A hombros
de trabajadores
A HOMBROS de trabajadores

AÑO XLVI - nº 557 - Septiembre 2018

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

Así vivimos la Clausura del 70
Aniversario, el 15 de julio

E

l pasado15 de julio de 2018, el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo celebró un especial y emotivo acto con el que clausuró este intenso año en el que hemos celebrado el 70 Aniversario de
la constitución de las Hermandades del Trabajo. A la vez, se inauguró
una Exposición Fotográfica conmemorativa, con el título de “Praesentia.
Presencia, presencia en el mundo”, que ha permanecido abierta hasta
el 30 de agosto.
También se presentaron el video institucional, que puedes ver en
nuestra Web www.hhtmadrid.com y la Memoria de Actividades 2018.
Al terminar, tuvo lugar un coctel de convivencia. Puedes ver en las fotos, dos de los momentos de este encuentro tan especial.
Tienes información más completa, incluyendo la homilía de D. Antonio Algora, osbispo asesor de Hermandades del Trabajo y obispo
emérito de Ciudad Real, en el periódico MAS que acompaña a éste.
Para el Centro de Madrid, y las Hermandades del Trabajo, comienza el año 71 de nuestra existencia, que nos pone el objetivo de seguir
ieles al carisma con el que se fundaron y seguir presentes en el mundo
laboral, acompañando a los trabajadores en sus retos y necesidades.

EN ESTE NÚMERO:
ESCUELA SAN JUAN XXIII: ÁBRETE A NUEVOS
CONOCIMIENTOS
..........................................
INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y
FECHAS PARA QUE PUEDAS PROGRAMAR TU CURSO
2018/19
...............................
PROGRAMA DE LA FIESTA DEL DÍA DEL AFILIADO,
QUE CELEBRAREMOS EL 16 DE SEPTIEMBRE
...............................
TENEMOS UNA OFERTA TURÍSTICA Y CULTURAL
MUY ESPECIAL PARA TI EN CHIPIONA EN PAG. 5

FORMACIÓN PROFESIONAL 2018/19

El Departamento de Formación Profesional está preparando los siguientes
cursos que se iniciarán en octubre y terminarán en junio:

Curso de Alfabetización de Adultos
Curso de Español para Extranjeros
Ambos se dividen en distintos niveles y
se imparten dos días a la semana

También se están preparando otros de: Inglés y una nueva edición
del Curso de Atención Sociosanitaria para Personas Dependientes en Instituciones, con Certificado de Profesionalidad.

Además, este 2018/19 nos gustaría sorprenderte con alguna otra iniciativa de la que te informaremos más adelante.

Estamos a tu disposición para resolver tus dudas sobre horarios, asesoramiento,
duración de los cursos que se organizan y documentación necesaria para acceder a ellos.
Infórmate por teléfono o enviando un email a
Dpto. de Formación Profesional |secretariafp@hhtmadrid.com
Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. Tel. 91 4473000
Metro Bilbao, L 1 y 4.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centros de Madrid

Jornadas de
Doctrina Social de la Iglesia
en el Centro Alcorcón

LOTERÍA DE NAVIDAD 2018
¿JUEGAS CON NOSOTROS?

Tema

Te anticipamos los números de Lotería que el Centro de Madrid
ha adquirido para esta Navidad de 2018.
Las papeletas cuestan 3.-€ y se pueden adquirir en la Administración y en las Hermandades a partir del día 10 de septiembre.
Y, como dice el slogan, “qué la suerte nos acompañe”

22, 23 y 24 de octubre 2018
“Tres realidades que desafían al mundo del trabajo:
inmigración, robótica, mujer”
Información en: Centro de Alcorcón:
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN.
Teléfono 91612 92 02 | Fax 91446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

Centros de Madrid

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

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

COMUNICACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO
FUNCIONARIOS, SANIDAD Y TRANSPORTE
ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN SOCIAL
Y CARIDAD

16.606
09.040
91.595

40.377

HORARIO DE MISAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
- Centro de Madrid MES DE SEPTIEMBRE
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 19,00 H. (EN EL ORATORIO: RAIMUNDO LULIO, 3 – 2ª. Plta.)
JUEVES, 20:00 H (EN EL ORATORIO: RAIMUNDO LULIO, 3 – 2ª. Plta.)
DOMINGOS Y FESTIVOS, 11:15 H (EN LA CAPILLA: RAIMUNDO LULIO, 6)
MES DE OCTUBRE (HORARIO HABITUAL)

