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CULTURA Y DEPORTES, ESCUELA SAN JUAN XXIII,
SENDERISMO Y ACCIÓN APOSTÓLICO-SOCIAL 

.............................. 
APROVECHA, HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE, LA
OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS EN NUESTRO
HOTEL AGARÓ CHIPIONA PAG. 4

...............................  
CONOCE EL NUEVO “ESPACIO FORMATIVO
MARUJA MORENO. MUJER HOY” , ORGANIZA-
DO POR EL DPTO. DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. PÁG. 8

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

La Fiesta Día del Afiliado se cele-
bra cada año y sirve de encuen-

tro entre afiliados, simpatizantes, sus
familias y amigos que se unen a nos-
otros tras el periodo vacacional. Es
un día para retomar el contacto y
compartir las vivencias de estos me-
ses. 
Además, es el momento de retomar
las actividades y tareas para el nue-
vo curso que comienza.
Tras el recibimiento por parte de los
presidentes, el primer acto de la
mañana fue la Eucaristía, que presi-
dió nuestro Consiliario Diocesano, Ig-
nacio María Fernández de Torres.

(Sigue en pág. 2)

ASÍ VIVIMOS LA FIESTA DÍA DEL AFILIADO

PROGRAMACIÓN DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

CURSO  2019/20

PEREGRINACIÓN DE HERMANDADES DEL 
TRABAJO AL CERRO DE LOS ÁNGELES, 

EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019
Se trata de una Peregrinación al Cerro de los Ángeles, con motivo del año Jubi-

lar del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús, que ten-
drá lugar el sábado, 16 de noviembre, por la mañana. Además de los Centros  de
Hermandades del Trabajo de nuestra comunidad, se sumarán varios Centros de Es-
paña, por lo que será una ocasión tanto espiritual como de encuentro de los que

componemos es-
ta gran familia.

Te invitamos,
como afiliado o
simpatizante, a
unirte a nos-
otros y a que
invites a fami-
liares y amigos.
Saldremos en
autobús desde
Madrid.
Más informa-
ción, en la pá-
gina 3.Fo
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El Departamento de Formación Profesional ha pro-
gramado para este curso 2019/20 nuevos conteni-

dos que amplian la oferta formativa y, que, a la vez,
complementan y refuercen otras acciones del Departa-
mento. Por ello, ya están programadas las Jornadas de
Gerontología, nuevos talleres de Búsqueda Activa de
Empleo (BAE) y, como no-
vedad, la presentación
del Espacio Formativo
Maruja Moreno. Mujer
hoy”.Además de los cur-
sos de Español para Ex-
tranjeros y Alfabetiza-
ción, Inglés Intensivo y el
IX Curso de Atención So-
ciosanitaria para Perso-
nas Dependientes en Ins-
tituciones. 
Tienes esta información
ampliada en las páginas
5 y 8.
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Otros Centros de 
Hermandades en Madrid

Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) . 28924 - ALCORCÓN (MADRID) 
Teléfono 91/ 612 92 02 Fax  91 446 42 90
(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 (desde el 21 de septiembre) 
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

GRUPOS DE GIMNASIA: 
Tendremos nuestras clases de Lunes a viernes, por las mañanas. 
Posibilidad de varios grupos y horarios.

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
Comenzarán este mes de octubre, los martes, por la tarde. Volveremos
a disfrutar de su entusiasmo, alegría y buen hacer

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

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)  
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el
SOIE 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 Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 

28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax  91 740 52 71

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019
Venta de participaciones de la Lotería de Navidad 2019
A partir del día 9 de septiembre 2019, todas las personas que estén in-
teresadas, podrán dirigirse a Hermandades del Trabajo – Centro de
Madrid, ubicado en calle Raimundo Lulio 3, 28010, Madrid, en los horar-
ios 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 se jugará un único número:
“17.066”

El precio de cada participación es de 3€ en el que se incluye un dona-
tivo de 0,50 céntimos, que estará destinado al Fondo de Formación y
Promoción de Trabajadores.

(Viene de la pág. 1)
A continuación, se desarrollaron los actos institucionales, en los que los

Presidentes Diocesanos del Centro de Madrid, Mª José Plaza Bravo y Mar-
cos Carrascal Cavia, agradecieron a los asistentes su presencia y les invi-
taron a ser “parte activa del Centro” con su apoyo y participación en las
actividades que se desarrollan a lo largo del curso.

