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Vivir la Semana Santa es para muchos,
desde hace años, una mezcla de devo-
ción, un periodo de descanso y de cono-

cer nuevas formas de celebrarla, principal-
mente en España.

A pesar de lo que pudiera parecer son muchas
las ciudades españolas que por lo significativo
de su forma de celebrarla convocan a miles de
visitantes que acuden a las procesiones, salidas
y entradas de los pasos así como algunos ofi-
cios. Sevilla, Málaga, Zamora son solo algunos
ejemplos.

Más grandes o más pequeñas, numerosas o
modestas, según el número de habitantes y
presupuestos de las parroquias, lo cierto es
que la Semana Santa en España sigue siendo
un momento fuerte del calendario litúrgico que
moviliza a miles de personas que la viven con
intensidad. Deseamos que tú también la pue-
das vivir de esa manera y te deseamos una fe-
liz Pascua de Resurrección.

PREPARANDO NUEVOS SERVICIOS PARA TI
En este número de abril te informamos de las últimas noticias que tenemos de los distintos nue-

vos proyectos que tiene nuestro centro. Algunos se han consolidado desde el año pasado y otros
están a la espera de poder anunciarse con una fecha concreta de apertura, que tiene que ver,
principalmente, con la finalización de las obras y la obtención de las licencias legales que deben
ser otorgadas para poder ponerse en marcha.

Tienes toda la información en el interior del periódico. Te recordamos:

- Apartamentos AGARÓ Cambrils, que ya 
están funcionando

- Hotel AGARÓ Chipiona en fase de equipa-
miento y preapertura (foto)

- Piscinas San Miguel que entrarán en 
funcionamiento en breve plazo

Además, no te olvides que nuestra Residencia
Casa Madre, en El Espinar, Segovia, estará
abierta durante la segunda quincena de julio y
la primera de agosto.



Hotel y Apartamentos
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APARATOS 

PARA

SORDOS RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 15. -TEL. 91 534 51 78
- Graduación de gafas - Audífonos

- Gabinete de Adaptación - Termómetros

de lentes de contacto - Barómetros

ÓPTICOS DIPLOMADOS
ZONA CUATRO CAMINOS

Exposición permanente de la Fundación
Abundio García Román en la 3ª plta. de
nuestro Centro. Conoce un poco más al fun-
dador de las Hermandades del Trabajo en
España y América

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID 

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

• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y Turismo:
lunes a viernes, Mañanas: 9.00 horas a 15,00 horas. Tardes:
17,30 a 20,30 horas.
• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,15 horas a 14,45 
horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas.

• Horario de Hermandades y Departamentos: lunes, miércoles y
viernes, de 19,00 a 21,00 horas.

• Horario de Misas: Lunes, miércoles y viernes,18,30 hora. Mar-
tes, 18,00 horas. Domingos y Festivos11,15 horas. Todos los
cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a las 18,00

horas. En la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.

A HOMBROS de trabajadores - ABRIL 2017

HOHOTEL TEL AAGARÓ ChipionaGARÓ Chipiona
El pasado mes de septiembre se iniciaron las obras de acondiciona-

miento del hotel de Chipiona para adecuarlo a la normativa vigente
y obtención de las licencias correspondientes. Las obras y la gestión
se están llevando a cabo a través de la mercantil HOTELES, RESI-
DENCIAS Y TURISMO S.A. (HORESTUR) y se comercializarán con la
marca comercial AGARÓ CHIPIONA.

Actualmente, las obras se encuentran muy avanzadas. Inmediata-
mente culminadas las obras procederemos al nuevo equipamiento.

Para la gestión estamos contando con una asesoría especializada
con quien estamos preparando la preapertura y la puesta en marcha.

Pondremos a disposición de los afiliados y particulares unas insta-
laciones magníficas, un ambiente muy agradable y un servicio de ca-
lidad.

APAPARARTTAMENTAMENTOSOS
AAGARÓ CambrilsGARÓ Cambrils

Desde la mercantil HOTELES, RESIDENCIA Y TURISMO
S.A (HORESTUR) ponemos a tu disposición durante todo el
año 16 apartamentos AGARÓ CAMBRILS, totalmente equi-
pados.

Cuentan con una capacidad máxima de 5 personas y de 6
personas,s respectivamente.

La oferta se extiende a los particulares, no solo a los afi-
liados que cuentan con un descuento especial, por lo que la
disponibilidad en el período de verano es limitada.

Las inscripciones las puedes realizar en cualquier mo-
mento a través de:

- teléfonos 914 487 015 ó 914 473 000 

- E-mails:

info@agaroturismo.com

reservas@agaroturismo.com

- web: www.agaroturismo.com ó 

- personalmente en nuestra sede de la calle Raimundo
Lulio, 3, 2ª planta, en el horario de atención de la Adminis-
tración.

(*) Precio de venta al público en general

Todos los precios incluyen el I.V.A.

El precio del afiliado contiene un 15 % de descuento 

respecto al PVP.