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, A LAS 18,30 HORAS.
MARTES, 18,00 HORAS. JUEVES, A LAS 20,00 HORAS.
DOMINGOS Y FESTIVOS, 11,15 HORAS.
(EN LA CAPILLA: RAIMUNDO LULIO, 6)
LOS CUARTOS MIÉRCOLES DE MES, EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO, A LAS 18,00 HORAS

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.
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Actividades

FIESTA DEL DíA DEL AFILIADO
Domingo, 16 de septiembre de 2018
En Los Molinos (Madrid)

Las Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid invitan a los afiliados, simpatizantes y amigos para celebrar la FIESTA DEL
DÍA DEL AFILIADO, un motivo para el encuentro y la convivencia, en un lugar con magníficas instalaciones y al aire libre. Pasa
un día divertido y compartido en la Sierra de Madrid.

- Programa -

VILLA MARISTA SAN JOSÉ
Paseo Antonio Fernández SolÁ, 29
Los Molinos (Madrid)

09,30 horas.- Salida de la Estación Sur de autobuses
(Méndez Álvaro) con destino Villa Marista San José
10,30 horas.- Acogida a los afiliados

11,00 horas.- Encuentro e información sobre el Centro
de Madrid
12,00 horas.- Eucaristía

13,00 horas.- Aperitivo y formación de grupos
14,00 horas.- Comida

16,30 horas.- Gymkana

18,30 horas.- Entrega de premios
19,30 horas.- Regreso a Madrid

Venta de tickets:

Precios y venta:
- Autobús y comida:
Niños (3-12 años)
- Sólo comida:
Niños (3-12 años)

SEPTIEMBRE
30

15€ afiliados y 18 € simpatizantes.
7€
12€ afiliados y 15 € simpatizantes.
5€

Senderismo

PLATAFORMA DE GREDOS – PUEBLO DE CANDELEDA

Partiendo de la Plataforma de Gredos y tras subir cómodamente
unos 4 km. por la Garganta del Prado Puerto, llegaremos al Puerto de
Candeleda para disfrutar desde aquí de unas espectaculares vistas. Iniciaremos el largo y empinado descenso por el sendero del PT-AV46, entre las Gargantas Lóbrega y Blanca, hasta el pueblo de Candeleda.
Distancia aproximada: 18,200 km.
Subida máxima: 255 m – Pendiente 6,20%
Bajada total: 14 km.
Nivel de esfuerzo: medio +, por su larga bajada.

En Administración, hasta el miércoles 12 de septiembre.
Horario de atención: lunes a viernes: mañana 9:30 a 14:45
horas y tardes: 17:30 a 20:15 horas.
Más información Tel. 91 4473000

OCTUBRE

12 – 14 MONCAYO
28

CAÑÓN RÍO SAN JUAN (SEGOVIA)
Distancia: 17 kms.
Dificultad: Baja

NOVIEMBRE
11
25

CEBREROS – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Distancia: 18 kms.
Dificultas: Media

ROBLEDO DE CHAVELA – LA ALMENARA – NAVAS DEL REY
Distancia: 19 kms.
Dificultad: Media
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Disfuta tus vacaciones en los Apartamentos
AGARÓ Cambrils y en el Hotel AGARÓ Chipiona

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, a través de su marca AGARÓ, pone a disposición de los afiliados y del público en
general un hotel y varios apartamentos para las vacaciones de 2018. En concreto, los apartamentos AGARÓ Cambrils y el hotel
AGARÓ Chipiona. Puedes hacer reserva para los Apartamentos AGARÓ Cambrils durante todo el año. Del Hotel AGARÓ Chipiona
se podrá disdrutar hasta el 5 de noviembre. Beneficiáte de las ofertas y mejores precios ahora que comienza la temporada baja.

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.

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.

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. 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, 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.

