón 
Curso 2019/2020

Tema: “Ser humanos aprendiendo a vivir 
humanamente”. Antropología 
subyacente en la Doctrina Social de la 
Iglesia” 

Profesor: Nemesio Montero Toyos
Días: Segundos lunes de mes* , del 11 de noviembre 

de 2019 al 8 de junio de 2020
Horario: De 19:30 a 21:00 horas
Lugar: Sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 

Alcorcón.

* (Excepto diciembre y abril, que serán los días 2 y 20, respectivamente)

Objetivos del curso:

A pesar del notable desarrollo de la tecnología y de las ciencias en
el conocimiento del ser humano, todavía hoy siguen abiertos muchos in-
terrogantes sobre ese enigma o misterio que encierra la condición hu-
mana. "Los seres humanos vamos por la vida a trompicones, de aquí para
allá... Solemos envejecer y morir sin comprender bien lo que pasa"
(A. Pérez Reverte). El ser humano, hoy todavía, sigue siendo un enigma
o misterio para sí mismo. A lo largo de la historia y en la diversidad
de culturas, ha habido variadas y contrapuestas interpretaciones del
ser humano y distintas formas de concebir la vida humana. De la mano
del pensamiento social cristiano, de sus principios, valores y criterios
éticos irrenunciables, a lo largo de este curso queremos abordar y
profundizar en esas preguntas pendientes aún de una respuesta satis-
factoria: qué es el ser humano, en qué consiste verdaderamente ser, vi-
vir y actuar humanamente.

PROGRAMA DEL CURSO: 

11 Noviembre: Tiempos cruciales y de crisis global de     
humanidad

2 Diciembre: El ser humano: un enigma que se nos resiste

13 Enero: El ser humano en busca de sentido

10 Febrero: Ser humano y vivir humanamente en la verdad

9 Marzo:  El ideal de la libertad solidaria y responsable

20 Abril:  Tenemos derecho a ser felices

11 Mayo:  La comunidad, fuente de humanización

8 Junio: Comprometidos en la construcción de una
humanidad nueva
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AULA CULTURAL
Noviembre 2019

6 SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. 
ESPAÑOL ILUSTRE, PREMIO
NOBEL DE MEDICINA. VIDA Y
PERFIL PSICOLOGICO.  
Dña. Mª Luz Vicario

13 FRAY ANGÉLICO. CONTINUIDAD
DEL TEMA RELIGIOSO 
REVESTIDO DE NUEVAS 
FORMAS. 
Dña. Isabel Marín

20   EMILIA PARDO BAZÁN: UNA 
NOVELISTA COMPROMETIDA 
CON LA CAUSA DE LA MUJER.  
Dña. Rosario Paniagua

27  LA VIRGEN DEL CARMEN Y EL 
CARMELO.  
Dña. Oñez Monjas

Avance Diciembre 2019

4   MIGUEL DELIBES Y RAFAEL SÁNCHEZ
FERLOSIO: SUS PERSONAJES 

DESORIENTADOS EN UNA SOCIEDAD
DESHUMANIZADA.

Dña. Mª Luisa Turell.

11 LOS OTROS: MACHADO.  
D. Miguel Jiménez

18 MARÍA ZAMBRANO:  EL CORAZÓN 
QUE RECIBE.  
Dña. Rosario Paniagua

VISITAS CULTURALES
Noviembre 2019

Día 15: CAIXAFORUM. EXPOSICIÓN: “LUJO. 
DE LOS ASIRIOS A ALEJANDRO 
MAGNO”

Día 26: MUSEO DE LA HISTORIA. 
EXPOSICIÓN: “MADRID SE ESCRIBE 
CON “M” DE MINGOTE”

Avance Diciembre 2019

Como es tradicional y debido a las fechas tan
entrañables que tienen lugar en ese mes realiza-
remos una visita a algún Belén. Igualmente, y
dado al éxito obtenido el pasado año, intenta-
remos hacer un recorrido en autobús para ver la
iluminación navideña de nuestra capital.