Precios Semana Santa y puentes P.V.P. 58,40 € 

PERIODO (*) PVP P. AFILIADO

02 AL 20/5/17 48,70 € 41,40 €
21/5 AL 10/6/17 58,40 € 49,64 €
11/6 AL 01/7/17 97,35 € 82,75 €
02/7 AL 29/7/17 136,30 € 115,86 €
30/7 AL 19/8/17 155,75 € 132,39 €
20/08 AL 26/8/17 116,80 € 99,28 €
27/8 AL 02/9/17 97,35 € 82,75 €
03/09 AL 16/9/17 58,40 € 49,64 €
17/9 AL 31/12/17 48,70 € 41,40 €
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SENDERISMOSENDERISMO
ABRILABRIL
9: BONAVAL – ENEBRALES DE TAMAJON - ALMIRUETE

Bonita ruta que nos lleva por el GR10, que lo cogemos en el puen-

te sobre el río Jarama en la Puebla del Valles en Guadalajara hasta

Tamajón, pasando por el cañón de Bonaval y por el pueblo de Re-

tiendas. Ya en Tamajón, seguiremos nuestro camino hacia Almirue-

te, pasando por la pequeña ciudad encantada de Tamajón, una for-

mación rocosa caliza con cuevas, oquedades en las rocas, arcos de

roca, dolinas y otras formaciones, enclavada al abrigo de enebros

centenarios.

Podremos aprovechar para visitar la ermita de Los Enebrales cu-

ya virgen es la patrona de Tamajón, continuamos nuestro camino

hacia la pintoresca aldea de Almiruete.

Distancia: 19 kms. Desnivel: 330 m.Dificultad: media

23: MIJARES – CASCADA TURON – GAVILANES 
Ruta que parte del pueblo de Mijares y nos llevará hasta el salto

de agua del Turón en la garganta de las Chorreras, pasaremos por

Gavilanes para regresar de nuevo a Mijares.

Distancia; 17,5 kms. Subida máxima: 300 m.

Bajada máxima: 500 m. Dificultad: media

29 – 1/5 LAS MERINDADES (BURGOS)
Sábado 29 de Abril.- Senda del Pastoreo – Mirador Esquina 

Rubén – El Castillete – Mirador Salto del Nervión – Cueva de las

Paúles – Fuente de Santiago

Distancia: 8,5 kms. Dificultad: fácil

Domingo 30 de Abril.- Marcha de Pesquera de Ebro a 

Villaescusa de Ebro pasando por Orbaneja del Castillo.

Distancia: 18,5 kms. Dificultad: moderada

Lunes 1 de Mayo.- Barcina – Ranera – Tobera – Frías

Distancia: 11 kms. Dificultad: fácil

MAMAYOYO
21: PICO CEBOLLERA O DE LAS TRES PROVINCIAS

Vamos a ascender a Pico de las Tres Provincias a 2128 m. de alti-

tud; es el punto de confluencias de Madrid, Guadalajara y Segovia.

Se alza sobre el puerto de Somosierra, desde donde comenzaremos

la ascensión. Al inicio de la marcha veremos la cascada del Chorro

o de Litueros, que es donde nace el río Duratón. Posiblemente con

el deshielo bajará bastante agua y es la de más altura de la Sierra. A

medida que vayamos ganando altura, las vistas son impresionantes:

hacia el oeste toda la cuerda de Sistema Central con Peñalara a lo

lejos, hacia el norte la llanura de Castilla y una vez en la cima, ve-

remos al este toda la sierra de Ayllón, el pico del Lobo, la Pinilla.

En la ladera este nace el río Jarama.

La marcha es circular, con un desnivel de exigencia algo 

más que moderado, pues se suben 800 m. de desnivel y la 

distancia es de 16 kms aproximadamente.

JUNIOJUNIO
4: CONDEMIOS DE ARRIBA (GUADALAJARA)

Condemios de Arriba es un municipio situado en la sierra norte

de Guadalajara, en el valle del río Codemios, teniendo como fondo

las alturas del Alto del Rey, que dominan toda la comarca. Al sur de

Condemios se encuentra uno de los pocos pinares que permanecen

en la provincia de Guadalajara, donde podremos contemplar una cu-

riosa colección de estatuas talladas en pino.

Distancia: 15,5 kms. Desnivel: 414. Dificultad: media

18:  EL CERRON – HOYO DE PINARES (FIN DE CURSO)

SEMANSEMANA SANTA SANTA y A y 
VIAJES DETVIAJES DETALLADOSALLADOS

12 – 16 12 – 16 ABRIL:ABRIL: CHICLANCHICLANA (CÁDIZ)A (CÁDIZ)
SALIDA: 15:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