PRECIOS DIARIOS
POR APARTAMENTO
FECHAS
Puentes y
Navidades

Temporada baja

(1) PVP

58,40
48,70

(2) P. AFILIADO

46,72
38,96

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

En los alrededores podrás visitar los pueblos blancos, Cádiz capital y espacios naturales, como el Parque Nacional de Doñana.

Si estás interesado en pasar unos días en este hotel puedes consultar los
precios a través de su propia página 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.

Es importante que sepas que los afiliados cuentan con un cupo para el
verano, por lo que es conveniente realizar la reserva lo antes posible.

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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Oferta turística y cultural
en el Hotel AGARÓ
Chipiona en el
puente de octubre

Programa
Jueves, 11 de Octubre

Las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid con el apoyo de AGARÓ organizan un viaje a Chipiona (Cádiz) en el puente de octubre.

Esta oferta, que está dirigida a los afiliados, simpatizantes y público en general, abarca
una atractiva propuesta turística, cultural y de convivencia que se complementa con una
velada musical para la noche del viernes y sábado.

Del 11 al 14 de octubre con alojamiento
en el Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz).
El precio del viaje es de 320€ en habitación doble
y 405€ en individual (según disponibilidad).

15,15 horas.- Punto de encuentro en el monumento
El Viajero en Atocha Renfe.
16,15 horas.- Salida de la Estación Atocha Renfe
19,45.Llegada a Jerez y traslado en autocar
a Chipiona
21:15 horas.- Bienvenida en el hotel
21:30 horas.- Cena

Viernes, 12 de Octubre

09:00 horas.- Desayuno
10,30-12,30 horas.- Convivencia
14,00 horas.- Comida
16,30 horas .- Salida del hotel dirección a Chiclana
21,00 horas.- Cena
22,00 horas.- Animación en el Gastrobar del hotel.

La oferta incluye:

- Billetes de tren Madrid-Jerez de la Frontera-Madrid y el autocar de
Jerez-Chipiona-Jerez.
- Alojamiento en el hotel en régimen de pensión completa y autocar para los
traslados
- Excursiones programadas a Chiclana y Sanlúcar de Barrameda.
- Convivencia, encuentros y animación

Las plazas son limitadas por lo que no esperes hasta el último momento para hacer tu reserva. El periodo de inscripción será hasta el 6 de octubre.

Reservas: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, Raimundo Lulio, 3.
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9,15 a 14,45 horas y de 17,30 a
20,15 horas. También puedes hacerlo a través del mail turismo@hhtmadrid.com.

Pago: se puede realizar en efectivo, en Caja, en la 2ª planta de las Hermandades del
Trabajo de Madrid, Raimundo Lulio, 3 o mediante transferencia bancaria al número de
cuenta ES66 0049 1809 2621 1022 3073.

Sábado, 13 de Octubre

09:00 horas.- Desayuno
10,30-12,30 horas.- Convivencia
14,00 horas.- Comida
16,30 horas .- Salida del hotel dirección a Sanlúcar
de Barrameda
21,00 horas.- Cena
22,00 horas.- Animación en Xiri Copas

Domingo, 14 de Octubre
09:00 horas.- Desayuno

10,00 a 13,00 horas.- Visita a Chipiona
14,00 horas.- Comida
16, 30 horas.- Salida del hotel con dirección a Jerez
de la Frontera
18,05 horas.- Regreso a Madrid

Área de Cultura y Deportes
CURSO 2018-2019
FECHAS DE COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES

Queridos amigos,
esperamos que hayáis tenido unos días de descanso estupendos y que
vengáis con energías renovadas para iniciar nuestras actividades.
Os adjuntamos las fechas de comienzo de cada una de ellas. Y, como
siempre, sabes que te atenderemos encantados en el Área a partir del
17 de septiembre. Mientras, del 1 al 15, puedes hacer tus inscripciones, directamente en la Administración, en la 2ª plta.
AULA CULTURAL
ESCUELA DE DANZA
BAILES REGIONALES
BALLET
ARTESANIA
PINTURA Y ACUARELA

17
4
5
3
2
2

de Octubre
de Septiembre
de Septiembre
de Septiembre
de Octubre
de Octubre

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
YOGA
PILATES-YOGA/PILATES
KARATE
CHIKUNG (Gimnasia China)

3
4
3
4

de
de
de
de

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

INFORMACION, MATRICULA, E INSCRIPCIONES
(para todas las actividades)