Información e inscripciones en la planta baja

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES:

- Escuela de Danza Española:
Danza - Bailes saló n- Sevillanas -
Taller de castañuelas

- Bailes regionales
- Artesanía y Manualidades 
- Pintura y Acuarela 

- Actividades deportivas: 
Yoga - Gimnasia Energética: Pilates -
Yoga/Pilates-Chikung (Gimnasia China)-
Karate

Actividades 

Área de Cultura y Deportes, 
noviembre 2019

Teatro
“Mujeres en Cervantes” 

Comedia entres actos y una
ilustrada fregona

Grupo “Nearon Teatro”  
Dramaturgia y Dirección: 
Rafael Negrete-Portillo

Viernes, 8 de noviembre 2019
Hora: 19,30

Lugar: Salón-Teatro de HHT

Entradas disponibles desde 
el 21 de octubre de 2019.

Quedan pocas entradas

ENTRADAS, EN ADMINISTRACIÓN. 
Lunes a viernes, de 9:30horas a 14:45 

horas y de 17:40 a 20:15 horas.
C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010

MADRID.  Tlf. 91447300

GRUPO DE SENDERISMO
Noviembre 2019

17 HAYEDO DE LA PEDROSA (RIOFRÍO DE RIAZA)
Distancia: 16 km. Nivel: Medio

Diciembre 2019

1 NAVALPERAL DE PINARES: Ruta del bosque 
y Majalobo

Distancia: 17 km. Nivel: Bajo

15 PUESTA DEL BELÉN (por determinar)
Distancia: 11 km. Nivel Bajo

Os esperamos en:
Hermandad de ADO: lunes, miércoles y viernes, de
19,00 a 21,00 hs. 1ª Pta. 
C/ Raimundo Lulio, 3. Tels.  91 4473016 /91 4473000 
info@hhtmadrid.com

Avance
Festival de Navidad 2019

Sábado, 21, y Domingo, 22 de diciembre de 2019

Teatro: “Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez”, 
de Fernando Lalana

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”  
Director Jesús Pancorbo

Hora: 18:30, Lugar: Salón-Teatro

Entradas desde el 2 de diciembre 2019

ENTRADAS, EN ADMINISTRACIÓN. Lunes a viernes, de 9:30 horas a
14:45 h. y de 17:40 a 20:15 h. C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010

MADRID. Tlf. 91447300

Para todas las actividades:
INFORMACIÓN, MATRÍCULA E INSCRIPCIO-
NES, ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES, 
C/Raimundo Lulio, 3. Pta. baja. Tel. 91 4473000.
Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20:30 h. Pagos,
en Administración, 2ª plta. Lunes a viernes, maña-
nas: 9:30 a 14:45 horass. Tardes: de 17:40 a
20:15 horas. 
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Dorada

Precios incluyen IVA. (1) Precio venta al público, en general
(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

- Estancia mínima 2 noches
* Del 5/11 al 4/12, ambos inclusive, los apartamentos
permanecerán cerrados por mantenimiento.
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas, con terraza, perfectamente equipa-
dos. Incluyen aire acondicionado frio/calor, WIFI gratis,
a 250 m de la playa

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona) En los Apartamentos AGARÓ Cambrils dispones
de un descuento del 20% sobre el precio de venta al público por ser afiliado a Hermandades.

Información y reservas 
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 
91 4473000. Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:30

a 14:45 horas. Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com 

www.agaroturismo.com 

El Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) cierra sus puertas El Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) cierra sus puertas 
del 5 de noviembre al 1 de abril de 2020del 5 de noviembre al 1 de abril de 2020

Más información del Hotel
Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)

www.hotelagarochipiona.com | www.agaroturismo.com 

TE RECORDAMOS QUE PARA ACOGERTE AL PRECIO DE AFITE RECORDAMOS QUE PARA ACOGERTE AL PRECIO DE AFI--

LIADO DEBERÁS RESERVAR SOLO DE LA SIGUIENTE MANERA:LIADO DEBERÁS RESERVAR SOLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: lunes a viernes, 9:30 a 14:45

horas y de 17:40 a 20:15 horas 
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo horario 

de la sede

Necesitas acreditar:
- Estar al corriente de pago 
- Una antigüedad de 2 años como afiliado a Hermandades o pagar di-
cho periodo en una única cuota, si aún no eres afiliado
- Estancia mínima 

Relax a 250 m. de la playa, disfrutan-
do de Cambrils, en la Costa Dorada. 