MEDINA SIDONIA conserva intacto todo el sabor medieval. Declarada Conjunto
Histórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces. La Ermita de los
Santos Mártires es el ejemplo de arte visigodo más antiguo de Andalucía.
CHICLANA, fundada en el año 1303 por Alfonso Pérez de Guzmán, experimentó
en el siglo XVIII un gran desarrollo económico contagiándose de la intensa actividad
comercial y mercantil de toda la Bahía. Destacan la neoclásica Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista, la Iglesia de Jesús Nazareno, la Iglesia de San Telmo y la Ermi-
ta de Santa Ana. De interés resulta también la Torre del Reloj del s. XVIII.
SAN FERNANDO, rodeada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la antigua Isla
de León, que toma su nombre actual tras la Guerra de Independencia, ofrece un in-
teresante paisaje de marismas, salinas y dunas.
CÁDIZ, la "Tacita de Plata" es considerada la ciudad más antigua de Occidente.
Su fundación se debe (1100 a. C.) a los fenicios, pueblo marinero que haría de Ga-
dir una importante colonia comercial en la que se asentarían posteriormente carta-
gineses, romanos, visigodos y musulmanes. La Catedral, visible desde el mar, en es-
pecial su cúpula recubierta de azulejos dorados, encaja a la perfección con la fiso-
nomía gaditana de aires coloniales; combina los estilos barroco y neoclásico y su te-
soro es de los más importantes de España. El casco histórico posee calles estrechas
y pequeñas plazas con barrios tan populares.
VEJER DE LA FRONTERA conserva el carácter árabe en su urbanismo, blanco, tor-
tuoso y empinado. Aún pueden verse lienzos, torreones y restos almenados de su re-
cinto fortificado. Destaca la iglesia del Divino Salvador, de estilo gótico y construí-
da sobre las ruinas de una antigua mezquita. Declarada Conjunto Histórico y galar-
donada con el Premio Nacional de Embellecimiento, el legado árabe se plasma en
su arquitectura popular y en el urbanismo de barrios como el de la Judería.
BARBATE, situado en la desembocadura del río de su nombre, ha vivido de las al-
madrabas y de la industria conservera. Situada en el entorno que los griegos de-
nominaron "Columnas de Hércules", está ligada desde antiguo al mar y a la pesca,
disponiéndose alrededor de su pintoresco puerto pesquero. Con el Imperio romano
la localidad vive su etapa de mayor esplendor, convirtiéndose en un próspero en-
clave debido a la industria pesquera y de salazón.

PRECIO: 310.-€
MAMAYYOO
17:17: CUENCACUENCA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

La personalidad de Cuenca reside en sus calles, empinadas, retorcidas, estrechas,
dobladas sobre sí mismas hasta formar un intrincado laberinto. La ciudad está ceñi-
da por las hoces del Júcar y el Huécar. En la plaza Mayor se alza la catedral, afín
al estilo franconormando o, según otros, cuna del gótico castellano. Guarda innume-
rables tesoros, entre ellos espléndidas rejas, retablos, pinturas, artesonados y ente-
rramientos.

Debe visitarse el convento de San Pablo del siglo XVI edificado sobre una isla-
peñasco –a la que se llega por un impresionante puente de hierro- y utilizado hoy
como escenario de algunos de los conciertos de la Semana de Música Religiosa. Des-
de este mismo puente se pueden contemplar las célebres casas colgadas, edifica-
das en el siglo XV y reconstruidas, que se han convertido en la imagen más difundi-
da de la ciudad.

Otros edificios religiosos son las iglesias de San Felipe Neri, San Pedro, El Salva-
dor y San Antón; los conventos de La Merced, de la Concepción franciscana y de las
justinianas, y la barroca ermita de la Virgen de las Angustias. Asimismo hay que des-
tacar los restos de murallas, único vestigio de la antigua fortaleza árabe; el pala-
cio episcopal; el ayuntamiento, magnífico ejemplar barroco de mediados del siglo
XVIII y la Torre Mangana, cuyo reloj sigue marcando implacablemente las horas.

JUNIOJUNIO
4:4: EDEDADES DEL HOMBRE EN CUELLARADES DEL HOMBRE EN CUELLAR
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

PRECIO: 55.- €, INCLUYE VISITA A LA EXPOSICION CON GUIA Y ALMUERZO

17–18:17–18: SASAMÓN–CASTRSASAMÓN–CASTROJERIZ–MELOJERIZ–MELGAR DE FERNGAR DE FERNAMENTAMENTALAL
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LA HDAD. DE
ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS, LUNES, MIÉRCOLES

Y VIERNES, DE 19,00 A 20,30 HORAS.
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Vacaciones y nuevos servicios

HOTEL 
VISTA ALEGRE

Ponemos a tu disposición el hotel concerta-
do VISTA ALEGRE, ubicado en Avda. de
Barcelona nº 71, Benicasím, Castellón, situa-
do muy cerca de la playa, para los meses
de julio, agosto y septiembre. Las inscrip-
ciones se iniciarán el lunes 8 de mayo.

PERIODO DBL IND

01/07 AL 15/07/17 45,10 € 67,50 €
16/07 AL 31/07/17 48,00 €  71,72 €
01/08 AL 15/08/17 55,30 € 73,50 €
16/08  AL 31/08/17 47,96 € 71,72 €
01/09 AL 15/09/17 45,10 € 67,50 €

Descuentos:

Niños compartiendo habitación con 2
adultos 50 %
3ª persona 15 %

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.

A la espera de la obtención de
la licencia de apertura, GO fit
Piscinas San Miguel (antiguo
Estadio San Miguel) 
abrirá sus puertas en breve.