Comida de convivencia, teatro y bailes regionales en la tarde
Tras la finalización de los actos institucionales compartimos un pequeño

aperitivo como preámbulo de la comida posterior. 

Ya en la tarde, hubo tiempo para la parte lúdica del Día del Afiliado,
con la representación del sainete “Lo que tú quieras” a cargo del grupo te-
atral “Pablo Mateos”. La jornada vespertina la completó la actuación del
grupo de Danza Española que interpretó bailes goyescos y andaluces.

El broche final a este día festivo lo puso el sorteo entre los asistentes de
estancias en los Apartamentos AGARÓ Cambrils y en el hotel AGARÓ Chi-
piona. Las dos personas agraciadas –muy contentas, por cierto- recibieron
sus respectivos premios de manos de los Presidentes Diocesanos del Centro.
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AULA CULTURAL
Octubre 2019

6  LA PRESENCIA DE JUAN DE LA 
CRUZ EN EL QUIJOTE 
¿FANTASÍA O REALIDAD?  
Dña. Rosario Paniagua

23 RAFAEL DE LEÓN:  DE LA 
POESÍA A LA COPLA.  
Dña. Mª Luisa Turell

30  MARCO HISTÓRICO DEL SIGLO
XX Y LO QUE VA DEL XXI. 
D. Miguel Jiménez

Avance 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

Las inscripciones y pago de matrícula para la
asistencia a las conferencias del Aula Cultural
tendrán que formalizarse sin falta en la primera
quincena de octubre.

VISITAS CULTURALES

Octubre 2019
Día 22: IGLESIA DE LAS MERCEDARIAS 

DESCALZAS DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCION “LAS GONGORAS”

Información e inscripciones en la planta baja

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES:

- Escuela de Danza Española: Danza –
Bailes salón – Sevillanas – Taller de casta-
ñuelas
- Bailes regionales
- Artesanía y Manualidades 
- Pintura y Acuarela 

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

Para todas las actividades:

INFORMACIÓN, MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
C/Raimundo Lulio, 3. Pta. baja. Tel. 91 4473000.
Lunes, miércoles y viernes  de 19 a 20,30 horas.

Pagos, Administración, 2ª plta. 
Horario: Lunes a viernes, 
Mañana: 9:30 a 14:45 horas. 
Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 

Actividades 

Área de Cultura y Deportes, octubre 2019

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, desde el 25 de septiembre hasta el 31 de octubre 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

Teatro

“Los árboles mueren de pie”
De Alejandro Casona

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”  
Director Jesús Pancorbo

Sábado, 19, y Domingo, 
20 de octubre 2019

Hora: 18,30
Lugar: Salón-Teatro

Entradas disponibles desde 
el 30 de septiembre 2019

ENTRADAS, 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

“Mujeres en Cervantes” Comedia en
tres actos y una ilustrada fregona

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

Portillo

Viernes, 8 de noviembre 2019
Hora: 18,30

Lugar: Salón-Teatro

Entradas disponibles desde 
el 21 de octubre de 2019
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

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

Festividad Ntra. Sra. del Pilar: 11/10 AL 13/10 
Puentes, Navidad y Fin de año 2019: 

60€ (PVP) y 48€ (Afiliados)

- 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

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

Ven a pasar tus vacaciones, puentes y fines de semana en la
Costa Dorada 

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. Los apartamentos están
a 250 m. de la playa y cerca del casco urbano, con wifi gratis, muy cerca de PORTA-
VENTURA, y de las diversiones que te ofrece este Parque. .

Información 
y reservas 

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª
plta. Teléfonos: 91

4487015- 
91 4473000. Horario: Lu-

nes a viernes, Mañana:
9:30 a 14:45 horas. Tar-
des: de 17:40 a 20:15 ho-

ras 
reservas@agaroturismo.com
| info@agaroturismo.com 
www.agaroturismo.com 

El Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) ofrece El Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz) ofrece precio precio 
EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del TrabajoEXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo

Precio exclusivo para nuestros afiliados, solo 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 (ver cuadro de tarifas)

- Este precio exclusivo, no es aplicable a los simpatizantes 

¡Asegura tu plaza reservando ya!
• LOS PRECIOS SON POR NOCHE/HABITACIÓN DOBLE PARA DOS

PERSONAS
• EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. IVA INCLUIDO.

• SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN (comida o cena): 14€ por persona
y noche

• SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 28 € por persona y noche

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON TERRAZA 10€ POR NOCHE

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON BALCÓN 20€ POR NOCHE

NOTA: habitaciones familiares e individuales, consultar.