Cambrils, del 5 al 9 
de diciembre de 2019

192.-€ en apartamento 
con capacidad hasta 6 personas

5 días y 4 noches, de jueves a lunes

Si te apetece pasar el Fin de Año de
una manera diferente, vente a Cambrils

Fin de Año en Cambrils, 
del 28 de diciembre al 1 de

enero de 2020 
192.-€ en apartamento

con capacidad hasta 6 personas
5 días y 4 noches

Terminamos temporada y trabajamos en la próxima
El 5 de noviembre de 2019 el Hotel AGARÓ Chipiona cierra sus

puertas hasta el 1 de abril de 2020. Termina la temporada y lo pri-
mero que queremos transmitir es nuestro agradecimiento a todos los
afiliados que habeis compartido vuestras vacaciones con nosotros.

Hemos recibido vuestras opiniones calificando muy positivamente
tanto al personal del hotel como las instalaciones. Es una gran alegría
para nosotros recibir estas valoraciones, ya que los trabajadores son
el mejor activo de AGARÓ Chipiona.

Por eso, aunque las puertas cierran, dentro seguiremos trabajando
para renovar y mejorar nuestras instalaciones y servicios y ofreceros lo
mejor cuando volvamos a abrir. 

También nos gustaría recordar que para la temporada 2020: 

Seguiremos teniendo un precio exclusivo para socios
en la nueva temporada del que os informaremos en

cuanto esté disponibles.

FECHAS (1) PVP (2)AFILIADO

Puentes y Navidades 60€ 48€

Temporada baja 50€ 40€

Imagina pasar parte de tus vaca-
ciones de invierno cerca de la playa,
disfrutando del relax, de los paseos
por la orilla y la tranquiladad de las
fechas. 

Si eres afiliado, aquí te presenta-
mos dos ejemplos de fechas de es-
capada a la Costa Dorada. Puedes
calcular tú mismo el precio para
otras fechas o llamarnos y te ayuda-
remos.
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Español para extranjeros

Lunes y miércoles (Grupo 1)

de 17:00 a 18:30 horas

Hemos abierto un nuevo grupo

de 19:00 a 20:30 horas (Grupo 3)

Martes y jueves (Grupo 2)

de 19:00 a 20:30 horas

Matrícula 10.-€. Curso gratuito

Alfabetización

Lunes y miércoles
19:00 a 20:30 horas
Matrícula 10.-€. Curso gratuito
- Diferentes niveles
- Matrículas abiertas para ambos cursos

Seminarios de Gerontología
por Dña. Rosario Paniagua

11, 12 y 13 de noviembre de 2019
“LA COMUNICACIÓN HASTA EL FINAL”

Material: 20€. Diploma al finalizar
Horario: Lunes, 11, y miércoles, 13, de 19:00 a 21:00 horas

Martes, 12, 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Hermandades del Trabajo Centro de Madrid, 

C/ Raimundo Lulio, 3 28010 Madrid

Curso de Atención 
Sociosanitaria para 

Personas Dependientes en
Instituciones con Certificado

de Profesionalidad
- Posibilidad de becas para alumnos

desempleados

- Bolsa de Empleo

- Último trimestre 2019 (seis meses

de duración)

El curso tiene una duración de 450 ho-
ras, de las cuales 80 serán de práctica
y tendrán lugar en residencias. 

Se imparte de forma presencial en su
totalidad. Se trata de una formación
teórico-práctica.

Contamos con aula de teoría y de prác-
ticas, ambas completamente equipadas.

Espacio formativo Maruja Moreno. 
“La mujer hoy” 

Abordará diferentes temáticas poniéndolas en relación
con la Doctrina Social de la Iglesia y el ideario y caris-
ma de las Hermandades del Trabajo. 

18, lunes, y 20, miércoles
de noviembre de 2019 

“Protección del menor en los procesos de
separación y divorcio”
Imparte, Dª Ana García García, abogada y 
Coordinadora Parental en la Fundación Filia 
de Amparo al Menor

Horario: de 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Hermandades del Trabajo Centro de Madrid, 
C/ Raimundo Lulio, 3 28010 Madrid

Infórmate por teléfono o enviando un email a Dpto. de Formación Profesional |secretariafp@hhtmadrid.com
Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. 28010 MADRID. Horario: lunes a jueves, mañanas, de 9:00 a 13:00 h. Tardes, de 16:00 a 20,00 h.