Como os comentábamos en el núme-
ro pasado, las características de las
nuevas instalaciones comprenden:

-Superficie total de las instalaciones:
Más de 10.000 m2  
- Número de salas: 4 salas más te-
rraza exterior.
- Piscinas: 2 piscinas interiores y 1
exterior.
- Circuito hidrotermal: Spa, sauna y
ducha de sensaciones.
- Otros servicios: Ludoteca, cafete-
ría, nutrición y parking exterior con
más de 160 plazas 
- Pista de Padel: 12 pistas de
padel 

Os recordamos que este pro-
yecto está basado en el marco
de la nueva etapa de proyec-
ción de las Hermandades del
Trabajo que tiene como fin ren-
tabilizar y defender el patri-
monio como garantía de subsis-

tencia, la puesta en marcha de nuevos
proyectos en cooperación con otras en-
tidades y brindar nuevos y mejores
servicios a nuestros afiliados, intentan-
do llegar a la sociedad madrileña en
general.

En el contrato firmado con la empre-
sa gestora (INGESPORT) se ha hecho
hincapié en que los precios sean módi-
cos, así como en una serie de benefi-
cios para los socios de Hermandades
del Trabajo, que serán: matrícula gra-
tuita y mochila de bienvenida.

Las plazas son limitadas por lo que
si tienes interés, llámanos lo antes posi-
ble y te informaremos e, incluso, po-
dremos realizar la reserva o preins-
cripción.

Teléfono: 91 4473000
Mail: sanmiguel@hhtmadrid.com

PRÓXIMA INAUGURACION DE
LAS PISCINAS SAN MIGUEL

VVeerraannoo  22001177
CCaassaa  MMaaddrree  EEll  EEssppiinnaarr

Desde las HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MA-
DRID ponemos a tu disposición para la segunda quincena de
julio y primera quincena de agosto la residencia conocida co-
mo CASA MADRE, ubicada en El Espinar, Segovia, la cual cuen-
ta con unas excelentes instalaciones que te permitirán disfrutar
de un ambiente agradable, propicio para una convivencia y con
unos precios asequibles. Las inscripciones se iniciarán el miércoles
3 de mayo.

Residencia Casa Madre, precio por persona y día 
en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos:

Niño de 2 a 11 años 50%,
3ª persona 15 %, 4ª persona 25 %

Si necesitas más información puedes ponerte en contacto a tra-
vés
- de los teléfonos: 914 487 015 ó 914 473 000,

- correo electrónico: residenciasturismo@hhtmadrid.com,
- web www.hhtmadrid.com o 
- personalmente en nuestra sede en la calle Raimundo Lulio, 3,
2ª planta, en el horario de atención de Administracion de lunes
a viernes por las mañana de 9,15 horas a 14,45 horas, y por
la tarde de 17,30 horas a 20,15 horas.

PERIODO DBL IND.

16/07AL 14/08/17 33,50 51,50
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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 ESPECIALASOCIOS DE LAS HERMANDADES

AAULA CULULA CULTURALTURAL

ABRIL 2017

Día 5
800 AÑOS DE LA ORDEN 
DOMINICANA: ¿POR QUÉ SE LES
RECUERDA SOLO COMO 
INQUISIDORES Y NO COMO 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS
HUMANOS?
Dª Pilar Blanco

Día 12
SEMANA SANTA

Día 19
UN PASEO POR EL RECINTO 
SAGRADO
Dª Mª Luisa Turell

Día 26
VALLE INCLÁN: MITO Y 
PERSONA
Dª Rosario Paniagua

AVANCE MAYO 2017

Día 3
LA POESIA ACTUAL: ESA GRAN
DESCONOCIDA 
Dª Mª Luisa Turell

Día 10
ISABEL II. VIDA Y PERFIL 
PSICOLOGICO  
Dª Mª Luz Vicario

Día 17
SAN JOSÉ 
Dª Oñez Monjas

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

VISITVISITAS CULAS CULTURALESTURALES

Día 19 Abril, miércoles,

a las 11:30 h.
IMPRENTA MUNICIPAL. Exposi-
ción: “LA CORTE DE LAS LE-
TRAS.CERVANTES Y EL MADRID
DE SU ÉPOCA”

AVANCE MAYO 2017

DÍA 10, miércoles
MUSEO NAVAL

CHARLAS DE CONTINUIDAD.

Días 7 y 21 de Abril 
“La Mitología en los cuadros del
Museo del Prado”
Conferenciante: D. Angel Zancada.

AVANCE MAYO 2017

Días 5 y 19
Sala de Consejos. 19 horas.
Entrada libre

TEATRO

Días 22 y 23 de Abril
“LA IMPORTANCIA DE 
LLAMARSE ERNESTO”
de Óscar Wilde

Presenta: Grupo de Teatro Gala
Dirección: Dª Mª José Garrido

AVANCE MAYO 2017
Días 6 y 7
Días 27 y 28      

MÁS MÁS AACTIVIDCTIVIDADES:ADES:

Biblioteca, Vestuario y
atrezzo
Ballet- Fitnes ballet
Escuela de Danza Española:
Danza – Bailes de Salón – 
Sevillanas – Taller de 
castañuelas
Bailes regionales
Actividades Deportivas:
Yoga – Gimnasia – Kárate.
Manualidades 
Pintura, Acuarela

INFORMACIÓN, MATRÍCULA 
E INSCRIPCIONES:

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES.
C/Raimundo Lulio, 3 – Planta

Baja. Lunes, miércoles y viernes
de 19 a 20,30 horas.