AREA DE CULTURA Y DEPORTES
Raimundo Lulio, 3 – planta baja, lunes, miércoles y viernes,
de 19 a 20,30 horas.

www.hhtmadrid.com / info@hhtmadrid.com

Hermandades del Trabajo-Madrid /

@HHTmadrid
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Unidos en la oración;
la oración como misión

Viajes programados

OCTUBRE

12–14 LAS MERINDADES DE BURGOS
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez
Álvaro
Las Merindades están situadas al norte de la provincia de Burgos, en
la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Visitaremos: Medina de
Pomar, Espinosa de los Monteros, Villarcayo y Poza de la Sal

27-28 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 hom
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)

NOVIEMBRE

8 – 11 SEVILLA: EXPOSICIÓN DE MURILLO
Cuatrocientos años después de su nacimiento, Bartolomé Esteban Murillo sigue vivo en muchos rincones de Sevilla. Esa es la huella que el
«Año Murillo» pretende dejar para quien quiera acercarse al colosal
patrimonio que dejó en su ciudad natal, donde desarrolló la mayor
parte de su carrera. La casa donde murió, en pleno barrio de Santa
Cruz, es el centro de operaciones para recorrer todos los escenarios en
los que el gran genio barroco dejó su legado o se inspiró para sus lienzos.

DICIEMBRE

6 – 9 MÉRIDA – ZAFRA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
Mérida, Emérita Augusta, la capital de la Lusitania romana, fundada por orden de Augusto el año 25 AC para descanso de sus soldados
eméritos, veteranos de las guerras de Cantabria. Fue ornada con tantos monumentos que todas las invasiones sucedidas a lo largo de los siglos no han conseguido aniquilar su esplendor.Las primeras noticias fidedignas de Zafra son medievales: una pequeña comunidad musulmana aparecía asentada en el valle, cuando en el año 1241, las tropas
de Fernando III El Santo tomaron el castillo de El Castellar que la protegía. En el año 1394 fue donada por Enrique III a Gomes Suárez de
Figueroa, un adolescente que era camarero de la Reina e hijo del Gran
Maestre de la Orden de Santiago.
Palacio de los Vera-Mendoza, en la Plaza de España. (Foto Wikimedia Commons)

INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE 2018
Dpto. Acción Apostólico-social

Ya estamos en el mes de Septiembre y
con él se inicia un nuevo curso pastoral
y evangelizador en nuestro Centro de
las Hermandades del Trabajo. Los que
estáis unidos a la acción apostólica y
social de nuestro Movimiento por la
oración, también estáis llamados a
renovar vuestro compromiso oracional
un año más. Vuestra oración es imprescindible para todos los que estamos
comprometidos de un modo más directo en las acciones de nuestro Centro.
Vosotros alcanzáis de Dios lo que
ningún esfuerzo humano puede lograr:
la conversión de los corazones y la fe
en Jesucristo. Todo nuestro trabajo social y apostólico está dirigido a este
objetivo, pero sabemos que si Dios no
lo da como fruto todo será inútil. Los
que entre los miembros de las Hermandades tenéis la misión de la oración,
orad insistentemente, orad llenos de fe,
orad y pedid al Señor que mande militantes a favor del mundo del trabajo.

1ª Oración: Cuando llegamos a mediados del mes de septiembre, celebramos en Hermandades del Trabajo
el día del Afiliado, que quiere decir
que estamos a punto de comenzar un
nuevo curso en el Centro. Señor, te
pedimos por los afiliados, por los militantes y por los dirigentes, para que
unos y otros estemos atentos y sepamos
discernir tu voluntad en los tiempos que

DÍA
14-15
16
20
21

25

nos tocado vivir. Que nuestro Movimiento sea siempre fermento de tu
Reino entre el mundo del trabajo.

2ª Oración: Señor, cuando muchas
personas han aprovechado estas vacaciones para descansar de las fatigas
del trabajo del año, no podemos olvidarnos de todas aquellas familias
cuyos miembros están cansados, pero
no de trabajar, sino de buscar trabajo.
Te pedimos por los responsables políticos y económicos que reconozcan las
injusticias de esta situación, y que
nosotros, según nuestras posibilidades,
sigamos trabajando para dar soluciones a nuestros hermanos buscan
poder trabajar.