Standard Superior Mínimo/noches

1-Oct a 12-Oct 59€ 76€ 3 noches

13-Oct a 31-Oct 53€ 70€ 3 noches

Fechas/
Hab. doble A.D.

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

www.agaroturismo.com | www.hotelagarochipiona.com 

NOTA: PARA ACOGERTE AL PRECIO DE AFILIADO PODRÁSNOTA: PARA ACOGERTE AL PRECIO DE AFILIADO PODRÁS
RESERVAR SOLO DE LA SIGUIENTE MANERA: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

Chipiona en otoño (aprovecha este mes)

Por ser afiliado, benefíciate de una tarifa especial fija en el Hotel
AGARÓ Chipiona (Cádiz) hasta el 31 de octubre de 2019, en régimen
de alojamiento y desayuno.

Esta oferta, que se extiende a los afiliados de todos los Centros de
Hermandades del Trabajo, supone un precio fijo independientemente
de la fecha para la que hagas la reserva, incluyendo temporada alta. 

FECHAS (1) PVP (2)AFILIADO

1/9 AL 14/9 98€ 78€

15/9 AL 30/9 60€ 48€

1/10 AL 31/12* 50€ 40€

FECHAS Y PRECIOS POR NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE 
OCUPANDO DOS  PERSONAS
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GRUPO DE 
SENDERISMO
El Grupo de Senderismo, coordi-
nado desde la Hermandad de
Actividades Diversas y Oficinas,
organiza sus salidas quincenal-
mente. Atendiendo tanto a la be-
lleza e interés del recorrido como
a la capacidad de todos los que
forman el grupo, constituye una
de las actividades más valoradas
del Centro de Madrid.
Si te gusta la Naturaleza y el
deporte y quieres incorporarte a
un grupo entusiasta, no dudes en
contactar con nosotros.

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

Español para extranjeros

lunes y miércoles (Grupo 1)
17:00 a 18:30 horas
martes y jueves (Grupo 2)
19:00 a 20:30 horas
Matrícula 10.-€. Curso Gratuito
Comienzan el 14 de octubre

Alfabetización
lunes y miércoles
19:00 a 20:30 horas
Matrícula 10.-€. Curso Gratuito
Comienzan el 14 de octubre

Talleres BAE 
(Búsqueda activa de empleo)

28, 29 y 30 de octubre de 2019
23, 24 y 25 de marzo de 2020
de 11:00 a 13:00 horas
Gratuito

Seminarios de Gerontología
por Dña. Rosario Paniagua

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

“CUIDAR Y CUIDARSE. UN APRENDIZAJE POSIBLE”, 
20, 21 y 22 de abril de 2020

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 empresas. 

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.

Curso de inmersión lingüística en inglés,
20 horas, divididas en cuatro horas 

diarias, de lunes a viernes

Una semana para pensar, hablar e interactuar en in-
glés y conseguir fomentar nuestras habilidades escri-
biendo, leyendo y conversando en inglés; aumentar
nuestra fluidez al hablar e interactuar en entornos labo-
rales, o de ocio y recuperar y alimentar los conocimien-
tos previos en esta lengua.

- Grupos de 5 personas 
- Horarios: de 16,00 a 20,00 horas
- Precio: 250 €

Los cursos se desarrollan a lo largo del año y comienzan
una vez tengamos el grupo de 5 personas.

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. 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. 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2019/20

- De 19:00 a 21:00 h. 

- Precio: 20.-€ con material
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Empezamos el nuevo curso, el ritmo normal
de las actividades, el Señor nos concede
un curso más para ponernos a su servicio.
Personal y comunitariamente, no debemos
dejarnos llevar por la inercia y no dar por
sabido lo que Dios quiere de cada uno de
nosotros, es preciso que nos abramos a su
Palabra para conocer su voluntad y que en
la celebración de los Sacramentos encon-
tremos la fuerza de su gracia para cum-
plirla. Como militantes estamos llamados a
cultivar una autentica espiritualidad y fra-
ternidad descubriéndonos día a días ama-
dos por Dios, solo el Amor es capaz de
transformar de modo radical las relacio-
nes que como militantes debemos tener en-
tre nosotros.  Procuremos en este curso vivir
la Fraternidad entre cada uno de nosotros,
que nos convierta en hombres y mujeres
nuevos, inmersos dentro del mundo del tra-
bajo y dentro de la sociedad.