CULTURA Y DEPORTE

SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur Autobuses de Méndez Alvaro

SANTO  TORIBIO  DE  LIÉBANA, es  uno  de  los cuatro  únicos luga-
res santos en los que, la Iglesia concede el jubileo. A los  que peregri-
nan a ese  santuario  se  les  denomina  crucenos, porque el motivo  de
la misma es  adorar  la  reliquia de la Cruz  o el Lígnum Crucis, el ma-
yor  fragmento de brazo izquierdo de la cruz de Cristo.
Siempre que el 16 de Abril, la festividad de Santo Toribio cae en do-
mingo, se inaugura el Año Santo Lebaniego y se abre la Puerta del
Perdón, para que todo aquel que peregrine a adorar la Cruz y cumpla
los  requisitos que la Iglesia  manda, alcance la misericordia de Dios, el
perdón de sus pecados y la indulgencia plenaria.
SANTANDER posee dos zonas bien diferenciadas; una, donde se en-
cuentran situados gran parte de sus monumentos y otra, la del Sardine-
ro, donde hay que citar su magnífica playa, los Jardines de Piquio y la
Península de la Magdalena donde se alberga el Palacio de la Magda-
lena.
LA CUEVA DE “EL SOPLAO” es un auténtico paraíso natural. Especial
mención merece el denominado Falso Suelo, una zona considerada como
la “Capilla Sixtina” del mundo subterráneo, por su grandiosidad.
POTES es un territorio llano rodeado de montañas donde desarrollaron
sus luchas medievales las poderosas casas de los Mendoza y los Manri-
que. En 1836, nació el gran violinista Jesús de Monasterio. Está ubicado
en el centro de la comarca de Liébana, donde se unen los ríos Deva y
Quiviesa. Aparece mencionada documentalmente desde mediados del
siglo IX y desde los años finales del medievo estuvo vinculada a la Ca-
sa del Marqués de SANTILLANA, primero, y a la del Infantado, des-
pués. Es conocida como la villa de los puentes (de ahí su nombre) y de
las torres. De manera especial destacan la del Infantado (hoy sede de
exposiciones) y la de Orejón de la Lama, ambas del siglo XV.El conjun-
to de barrios de la parte antigua conserva un gran sabor popular y mu-
cho encanto; sus callejuelas y caserones, la mayoría con blasones, ayu-
dan al visitante a imaginar tiempos pasados repletos de historia.
FUENTE DÉ es la estación inferior del teleférico que salvando 800m de
desnivel con una longitud de cable de 1840 m. nos sitúa en el corazón
de los Picos de Europa. A la estación superior se le llama El Cable; allí
existe un mirador sobre el valle. El trayecto se realiza en poco más de
3 minutos y medio.Es como un viaje entre dos mundos, entre la civiliza-
ción y la montaña salvaje.

PRECIO: 350.- €

PEREGRINACIÓN A SANTO
TORIBIO DE LIÉBANA

29 de abril a 2 de Mayo

Iglesia Santo Toribio de Liébana
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Acción Apostólico-social

DÍA ABRIL 2017

4-18-25
Clases Escuela San Juan XXIII

9 Eucaristía Domingo de Ramos
12-13-14-15-16

Semana Santa en El Espinar
13-14-15-16

Semana Santa en Madrid
27 Actos preparatorios del 1º de Mayo
28 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos

DÍA MAYO 2017

1 Fiesta del Trabajo
9-16-23-30

Clases Escuela San Juan XXIII
13 Retiro Espiritual
13 Fiesta de Orantes y Enfermos
20 Día de la Hermandad
26 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos
27 Día de la Hermandad
30 Mesa Redonda Escuela San Juan 

XXIII

---------------------------------------

ESPESPAACIO CIO AATTICUS:TTICUS:
COMPCOMPARARTIR NUESTRAS TIR NUESTRAS 
VIVENCIAS EN CLAVIVENCIAS EN CLAVE VE 

FRAFRATERNTERNAALL
Sábado, 8 DE ABRIL

“Roles sobre motivación y 
exigencias de responsabilidades”,

por José María Cardona Labarga,

Dr. Ingeniero, Graduado en Ciencias em-

presariales y empresario 

- a las 18,00 horas 
- en la Sala de Consejos 
- Si eres una persona en edad laboral- Si
quieres compartir tus inquietudes con

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

En Raimundo Lulio, 3. 1ª plta.

DDeeppaarrttaammeennttoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  
ddee  AAcccciióónn  ddee  AAcccciióónn  

AAppoossttóólliiccoo--ssoocciiaallAAppoossttóólliiccoo--ssoocciiaall

Unidos en la oración; 
la oración como misión

A mediados de este mes de abril celebra-
mos la Pascua del Señor, y recibimos una
gran noticia que Cristo ha resucitado y, por
esta proeza de la misericordia de Dios, a
nosotros nos ha hecho merecedores del amor
del Padre y partícipes de la vida divina. Es
tiempo de alegría, porque nuestra esperan-
za debe confiar en eltriunfo final. Aunque los
signos sean pequeños, como el grano de
mostaza, Cristo resucitado está muy cerca
de los trabajadores y, a través de nuestras
mentes y de nuestras manos, está transfor-
mando el mundo en Reino de Dios. ¿No lo no-
tamos? Tiempo de Pascua, tiempo para cele-
brar la presencia de Cristo victorioso y es-
crutar su acción salvadora.