Viernes, de 9:00 a 13:00 h. Tel. 91 4473000.  Metro Bilbao, L 1 y 4. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2019/20

PEREGRINACIÓN 
AL CERRO DE LOS ÁNGELES 

Año Jubilar convocado con motivo del Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE de 2019

PROGRAMA:
10:15: Salida Estación de Autobuses de Méndez Álvaro, Madrid
11:00: Llegada al Cerro de los Ángeles. Nos recibirá el Comisario del 

Centenario que hará de guía y nos llevará por el itinerario preparado
12:30: Eucaristía
13:45: Regreso a Madrid (hora estimada), Estación de Autobuses de Méndez 

Álvaro
Precio: 10.-€

Inscripciones en Administración, hasta el día 4 de noviembre de 2019. C/ Raimundo Lulio, 3,
2ª plta. lunes a viernes, mañanas, de 9:30 horas a 14:45 horas. Tardes, de 17:40 a
20:15 horas. Tel. 91 4473000

Organiza la Diócesis de Getafe y Hermandades participa como grupo
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

En este mes de noviembre del dos mil
diecinueve celebramos el trigésimo, ani-

versario del fallecimiento de Don Abundio
García Román. Desde aquel día en el que
el paso de este mundo al Padre. Fundador
de las Hermandades del Trabajo un Movi-
miento Apostólico y Social. El Siervo de
Dios Don Abundio fue el instrumento que
Dios utilizó para darnos este Carisma Ser
Apóstoles dentro del Mundo del Trabajo.
Tenemos que imitar el Espíritu de oración
de nuestro Fundador celebrando la euca-
ristía diaria, rezaba en nombre la Iglesia
la oración litúrgica y siempre encontraba
un tiempo diario para encontrarse con Dios
en la Oración Personal. Pidámosle al Señor
que nos conceda vivir el estilo de oración
de nuestro fundador, como militantes…

1ª Oración: Te pedimos, Señor, por los mili-
tantes de Hermandades del Trabajo, para
que ahondemos y vivamos el carisma que
nos dejó D. Abundio y renovemos día a día
nuestro compromiso a favor del mundo del
trabajo. Señor, haz que nuestras buenas
obras reflejen nuestro compromiso como mi-
litantes a favor de los trabajadores.

2ª Oración: Te pedimos Señor por el mun-
do del trabajo, para que todos los hom-
bres y mujeres tengan un trabajo digno, se
vean libres de cualquier tipo de explota-
ción, tengan un salario justo y unas condi-
ciones laborales que les permitan crecer

como seres humanos y colaborar así con tu
obra creadora. Señor que reine la concor-
dia entre patronos y obreros.

3ª Oración: Te pedimos Señor: “Una socie-
dad justa que puede ser realizada sola-
mente en el respeto de la dignidad tras-
cendente de la persona humana. Toda la
sociedad a ella está ordenada” (CDSI) 
En nuestro mundo globalizado, las perso-
nas son desigualmente tratadas; mientras
a unos les sobra de todo, otros no tienen
nada. Para que en esta realidad mostre-
mos nuestra caridad política, y como Igle-
sia unida reivindiquemos un trabajo decen-
te para todos y todas. 

4ª Oración: Te pedimos Señor que en la
fiesta de Jesucristo Rey. Jesús hoy nos pide
que dejemos que Él se convierta en nuestro
rey. Un Rey que, con su palabra, con su
ejemplo y con su vida inmolada en la Cruz,
nos ha salvado de la muerte, e indica este
rey es el camino al hombre y a la mujer
que están perdidos, da luz nueva a nuestra
existencia marcada por la duda, por el
miedo y por la prueba de cada día. Pero
no debemos olvidar que el reino de Jesús
no es de este mundo. Él dará un sentido
nuevo sometido a dura prueba también
por nuestros errores y nuestros pecados,
solamente con la condición de que nosotros
no sigamos las lógicas del mundo y de sus
“Ídolos”.