1ª.- Oración: El pasado 19 de septiembre,
comenzábamos el nuevo curso en el Centro
de Hermandades del Trabajo de Madrid.
Te pedimos, Señor, que des tu gracia a to-
dos los que animan y acompañan todas las
actividades, haz que sepan promover
nuestro Carisma y atraer nuevas vocacio-
nes. Que el Siervo de Dios Don Abundio
García Román interceda ante nuestro Pa-
dre Dios.

2ª.- Oración: Te pedimos Señor por las no-
ticias que todas las semanas nos a saltan
en los medios de comunicación alguna trá-
gica historia consecuencia de la violencia
doméstica, por los que son de un modo u
otro victimas: los niños, mujeres y ancianos
maltratados; por la sociedad que en mu-
chos casos somos indiferentes a lo que pa-
sa a nuestro lado; y también por los ver-
dugos, para que les toques el corazón y
salgan de la oscuridad y del rencor que
les lleva a hacer esas barbaridades.

3ª.- Oración: Te pedimos  Señor por las
víctimas del trabajo forzoso, la trata de
personas con fines de explotación laboral
y sexual, una grave violación de los dere-
chos humanos. Ayúdanos, Dios nuestro Cre-
ador, que no seamos indiferentes ante esta
dura realidad.

4ª. - Oración: Te pedimos Señor  por los
que  no tienen un salario digno;  por los
que no saben cuándo termina su jornada
laboral; por los que trabajan sin contrato;
por las mujeres despedidas cuando saben
que están embarazadas; por los que no
pueden sindicarse ni protestar, bajo la
amenaza de ser despedidos, que nosotros
seamos su voz y como Iglesia unida reivin-
diquemos un trabajo decente para todos y
todas.

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

Departamento de Acción 
Apostólico-social

DÍA OCTUBRE 2019

1 Presentación Escuela San Juan XXIII (19:00 h)
8 Primera Mesa Redonda de la Escuela San Juan XXIII (19:00 h.)
15-22-29 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h.)
18 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:30)
19 Convivencia Orantes (17:00 h.)
25 Oración por los Trabajadores y sus Mundos (20:00 h)

DÍA NOVIEMBRE 2019

5-12-19-26 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h.)
15 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:30)
16 10ª. Jornada Social Diocesana (Seminario Conciliar)
29 Oración por los Trabajadores y sus  Mundos (20:00 h)
30 Memoria de Don Abundio
30 de noviembre y 1 de diciembre: Jornadas Nacionales de Pastoral 

Obrera y del Trabajo

Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
91 447 30 00. Ext. 149

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

Presentación 1 de octubre de 2019
Mesa redonda: 8 de octubrede 2019

Inicio de las clases: 15 de octubre de 2019

PRIMER CUATRIMESTRE
Martes, de 18,30 a 20,00 H.
- José María Martínez Manero

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Martes, de 18,30 a 20,00 H. 
- Pilar Concejo Álvarez
- Pedro Barrado Fernández

Matrícula por cuatrimestre: 
Afiliados: 55 euros | No afiliados: 60 euros

Información e inscripciones: 
En Administración, C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Tel.
91 4473000. Horario: Lunes a viernes, Mañanas: 9:30 a
14:45 horas. Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 

UNA LEGIÓN DE MÁRTIRES TE ALABA
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

Son los que vienen de la gran tribulación y han blanqueado sus
túnicas en la sangre del Cordero. De toda lengua, raza, pueblo
y nación. Y no se pueden contar. Son el grano de trigo que lucha
en la entraña de la tierra y se acaba revelando en hermosas es-
pigas para ser amasadas en el Pan de vida. Son los que han he-
cho de su vida un fiat hasta el final, un sí a muerte. No hay en
ellos doblez, su palabra es su vida. Son los que han sentido la ca-
ricia del Alfarero en su barro y, estremecidos, se han abandona-
do en sus manos. Él ha modelado una nueva criatura, para sor-
presa de la creación primera. Son los testigos del Hijo, «testigo
fiel» de un Padre y Señor dador de vida.