….¡que noche tan dichosa! 
Sólo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre los muertos.
Esta es la noche de que estaba escrito:
“Será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mi gozo”….
(del Pregón Pascual)

1ª ORACION.- Tiempo Pascual, tiempo de
gracia donde celebramos la obra redentora
que el Padre ha realizado a favor del hombre
por medio de su Hijo Jesús Señor nuestro. Padre
te pedimos para que todos los cristianos nos
abramos a tu gracia y sepamos discernir tu ac-
ción salvadora tanto en lo íntimo de nuestro co-
razón como en el interior de las estructuras so-

ciales y económicas.
2ª ORACION.- En nuestro País la lacra del

paro continúa. Son muchos los trabajadores y
sus familias  ue sufren las consecuencias de la
exclusión laboral. Señor, te pedimos llenos de
confianza que no nos acostumbremos a las ci-
fras frías y que pongamos rostro concreto a los
números de los desempleados. Haz, Señor Re-
sucitado, que brote en todos nosotros un espíri-
tu de fraternidad que nos lleve a realizar sig-
nos efectivos de solidaridad.

3ª ORACION.- Las generaciones jóvenes ne-
cesitan de una buena educación donde poner
las bases para el futuro. Señor te pedimos que
sean generosos cuando les llames, que se en-
cuentren con Cristo Resucitado y sean testigos
valientes ante sus compañeros para anunciar el
Evangelio allí donde se encuentre.

4ª ORACION.- Señor, nos acercamos a la ce-
lebración del 1º de Mayo, te pedimos por to-
dos los trabajadores para que tengan  una
conciencia más viva de su dignidad y que sus
reivindicaciones estén guiadas por un sentido
cristiano de la justicia social. Te pedimos Señor
que tu espíritu suscite en nuestra Iglesia apósto-
les para el mundo del trabajo y les conceda la
gracia de dar testimonio del Evangelio en sus
ambientes laborales.

Departamento de Acción Apostólico Social
Abril 2017

INTENCIONES PINTENCIONES PARA ARA ABRIL 2017 ABRIL 2017 

DptoDpto.. Acción Acción AApostólico-socialpostólico-social

Semana Santa en Hermandades
SEMANA SANTA EN EL ESPINAR (Betania)  

Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Abril
Precios por persona
- Pensión completa 150 € (incluye traslados). En coche propio 125 €
- Niños de 0 a 7 años Gratis
- Niños de 8 a 12 años 65 €
Información, Dpto. Acción  Apostólico-Social

SEMANA SANTA EN EL ESPINAR (Casa Madre)  

Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Abril
(Quedan algunas plazas) Precios por persona: 140 €
Pensión completa en habitación doble
Información en Residencias, hoteles y turismo

SEMANA SANTA EN MADRID

Los días 13, 14, 15 y 16 de Abril
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titulados
279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex-
periencia y referencias. Cuidado de
personas dependientes. Interno, ex-
terno, por horas o en hospitales.
Disponibilidad inmediata.

servicio doméstico
5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
Tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, ancianos o  discapacitados,
chófer, mantenimiento, jardinería.
Titulación y experiencia. Responsa-
bles, trabajadores, amables. Buena
presencia. 
61/17.- Chico interno, externo, por
horas. Cuidado de personas mayo-
res y discapacitados psíquicos o físi-
cos. Tareas hogar. Referencias. Dis-
ponibilidad inmediata.
125/14.- Sr. Responsable y trabaja-
dor. Estudios de gerocultor en cur-
so. Cuidado de mayores o discapa-
citados a cambio de vivienda y pe-
queña compensación económica. 
149/15.- Matrimonio. Cualquier lu-
gar de España. Tareas hogar, cocina,
mantenimiento, jardinería.Cuidado
niños y mayores Disponibilidad in-
mediata.
142/15.- Sra. tareas de hogar y cui-
dado de mayores. Sólo mañanas o
fines de semana.   
239/16.-Externa, interna, por horas.
Cuidado de niños y personas mayo-

res. Tareas hogar. Referencias.
216/15: Externa. Tareas hogar y/o
acompañamiento personas mayores.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de
niños o personas mayores. Tareas ho-
gar. Referencias. Disponibilidad inme-
diata.

varios

6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agen-
te de Seguridad y de Conserje. Am-
plia experiencia. También pequeños
arreglos, limpieza de áreas comu-
nes, vigilancia… Disponibilidad to-
tal. Serio, discreto y responsable.
Buena presencia. 
383/13.- Sr. dominicano. Amplia expe-
riencia en jardinería en España y Sto.
Domingo. Trabajos de jardinería, coci-
na y cuidado de personas mayores.
Curso de atención a personas mayo-
res, carnet de conducir y coche. 
73/14.- Conductor de furgonetas, re-
partidor, chófer de turismos, con-
serje, pintor, fontanero, manteni-
miento, electricista, camarero, co-
mercial y relaciones públicas. Dis-
ponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de ce-
rrajería. Experiencia 20 años en em-
presa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos
diplomada. Tareas hogar, cuidado
de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Espe-
cialista en mayores. Tareas de hogar
168/13.- Trabajos de cerrajería me-