3ª Oración: Señor te pedimos por los
mayores que se encuentran solos para
que encuentre la esperanza de tu Amor
y puedan vivir con ilusión. Por los que se
encuentran enfermos que puedan vivir
su dolor acompañado de tu consuelo, y
del cariño de los que tienen cerca.

4ª Oración: Señor te pedimos por las
familias que sufren las consecuencias de
la crisis económica: los que están en el
paro, los que no perciben el subsidio de
desempleo, los que padecen violencia y
el maltrato, para que en ti encuentren la
cercanía, la acogida y la comprensión
de la Iglesia y de la sociedad.

Departamento de Acción
Apostólico-social

SEPTIEMBRE 2018
Convivencia de Militantes en los Molinos
Fiesta del Afiliado en Los Molinos
Eucarisatía Inauguración Curso 2018/19
Programa de Hermandades del Trabajo en Radio María
de 12:30 a 13:30 horas
Presentación Escuela San Juan XXIII

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

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
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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

Queridos afiliados,
Nos gustaría informarte que estamos revisando
las direcciones de correo electrónico que tenemos en nuestra lista de socios en la actualidad
para adaptarnos a lo que nos reclama el
RGPD.

Por ello te pedimos que, si no recibes nuestras
notificaciones por mail (y ya nos has dejado tu
dirección de correo) así como si no nos la has
proporcionado y quieres recibir las últimas noticias y convocatorias que estamos mandando
vía Boletín Electrónico, te pongas en contacto
con info@hhtmadrid.com y te explicaremos
como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada.
Es un placer para nosotros poder informarte
por ese medio digital de las nuevas convocatorias, noticias o recordatorios de actos del Centro de Madrid de Hermandades que podrían
ser de tu interés.

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

Empleo

DEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?
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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, jardine-ría.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

de trabajadores

Escuela San Juan XXIII. Curso 2018/19
EL DINERO DEBE SERVIR, NO GOBERNAR
NEMESIO MONTERO TOYOS

El Papa Francisco utiliza esta expresión en su Exhortación La Alegría del Evangelio cuando se refiere a la
función social del dinero como componente relevante de
la economía. Sin embargo, la versión más original de esta expresión es el grito provocativo de Jesús: «No podéis
servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24). Jesús sabe que la
idolatría del dinero impide aceptar los valores del Reino
de Dios. Hoy, en un mundo globalizado, el dinero es un
ídolo de inmenso poder que exige cada vez más víctimas
y deshumaniza a quienes le rinden culto.
Este curso abordamos la idolatría del dinero, base del
sistema económico-financiero actual. Nos basaremos en
textos evangélicos, en las reflexiones sobre las funciones
del dinero en los Padres de la Iglesia, en los principios de
valor permanente de la doctrina social, así como de las
enseñanzas del papa Francisco. Y, a través de ellas, podremos volver a escuchar la llamada de Jesús, que nos
pide actuar en la construcción de una sociedad más humana, abriendo caminos al Reino de Dios y su justicia.
FELICES LOS QUE SIEMBRAN PAZ Y ESPERANZA
CRISTIANA
PILAR CONCEJO ÁLVAREZ
Nuestro mundo parece desmoronarse por la falta de
paz y de verdad. La sociedad está enferma de violencia:
guerras, conflictos, luchas de religión, discordias. En
medio de este mundo tan dolorido y tan violento estamos
llamados a sembrar paz y esperanza a nuestro alrededor. La paz es al mismo tiempo un don y una tarea. Construir la paz es un arte que requiere sensibilidad y creatividad. El papa Francisco, en la Exhortación Gaudete et
exsultate, nos invita a ser «artesanos de la paz; a construir paz evangélica y amistad social». Pero, para lograr una sociedad en paz, una familia en paz, cada cual
está llamado a sanar sus propias violencias, sobre todo
la violencia verbal, que tanto rompe el tejido de las relaciones sociales y familiares. En el curso seguiremos acercándonos a testigos de la fe, como san Agustín, Thomas
Merton, san Juan de la Cruz, Edith Stein…, que nos ayuProfesores:

PRIMER CUATRIMESTRE
MARteS, De 18,30 A 20,00 H.
- neMeSiO MOnteRO tOyOS
- JOSé MARíA MARtínez MAneRO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
MARteS, De 18,30 A 20,00 H.
- PilAR COnCeJO ÁlvARez
- PeDRO BARRADO FeRnÁnDez

darán a revitalizar nuestra esperanza y a soñar un mundo donde reine la verdad sobre la mentira y la paz sobre la violencia. La esperanza nos ha sido dada para
que la demos a quienes no la tienen.
SANTOS HOSPITALARIOS POR EL CAMINO
DE SANTIAGO
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

El Camino de Santiago es una cosa excelente, pero dura. Porque duro y estrecho es el camino que conduce a
la vida; largo y espacioso el que conduce a la muerte.
Para los hombres de intención recta, el Camino significa
el abandono de los vicios, la mortificación del cuerpo, la
exaltación de las virtudes, la remisión de los pecados, la
penitencia de los penitentes, el camino de los justos, el
amor de los santos, la fe en la resurrección y en la remuneración de los bienaventurados, el alejamiento del
infierno y la esperanza del cielo (papa Calixto II, siglo
XII).
PERSONAJES BÍBLICOS
PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ
No hay historia sin personajes. Aquellos a los que nos
asomaremos este curso nos ayudarán a esbozar una historia de Dios con los hombres hecha de éxitos y fracasos,
de fidelidades y flaquezas. No podía ser de otra manera, habida cuenta de que esa historia es en realidad la
nuestra. Se trata, pues, de una invitación a pasear por
las páginas de la Biblia de la mano de algunos de sus
personajes más destacados. Evidentemente, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Solo sus
nombres sirven ya para evocar la presencia de un Dios
cercano a los seres humanos, sea cual sea su condición y
las circunstancias históricas de la época en que les haya
tocado vivir. Este curso nos centraremos fundamentalmente en los del Nuevo Testamento: Pedro, Pablo, María
Magdalena, la viuda pobre, Judas y María, la madre
del Señor Jesús. Cada personaje será abordado desde
tres perspectivas: histórica, literaria y teológica, para
que adquiera relieve y resulte lo más significativo posible para los lectores de hoy.
Matrícula:

AFILIADOS: 55 EUROS
NO AFILIADOS: 60 EUROS

Información e inscripciones:

en ADMiniStRACión, 2ª PlAntA

De luneS A vieRneS,

DE 9,15 A 14,45 H. Y DE 17,40 A
TEL. 91 4473000. EXT. 517

20,15 H.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

EL
CAMPANARIO

Cristianos ante
la pobreza
energética

“En su mensaje para la Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, la Comisión de
Pastoral Social de la Conferencia
Episcopal Española ha hecho un
llamamiento para que se modere
el consumo de ambos recursos.

«Tanto la pobreza energética
como el acceso deficiente al agua
potable suponen dos casos flagrantes de violación de los derechos humanos ante los que los
cristianos no podemos permanecer
indiferentes». Así lo ha asegurado
la Comisión de Pastoral Social de
la Conferencia Episcopal Española
en su mensaje para la Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará este sábado 1 de septiembre
bajo el lema Agua y energía: dos
pilares básicos de la Casa Común.

Según los obispos, «en los últimos años se ha constatado un número creciente de hogares» que
no pueden costear el alto precio
de la energía. Más de 6 millones
de personas se encuentran en una
situación de pobreza energética.

Respecto al agua, la Comisión
de Pastoral Social ha alertado de
los «no pocos conflictos interregionales e ideológicos» que resultan de «la distribución de un recurso escaso y repartido de forma
tan desigual a lo largo del territorio» como es el agua.

Ante esta situación, «la Iglesia
Católica no puede permanecer indiferente». Como cristianos «debemos ofrecer nuevos patrones de
conducta basados en la justicia, la
responsabilidad, el altruismo, la
subsidiariedad y la concepción del
desarrollo integral de los pueblos
orientado al bien común». Por
ello, la CEE ha hecho un llamamiento para que se modere el
consumo de ambos recursos y ha
pedido incidir en la educación para alcanzar la sostenibilidad. “(...)
(Publicado en Alfa y Omega,
nº 27 agosto 2018)