FELICES LOS QUE SIEMBRAN PAZ Y ESPERANZA CRISTIANA (II)
PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

Continuaremos profundizando en el tema de la paz y la no vio-
lencia, pero este curso nos centraremos en la esperanza cristiana,
un bien amenazado que necesitamos construir y cultivar. Nos pre-
guntaremos: ¿qué es la esperanza?, ¿qué mundo estamos constru-
yendo?, ¿qué futuro dejamos a las próximas generaciones? Vivi-
mos en la «era del desánimo», en la «sociedad del cansancio».
Es fácil caer en el pesimismo, la protesta, el desencanto o la indi-
ferencia. Dios resulta extraño en nuestra sociedad, porque no en-
caja en nuestra escala de valores. ¿Es posible la esperanza cris-
tiana? A través de textos y autores como Edith Stein, Charles Pé-
guy o Antonio Machado intentaremos construir esperanza. Nos
ayudarán a ver que el mundo de hoy está lleno de semillas de
esperanza; que la esperanza cristiana no es un autoengaño del
ser humano y que «nos ha sido dada para que la demos a quie-
nes no la tienen».

INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO
PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

Sabemos que hay cuatro evangelios, pero ¿conocemos cómo se
formaron, por qué y cuándo? ¿Sabemos cuáles son las caracterís-
ticas literarias y teológicas de cada uno de ellos? También sabe-
mos que san Pablo escribió una serie de cartas, pero ¿conocemos
cuáles son, qué características tienen o por qué las escribió? ¿Sa-
bemos si esas cartas tienen relación con la misión y los viajes del
Apóstol? Finalmente, ¿tenemos alguna noción de las otras cartas
que encontramos en el Nuevo Testamento, atribuidas a diferentes
apóstoles? ¿Y de ese libro a la vez tan oscuro y tan fantástico que
es el Apocalipsis? El objetivo de este curso es dar respuesta a to-
das estas preguntas y quizá a alguna otra que pueda surgir.

Escuela San Juan XXIII
Curso 2019/20
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Varios

200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Con-
sejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de
informática. También recepcionista, vigilante de
museos...
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.
2/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias. También
ayudante cocina.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.

Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Tare-
as hogar. Experiencia. Referencias.

11/19: Interna/Externa. Cuidado niños o mayo-
res. Limpieza. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Tare-
as hogar. Experiencia. Referencias.
8/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar.
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.
366/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares. Papeles.
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.
6/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. 
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.
281/18: Externa/Por horas. Cuidado niños o ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.

26/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
25/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Enfermero. Experiencia. Referen-
cias.
338/18: Externa/Por horas. Tareas hogar. Cuida-
do mayores y minusválidos. Experiencia. Refe-
rencias.
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 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.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias.
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. Ta  -
reas hogar. Experiencia,referencias. Incorpora-
ción 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. 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

NOTA IMPORTANTE SOBRE LAS 
INVITACIONES PARA ASISTIR A

LOS ENSAYOS DE LA 
ORQUESTA DE RTVE

Como os indicábamos en el aviso del pasado mes de junio, hasta este
mes de septiembre no hemos tenido contestación a nuestra solicitud
para acudir a los ensayos. La persona responsable nos comunica que
la política de la orquesta ha cambiado en este sentido: ya no se faci-
litarán invitaciones a ninguna entidad para asistir a los ensayos ge-
nerales. El modo de poder hacerlo es adquirir en taquilla una entra-
da, cuyo precio es de 3.-€ para los conciertos que puedan interesar-
nos. Sentimos no poder daros otras noticias. 

Hermandad de Funcionarios, Sanidad y Transportes

Los ensayos de la orquesta de RTVE tienen lugar en el Teatro Monu-
mental de Madrid C/Atocha, 65. 28012 Madrid. Tel. 91 429 12 81
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El Papa, en su mensaje
de la Jornada del día
del Migrante y el 
Refugiado

La caridad con los forasteros y
la reflexión sobre las consecuen-
cias e injusticias que su exclusión
generan han estado presentes en
el mensaje del Papa para la Jor-
nada Mundial del Migrante y del
Refugiado de este 2019.
El Papa nos recuerda que “Las
sociedades económicamente más
avanzadas desarrollan en su seno
la tendencia a un marcado indivi-
dualismo que, combinado con la
mentalidad utilitarista y multipli-
cado por la red mediática, pro-
duce la “globalización de la indi-
ferencia”. En este escenario, las
personas migrantes, refugiadas,
desplazadas y las víctimas de la
trata, se han convertido en em-
blema de la exclusión porque,
además de soportar dificultades
por su misma condición, con fre-
cuencia son objeto de juicios ne-
gativos, puesto que se las conside-
ra responsables de los males so-
ciales. La actitud hacia ellas cons-
tituye una señal de alarma, que
nos advierte de la decadencia mo-
ral a la que nos enfrentamos si se-
guimos dando espacio a la cultura
del descarte. De hecho, por esta
senda, cada sujeto que no respon-
de a los cánones del bienestar fí-
sico, mental y social, corre el ries-
go de ser marginado y excluido.
Las sociedades económicamen-
te más avanzadas desarrollan en
su seno la tendencia a un marca-
do individualismo que, combinado
con la mentalidad utilitarista y
multiplicado por la red mediática,
produce la “globalización de la
indiferencia”. En este escenario,
las personas migrantes, refugia-
das, desplazadas y las víctimas de
la trata, se han convertido en em-
blema de la exclusión (...) puesto
que se las considera responsables
de los males sociales. (...)
La respuesta al desafío plante-
ado por las migraciones contem-
poráneas se puede resumir en
cuatro verbos: acoger, proteger,
promover e integrar.” (...)
Ahora, actuar es nuestra res-
ponsabilidad.