tálica, cambio de cerradura, solda-
dura a domicilio. Económico.
349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad-
ministrativo. Más de 5 años de ex-
periencia en telefónica y empresas
con trabajo de oficina. 
218/14.- Española, mediana edad,
maestra, auxiliar de clínica y título
de gobernanta. Cuidado de perso-
nas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí”
Servicio de catering. Todo tipo de
celebraciones. Pedidos personaliza-
dos, salados y dulces. Servicio a do-
micilio
259/14: Joven. Ayudante, acompa-
ñante o chófer de personas. Interno
o externo. Formación reglada, cur-
sos de cuidados a mayores. Expe-
riencia. Responsable, serio, no fu-
mador. Incorporación inmediata.
82/15: Administrativa, secretaria,
teleoperadora. 43 años. Seria, res-
ponsable, trabajadora. Más de 15
años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Ex-
periencia en distribución, marcaje,
devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Am-
plia experiencia en fabricación de
muebles. Serio y responsable.
109/10: Interno/Externo/Por horas.
Cualquier lugar de España. Cuidado
mayores y tareas domésticas. Gran
experiencia. Buenas referencias. Do-
cumentación en regla. Responsable.
Disponibilidad inmediata.
279/13: Chico, auxiliar de enferme-

ría. Cuidado de personas mayores.
Interno, externo, por horas, noches.
También hospitales. Experiencia y
referencias.
175/15: Srta. responsable. Acompa-
ñamiento de persona mayor (tardes
y fines de semana) a cambio de ha-
bitación y pequeña compensación
económica.
58/14: Sr. Cuidado personas mayo-
res en domicilio, hospital o residen-
cia. Tareas domésticas. Jardinería.
Cualquier horario. Disponibilidad
inmediata. Experencia. Referencias

especialistas
361/13: Arquitecta. Experiencia en
realización de proyectos: obra civil,
instalaciones sanitarias y eléctricas,
reformas… Informática habitual
(Autocad, Office)                               
71/14: Profesor de inglés, titulado
por Cambridge. Clases particulares.
Amplia experiencia.
155/14: Farmacéutica. Para trabajo
como auxiliar de farmacia o cuidado
de mayores o niños. Disponibilidad
total e inmediata.
377/11: Auxiliar de enfermería espa-
ñola. Tareas de hogar, cuidado de
niños o mayores válidos. Experien-
cia y referencias
65/16: Educadora infantil.Título ho-
mologado.Conocimientos de inglés
e informática. Cuidado de niños,
apoyo escolar. Monitora de aeróbic

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 cual-
quiera 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.

DEMANDDEMANDAS DE EMPLEO-SOIEAS DE EMPLEO-SOIE
Empleo

ÚLÚLTIMO TIMO VIERNES DE VIERNES DE 

CADCADA MESA MES,ORA,ORACIÓN PORCIÓN POR

EL MUNDO DEL EL MUNDO DEL TRABTRABAJOAJO

PRÓXIMOPRÓXIMO,, 28 DE 28 DE ABRILABRIL

a las 20 horas, en la Capilla

nos reunimos en un espacio oracional para
tener presentes las circunstancias que vive
el mundo del trabajo y para interceder

por los 
trabajadores que lo necesiten.

TE invitamos a vivirla con nosotros

DÍA DE LA HERMANDAD DE
COMUNICACIONES, INDUSTRIAS Y COMERCIO

27 DE MA27 DE MAYYOO,, SSábadoábado
TTororo (Zamoro (Zamora)a)

DÍA DE LA HERMANDAD DE FUNCIONARIOS,
SANIDAD Y TRANSPORTES
20 DE MA20 DE MAYYOO,, sábadosábado

Estamos preparando la excursión de este año para celebrar nuestro día, que será el
día 20 de Mayo, sábado.

Como en años anteriores disfrutaremos un día de agradable convivencia y de fra-
ternidad en la Eucaristía.

No dejes pasar la oportunidad de compartir este día con tu Hermandad, infórmate,
ya que abriremos la inscripción a partir del día 21 de Abril, viernes, a las 7 de la tar-
de. ¡¡Os esperamos!!
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“Esta semana he recibido
una gran alegría. En el coro
de la Misa de doce se ha in-
corporado mi querido Án-
gel. A sus 50 años le vi
aparecer en el coro, con su
chaqueta y corbata, con su
carpeta de partituras, ros-
tro solemne y aseado, y co-
mo uno más, interpretó ai-
rosamente los cantos litúrgi-
cos de la Misa. Lo que no
saben sus compañeros de
coro es que ese hombre tan
apuesto hace un año dor-
mía en la calle, bajo el
puente de Vallecas, y solo
quería suicidarse.

El cambio producido en
él, es digno de un capítulo
aparte en un tratado de psi-
cología. Hace más de un
año había salido de la cár-
cel, y como había roto con
su pareja sentimental y su
familia no respondía por él,
solo le quedaban la bebida,
las drogas y la mala vida.
Pero no tenía ya fuerzas
para vivir. Lo único que ha-
cía era llorar. Ni siquiera
tenía fuerzas para venir al
comedor social. Tirado en
la calle como una lata de
cerveza vacía, esperaba la
muerte. Le recogimos en la
residencia dándole cama,
comida, horarios y, sobre
todo, amistad.