INTENCIONES PARA NOVIEMBRE DE 2019 INTENCIONES PARA NOVIEMBRE DE 2019 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Departamento de Acción 
Apostólico-social

DÍA NOVIEMBRE 2019
5-12-19-26 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
22 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
28 Acto informativo sobre la labor de la Fundación Abundio García 

Román (Salón de Actos, 19:00 a 20:00 horas) 
29 Oración por los Trabajadores y sus Mundos (20:00 h)
30 Memoria de Don Abundio. Eucaristía, 19:00h. (Capilla) seguido de 

un encuentro En el Salón de Actos
30 de noviembre y 1 de diciembre: Jornadas Nacionales de Pastoral 

Obrera y del Trabajo

DÍA DICIEMBRE 2019
3-4-5 Triduo la Inmaculada. Al acabar la Eucaristía 
3-10 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
8 Fiesta de la Inmaculada (11:15 h)
13 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
14  Retiro Espiritual de Adviento (9:30 a 14:00 h)
16 Día Penitencial (18:30 h) 
17 Segunda Mesa Redonda de la Escuela San Juan XXIII (19:00 h)
20 Oración por los Trabajadores y sus Mundos (20:00 h)
22 Pregón de Navidad. Eucaristía, 11,15 . Pregón, 12,00 h.
25 Eucaristía de Navidad (11:15 h)
26 Te Deum de Acción de Gracias

Sábado, 23 de noviembre de 2019
X Jornada Social Diocesana

“La esperanza de los pobres nunca se
frustrará”

Horario de la jornada: de 9:30 (acogida) a 20:15 h.
Entre otros actos: 
Ponencia, 10:30: “Qué puedo hacer por ti?: Cristianismo com-
prometido con el mundo”, porJosé Luis Aranguren. Doctor en Fi-
losofía y licenciado en Teología 
Ponencia, 17:30: “El cristiano ante la desigualdad”, por Natalia
Peiro. Secretaria General de Cáritas Española 
Eucaristía, 19:00: Eucaristía de la III Jornada Mundial de los Po-
bres presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos
Osoro, en la Catedral
Lugar: Seminario Conciliar Diocesano. C/ San Buenaventura, 9.
Información, Secretaría Vicaría para el Desarrollo Humano.
Tel. 91 4546400 | vpsocialeinnovacion@archimadrid.es

Comienzan las clases de la 
Escuela San Juan XXIII

Curso 2019/20
(Viene de la pág. 1)

Abordaron este tema desde diferentes enfoques, incluyendo
el papel que los laicos estamos llamados a llevar a cabo, en
nuestra sociedad, como cristianos comprometidos. Y es un rol
que no debemos dejar para el futuro,  sino que se trata de un
aquí y ahora; un momento que dista mucho de ser el ideal: in-
dividualista, materialista y con algunos ámbitos deshumaniza-
dos. Todo un reto y una responsabilidad. 

Las clases del primer cuatrimestre de la Escuela San Juan
XXIII de HHT- Madrid comenzaron el martes, 15 de octubre. Es-
te cuatrimestre está a cargo de José María Martínez Manero.
Su título: “Una legión de mártires te alaba”. Aún quedan al-
gunas plazas, por lo que estás a tiempo de unirte a ellas.

Te recordamos los temas del próximo cuatrimestre, que co-
menzará el 11 de febrero con una nueva Mesa Redonda. 

- Pilar Concejo Alvárez, con el tema “Felices los que siem-
bran la paz y esperanza cristiana (II) 

- Pedro Barrado Fernández, con “Introducción al Nuevo
Testamento”

Matrícula por cuatrimestre: 
Afiliados: 55 euros | No afiliados: 60 euros
Información e inscripciones: en Administración, C/ Raimundo Lu-
lio, 3. 2ªplta. Tel. 91 4473000. Horario: Lunes a viernes, Ma-
ñanas: 9:30 a 14:45 horas. Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 

Sábado, 16 de noviembre de 2019
XX JORNADA DIOCESANA DE 

APOSTOLADO SEGLAR
"Caminando hacia el Congreso: 

Pueblo de Dios en salida“
Entre otros actos: 
- Ponencia, 10:00: D. Isaac Martín Delgado, coordinador
de contenidos de la Comisión de Contenidos del Congreso
de Laicos
- Eucaristía, 12:30: presidida por D. Carlos Osoro Sierra,
cardenal Arzobispo de Madrid
- Testimonios, 16:00: Tamara Falcó, historia de una con-
versión y José Luis Restán, director de contenidos de COPE.