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,
tiene lugar la Reunión de Matrimonios en la que reflexionamos sobre los temas propuestos y prepa-
rados. La convivencia se alarga con una comida en algún local de la zona, para aquellos que quieren
quedarse.

- ¿A quién va dirigido?: Principalmente a matrimonios, aunque pueden participar personas individuales
- ¿Cómo formar parte del grupo? Ponte en contacto con el responsable del grupo los primeros domingos
de mes. 
- Trabajaremos con los documentos de la XV Semana de Doctrina y Pastoral Social, tema “Familia, Tra-
bajo y Militancia”.

El Objetivo del curso es crecer 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.

Tres preguntas a... Marisa Martínez sobre el “Nuevo Espacio
Formativo Maruja Moreno. Mujer Hoy”

Este mes de octubre hablamos con
Marisa Martínez, directora del

Departamento de Formación Profe-
sional, para que nos presente una
nueva propuesta del mismo denomi-
nado “Espacio Formativo Maruja Mo-
reno. La Mujer hoy”, que se pone en
marcha este curso de 2019/2020.

1. Marisa ¿en qué consiste este es-
pacio y de dónde surge su nombre?

Queríamos dar protagonismo al te-
ma de la mujer, que es prioritario pa-
ra Hermandades. La mujer siempre
ha tenido un papel relevante en nues-
tra organización, pionera en el trato
de igualdad, ya que los cargos siem-

pre han sido dobles: mujer y hombre,
presidenta y presidente, directora y
director, etc.

Su nombre, el de Maruja Moreno,
es el reconocimiento al papel de es-
tas mujeres increibles que hicieron,
junto a D. Abundio y sus compañeros
que Hermandades del Trabajo fuera
posible. Como una de las mujeres más
comprometidas con la Obra, Maruja
Moreno encarna el espíritu de las mu-
jeres que  consiguieron hacer de Her-
mandades una obra de trabajadores
para trabajadores y trabajadoras,
sin distinción.

2. ¿Como se desarrollará la activi-
dad de este Espacio Formativo?

La idea principal es dedicar cada
curso, de octubre a junio. a partir de
este de 2019-2020 a un tema con-
creto que se pondrá en relación con
la Doctrina Social de la Iglesia y el
ideario y carisma de las Hermanda-
des del Trabajo, prioritarios en nues-
tros objetivos.

Este año, el tema monográfico será
“La Mujer Hoy”, que reunirá a varios
expertos que abordarán de forma
más profunda que en una mera confe-
rencia los temas sobre los que giran las
jornadas. Esperamos que generen re-
flexión y un sano intercambio de ideas.

3. ¿Cuál será la programación del
curso? 

Durante este curso de 2019-2020,
hemos preparado tres jornadas mo-
nográficas de dos días de duración,
cada una de dos horas. Tendrán lu-
gar en horario de tarde.

Estos serán los temas a tratar: 

- “Protección del menor en los
procesos de separación y divor-
cio”, 18 y 20 de noviembre de
2019
- “La mujer y el trabajo: igual-
dad de oportunidades y brecha
salarial”, en marzo de 2020
- “La mujer inmigrante en su en-
torno familiar y social”, en mayo 
de 2020

La entrada es gratuita hasta com-
pletar aforo y nos gustaría que asis-
tieran todos aquellos que se sientan
interpelados por este tema: colabo-
radores, simpatizantes, afiliados y
amigos de Hermandades. Todos te-
nemos algo que aportar.

Información:  
Departamento de Formación

Profesional
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Tel.:
91 4473000. Horario: Lunes a jue-
ves, mañanas: de 9:00 a 13:00 h..

Tardes, de 16:00 a 20,00 h.
Viernes, de 9:00 a 13:00 h. 