Actualmente vive en una
habitación, tiene algunos
trabajos temporales, y, so-
bre todo, es un voluntario
de primera. Siempre dispo-
nible para todo. Tan dis-
puesto y animado está que
lo último ha sido apuntarse
al coro. Estoy seguro de que
al Señor su canto le suena a
nuevo. Es la novedad de un
corazón nuevo, limpio y
agradecido. Es posible la
conversión y comenzar de
nuevo.”
Alfa y Omega, sept. 2016

EELL  
CCAAMMPPAANNAARRIIOO

De la calle a ser
el alma del coro

Rosa Fernández, ejemplo de cambio gracias al Curso de 
Atención Sociosanitariaa personas dependientes en Instituciones 

Próximo curso, comienza el 8 de mayo

wwwwww..hhhhttmmaaddrriidd..ccoomm
ccoommuunniiccaacciioonn@@hhhhttmmaaddrriidd..ccoomm

El departamento de Formación Profesional del
Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo
organiza un curso-taller para ayudar a organi-
zarse y buscar empleo.

El Curso-Taller tendrá lugar los días 18, 19 y
20 de abril, de 16:30 a 20:30 horas y está diri-

gido a personas desempleadas.

Lo impartirá Erika Aladino, Orientadora Laboral y For-
madora Profesional. Tendrá una matrícula simbólica de
5€ que incluye los materiales del curso. Las plazas son li-
mitadas.

- Martes 18 de abril.
Encontrando empleo en Madrid capital

- Miercoles 19 de Abril.
Recursos de empleo en Comunidad de Madrid

- Jueves 20 de abril.
Encontrando empleo a nivel Estatal

Para inscribirse:
Dpto. de Formación Profesional 
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. 28010 Madrid,
o vía correo eléctronico: ecretariafp@hhtmadrid.com.

Info en el teléfono 91 4473000

Curso Taller Búsqueda de empleo

Rosa, ¿por qué te apuntaste al Curso?
Pues, porque tras 26 años de dedi-

cación a mi familia, mi situación per-
sonal cambió y me ví en la necesidad
de incorporarme a la vida laboral.
Muy lejos quedaba el título de técni-
co sanitario que poseo (auxiliar de
clínica y quirófano). Necesitaba reci-
clarme y me propusieron la posibili-
dad de cursar en Hermandades y ac-
ceder al título de profesionalidad
que podría abrirme las puertas al
mundo del trabajo, como así fue.

Me matriculé en la primera promo-
ción cursando con éxito los exámenes
requeridos. No me resultó fácil; hacía
muchos años que no estudiaba, pero
las clases tan dinámicas y participati-
vas fueron de gran ayuda y con es-
fuerzo conseguí el objetivo. También
fue decisiva la ayuda económica
que me prestaron en Hermandades;
por mi situación personal me financia-
ron los dos últimos meses.

¿Cómo fue el curso y la formación?
Agradezco la formación dada. El

profesor, D. César Mancebo, nos de-
leitó con miles de anécdotas traídas a
colación de las distintas materias que
nos permitieron disfrutar durante las
clases y ser conscientes de que nues-

tro futuro trabajo, no muy bien remu-
nerado, por cierto, era mucho más
importante de lo que pensábamos.
Día tras día caíamos en la cuenta de
la importancia de saber cuidar con
respeto y cariño, acompañando con
serenidad en la etapa final de la vi-
da. Toda una responsabilidad que
exigía de nosotros las mejores virtu-
des. Expertos en paciencia, empatía,
escucha; resultaba que este trabajo
me iba ayudar, además, a ser mejor
persona. Y en estos dos largos años
de vida laboral, así ha sido.

La preparación que se imparte en
el curso es muy completa y permite
trabajar tanto en residencias como en
domicilios.

Aparte de los conocimientos sanita-
rios propios , el manejo con un mani-
quí para los desplazamientos, cam-
bios posturales, aseo...utilización de
sillas para minusválidos... y las poste-
riores prácticas en residencias de
prestigio te aseguran una excelente
preparación profesional.

¿Has conseguido encontrar trabajo?
El Certificado de Profesionalidad

de Atención Sociosanitaria a Perso-
nas Dependientes en Instituciones So-
ciales, me ha permitido incorporar-

me al mundo laboral de inmediato,
doy las gracias a las Hermandades
del Trabajo por ayudarme a conse-
guir esta brillante formación; sin ella
hubiese sido imposible acceder a un
puesto de trabajo dada mi edad, en-
tre otras limitaciones.

Quiero agradecer a Dios, los estu-
pendos amigos/as que salieron de
estas clases, con los que comparto las
alegrías y desvelos de esta tarea.
Una estupenda y maravillosa profe-
sión.

Desde Enero de 2014 Hermandades del Trabajo ha adjudicado becas para Formación Profesional de desempleados por importe de
29.500 euros. Desde esa fecha en que el Dpto. de Formación Profesional empezó a impartir el curso de Certificado de Profesionalidad
de Atención Sociosanitaria para Personas Dependientes en Instituciones Sociales hemos tenido un total de 95 alumnos de los que un
70% han recibido beca para realizar sus estudios procedente de los fondos de HHT, consiguiendo con esta formación la incorporación
de un alto porcentaje de nuestros alumnos al mercado laboral. Esta es una de las multiples laborales sociales que nuestros afiliados
hacen posible con su cuota de afiliación.