Lugar: Seminario Conciliar de Madrid. C/ San Buenaventura, 9
Horario de la Jornada: de 9:30 a 18:00 h.
Información, C/ Bailén, 8. Tel. 91 4546421
Web: aseglar.archimadrid.es
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Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños o
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Sin cargas familiares. Disponibilidad para viajar.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores váli-
dos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. 
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de ma-
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompa-
ñamiento a médicos y otras gestiones.

274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida-
do de personas mayores. Experiencia. Referen-
cias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados mayo-
res. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes
o válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y
administrativas. Experiencia, referencias. Incor-
poración inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación in-
mediata.
281/17: Interna, busco trabajo con persona ma-
yor, tareas del hogar. Experiencia y referencias.
129/17: Cuidaría señora a cambio de habitación

Varios

192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comu-
nidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incor-
poración inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado
mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y
responsable. Incorporación inmediata.

91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos tar-
des y noches. También vigilancia nocturna. Lim-
pieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Primaria
y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.

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. Plta. 1ª- 28010 Madrid  Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.  Fax: 91 446 42 92.

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

Colabora 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 ayudar a encontrar
trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de necesi-
dad. Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del Centro de Ma-
drid 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 diferentes puestos. 
Si los necesitas, o sabes de algún empleo, contacta con nosotros en el

SOIE: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas.
C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta. Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

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

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019
Venta de participaciones de la 

Lotería de Navidad 2019
Os comunicamos que todas las personas que estén interesadas en
adquirir las participaciones, podrán dirigirse a Hermandades del Tra-
bajo – Centro de Madrid, ubicado en calle Raimundo Lulio 3, 28010,
Madrid, en los horarios siguientes:

- Administración, plta 2: de lunes a viernes por las mañanas de 9:30 a
14:45 y por las tardes de 17:40 a 20:15

- Las Hermandades, plta 1: los días lunes, miércoles y viernes de 19:00
a 20:30

Este año jugamos un único número:
“17.066”

El precio de cada participación es de 3€ en el que se incluye un do-
nativo de 0,50 céntimos, que estará destinado al Fondo de Forma-
ción y Promoción de Trabajadores.

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES Y SUSY SUS

MUNDOSMUNDOS
29 DE NOVIEMBRE 29 DE NOVIEMBRE 

DE 2019DE 2019
a las 20,00 horas, en la Capilla

de Hermandades del Trabajo
C/ Raimundo Lulio, 6. Madrid

Nos reunimos en un espacio 
oracional donde tenemos presentes las
circunstancias que vive el mundo del

trabajo y para interceder ante el Pa-
dre por todos los trabajadores que lo

necesiten

Te invitamos a vivirla 
con nosotros cada último 

viernes del mes



NUEVA ACCIÓN FAMILIAR

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Sin techo, sin hogar
En el mes de octubre se celebró

la Campaña Anual de Personas
Sin Hogar. Los datos que se han
hecho públicos son desesperanza-
dores ya que, según cifras de Cá-
ritas, en nuestro país, el número
ha ascendido a unas 40.000 per-
sonas. Hay que tener en cuenta
que esa cifra es, necesariamente,
aproximado, pues es muy difícil
conocer con exactitud un dato
que se topa con realidades ajenas
a cauces oficiales. Desde los “re-
cién llegados”, aquellos obliga-
dos a estar en la calle eventual-
mente dibido a situaciones econó-
micas o familiares muy concretas a
otros que se hayan inmersos en la
exclusión severa.
Otro de los datos que debe ha-

cernos reflexionar es el aumento
del número de mujeres sin hogar,
que ha subido en mayores por-
centajes que el de los hombres.
Esto se debe generalmente a si-

tuaciones vinculadas al desem-
pleo, a la desestructuración fami-
liar o a la falta de arraigo, como
en el caso de mujeres inmigrantes.
Mujeres que han trabajado como
empleadas internas, que pierden
su trabajo, situaciones de preca-
riedad previa que termina con la
mujer en la calle sin recursos, es-
tán en el origen de alguno de
ellos.
El porque de que el número de

féminas sin hogar sea menor que
el de los hombres, también tiene
que ver con que la mujer parece
ser más consciente de los recursos
a los que puede acudir, pero, por
desgracia, no llegan para todas. 
La mujer en la calle, además, es

más vulnerable a las agresiones.
Por eso es tan importante que
crezca la red de pisos comparti-
dos (como los de Cáritas) u otros
recursos habitacionales como con
los que algunos ayuntamientos lu-
chan contra estas situaciones. 
Son, sin embargo, insuficientes,

por su número y su disponibilidad,
porque las plazas suelen ser rota-
torias.Ser conscientes del sufri-
miento de las personas sin hogar,
especialmente en las grandes ur-
bes, es una obligación para con-
cienciarnos. Ayudar en lo posible

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

Nos damos cita los primeros domingos de mes, a las 11:15 horas, para celebrar la Eucaristía. A las 12:30
horas, tiene lugar la Reunión de Matrimonios en la que reflexionamos sobre los temas propuestos y
preparados. La convivencia se alarga con una comida en algún local de la zona, para aquellos que
puedan  quedarse.
- ¿A quién va dirigida esta actividad? Principalmente a matrimonios, aunque pueden participar perso-
nas individuales.
- ¿Cómo formar parte del grupo? Ponte en contacto con el responsable del grupo los primeros domingos
de mes. 
- Este curso trabajaremos con “La familia en el horizonte de la esperanza”, libro editado por la Fun-
dación Abundio García Román y Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, con aportaciones de va-
rios autores relacionadas con la institución familiar. 

El objetivo del curso es crecer espiritualmente como persona, como matrimonio y como grupo.

Coordinan Herminio Blázquez y María Antonia Benito y puedes contactar los lunes y miércoles, de
18:30 a 20:30 h., en Raimundo Lulio, 3ª plta. Tel. 91 4473000

Sacerdote asesor: D. Julián Serrano de Andrés

Tres preguntas a... Juan  y Rafael Jiménez Barba, abogados, 
en la Asesoría Jurídica del Centro de Madrid

La Asesoría Jurídica y Laboral de
Hermandades del Trabajo-Centro

de Madrid fue puesta en marcha hace
más de 50 años con el fin de prestar
la ayuda y orientación a los afiliados
que así la precisaban en este ámbito.
En los últimos años se ha ampliado el
servicio a los usuarios del SOIE que se
ubica en la sede  del Centro de Ma-
drid, Raimundo Lulio, 3 

Por eso, este mes hablamos con Juan
y Rafael Jiménez Barba, abogados,
y asesores del servicio jurídico, desde
hace años. 

Juan y Rafael ¿Cuál es el obje-
tivo de las asesorías?

Nuestro objetivo es prestar la
ayuda y el consejo que en mate-
ria jurídica y en los diversos ám-
bitos de nuestra vida cotidiana y
social pudieran necesitar los so-
cios del centro de Madrid.

¿Cómo y dónde se lleva a ca-
bo?

La asesoría está formada por un
letrado titular contratado y un co-
laborador y se pasa consulta los
lunes, miércoles y viernes, en ho-

rario de 19:00 a 21:00 horas, en la
primera planta, de Raimundo Lulio, 3.  
En estas consultas atendemos y acla-
ramos todas las dudas, inquietudes y
necesidades de asesoramiento jurídi-
co en general de los afiliados de
Hermandades, y demás personas
que se acerquen derivados del SOIE
(Servicio de Orientación e Informa-
ción para el Empleo).

¿Cuáles son los planes y objetivos
para este curso?

Nuestro plan de acción es procurar
hacer más visible el servicio de ase-

soría jurídica, y el tan necesario de
asesoramiento jurídico de todos los
ciudadanos para que estos puedan
obrar con seguridad en el día a día.
Nos enfocamos en el tráfico jurídico
en general: jubilados, extranjeros, in-
migrantes, emprendedores, trabaja-
dores, etc....

Queremos dar a conocer nuestra ta-
rea y labor. Entre otras acciones, es-
tamos pensando en organizar charlas
y conferencias sobre temas de actua-
lidad que nos permitan extender el
conocimiento de nuestra labor y con-
tribuir a potenciar Hermandades del
Trabajo, que ya lleva cinco décadas
prestando sus servicios.

Actualmente el Centro de Madrid, es-
tá elaborando un nuevo proyecto de
Servicio Jurídico y Laboral en el que
se ampliarán los servicios, especial-
mente a las personas más necesita-
das.

Información  
Asesoría jurídica

C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª plta. 
Tel.: 91 4473000, 

lunes, miércoles y viernes, 
de 19:00 a 21:00 horas, 

C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta.

De izda. a dcha., Juan 
y Rafael Jiménez Barba


