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El sábado, 16 de noviembre de 2019, las Hermandades del Trabajo peregrinaron al Cerro de los Ángeles
con motivo del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Fue una mañana emocionante. 

El grupo reunió a más de cien personas de las Hermandades del Trabajo de diferentes puntos de España.
Asistieron desde los centros de Alcorcón, de Madrid, de Valencia, Burgos y Jerez. También se encontraban
miembros de la Comisión Nacional, el consiliario Nacional, Ignacio María Fernández de Torres, y Mons. Anto-
nio Algora, obispo emérito de Ciudad Real y obispo asesor de las HHT. Hay que mencionar la contribución
de las Hermandades del Trabajo en la restauración del monumento del Sagrado Corazón. La frase que se
puede leer en el frontal: “Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”
es una versión del texto del evangelio, con la que D. Abundio García Román, fundador de las Hermandades
del Trabajo quiso reflejar el carisma de éstas. (Más información, en el periódico MAS, pág. 4)

EL 16 DE NOVIEMBRE GANAMOS LA CORAZONADA

Desde el Hermandades
del Trabajo-Centro de
Madrid queremos desea-
ros una muy feliz Navi-
dad llena de esperanza y
salud para todos vo-
sotros y el regalo del
trabajo para los que no
lo tienen. 
Demos la bienvenida al
Niño Dios y confiemos en
su presencia y amor infi-
nitos.
¡Feliz Navidad 2019!

Encuéntranos en:

Nuestra web: www.hhtmadrid.com  

email: info@hhtmadrid.com

Hermandades del Trabajo-Madrid 

Twitter: @HHTmadridParte del grupo que participó en la Peregrinación
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Información Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) . Teléfono 91 4473000 - 617 030737
28924 - ALCORCÓN (MADRID) (Metro: Puerta del Sur)

INFORMACIÓN 
CENTRO DE MADRID 

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

• Centralita: 91 447 30 00

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

• Caja, de lunes a viernes: mañanas, de 9:30 horas a
14:45 horas. Tardes, de 17:40 horas a 20:15 horas. 

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

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

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

Centro de Barrio del Pilar
GRUPOS DE GIMNASIA: 

Tendremos nuestras clases de lunes a viernes, por las mañanas. 

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

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

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

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

SOIE (BOLSA DE EMPLEO) 
Desde el SOIE con los voluntarios que contamos en la actualidad, se
atenderá los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. 
Seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona

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

Plaza de la Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID
Teléfono 91 739 04 76 - Fax: 91 740 52 71

Centro de Alcorcón
Seminario de Doctrina Social

de la Iglesia de Alcorcón 
Curso 2019/2020

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

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

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

Alcorcón.

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

PROGRAMA DEL CURSO: 

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

13 Enero: El ser humano en busca de sentido

10 Febrero: Ser humano y vivir humanamente en la verdad

9 Marzo:  El ideal de la libertad solidaria y responsable

20 Abril:  Tenemos derecho a ser felices

11 Mayo:  La comunidad, fuente de humanización

8 Junio: Comprometidos en la construcción de una
humanidad nueva Querido/a afiliado/a:

Nos ponemos en contacto contigo para informarte que el Consejo
Diocesano, reunido el 27 de noviembre de 2019, acordó no incremen-
tar la cuota de afiliación para el 2020 la cual seguirá siendo de
55,20 euros anuales. Así mismo, se mantiene la posibilidad de realizar
los pagos fraccionados de forma trimestral, semestral o anual sin car-
go alguno.

Informarte que en el ejercicio 2018/19 se cerró con 2.943 afiliados
y 621 simpatizantes. Los ingresos en concepto de afiliación han sido
de 161.722 euros que han servido para la realización de diversas ac-
ciones apostólicas y sociales, así como actividades de carácter formati-
vo, cultural, artístico y tiempo libre, entre otras. 

Gracias a vuestras aportaciones, en el último año hemos formado a
183 personas con los cursos que se ponen en marcha a través del De-
partamento de Formación Profesional; hemos atendido a más de
1.000 personas a través del Servicio de Orientación y Formación para
el Empleo (SOIE). Además, más de 150 personas han participado en
las actividades culturales, artísticas y deportivas que hemos organiza-
do; 400 personas han asistido a las actividades apostólicas y casi me-
dio centenar han formado parte de la actividad de senderismo. Las
actividades las desarrollamos en nuestra sede y en los Centros de Al-
corcón y el Barrio del Pilar. 

Por último, te recordamos que como afiliado tienes un descuento es-
pecial en los Apartamentos AGARÓ Cambrils, Tarragona y en el Hotel
AGARÓ Chipiona, Cádiz. Además, también podrás beneficiarte de
descuentos en las actividades culturales, sociales, deportivas o apostó-
licas, que impliquen un coste.

Actualmente estamos en un proceso de renovación y estamos traba-
jando para mejorar la calidad de nuestras actividades y poner en
marcha nuevos servicios contribuyendo al desarrollo integral de los
trabajadores ante las necesidades existentes. 
Gracias por la confianza que has depositado en nosotros. Queremos
seguir contando con tu apoyo, porque entre todos, conseguiremos una
sociedad más justa y fraternal.

CUOTA AFILIADOS 2020: 
MANTENEMOS LA CUOTA DE 2019 
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AULA CULTURAL

Diciembre 2019

4   MIGUEL DELIBES Y RAFAEL SÁN-
CHEZ FERLOSIO: SUS PERSONA-
JES DESORIENTADOS EN UNA 
SOCIEDAD DESHUMANIZADA.
Dña. Mª Luisa Turell.

11 UNAMUNO (Sustituye la que estaba
programada sobre Machado)
D. Miguel Jiménez

18 EMILIA PARDO BAZÁN. MUJER 
IMPORTANTE EN LA HISTORIA 
DE ESPAÑA. VIDA Y PERFIL PSI-
COLOGICO.
Dña. Mª Luz Vicario
(Sustituye la programada de Ma-
ría Zambrano: el corazón que reci-
be, de Rosario Paniagua).

Avance Enero 2020

15    JUAN RAMÓN JIMÉNEZ A CAR-
MEN LAFORET.  EN LA PUBLICA-
CIÓN DE LA NOVELA NADA.  
Dña. Rosario Paniagua

22     Ver Semana Cultural

29      Ver Semana Cultural

VISITAS CULTURALES
Diciembre 2019

Domingo, 15:  BUS DE LA NAVIDAD. Veremos
la iluminación navideña de nuestra capital.

Miércoles,18: VISITAREMOS EL BELÉN DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Avance Enero 2020

Martes, 14: VISITA A LA CASA DE MÉXICO

Martes, 28  (Ver Semana Cultural) 
Información e inscripciones en la planta
baja

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES:

- Escuela de Danza Española:
Danza - Bailes salón- Sevillanas -
Taller de castañuelas

- Bailes regionales
- Artesanía y Manualidades 
- Pintura y Acuarela 

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

Actividades 

Área de Cultura y Deportes 
Diciembre 2019

Semana Cultural 2020
en honor de Santo Tomas de Aquino 

Del 22 al 29 de Enero de 2020

PROGRAMA

22, miércoles: Conferencia. MANUEL AZAÑA Y
DÍAZ: EL PRESIDENTE. Miguel Jiménez

24, viernes: Conferencia. JULIO ROMERO DE
TORRES. Antonio Herrador. 

25, sábado: BAILES REGIONALES

26, domingo: CONCIERTO DE FLAUTA. Por
miembros de la Banda Municipal de Alpedrete

27, lunes, ultimando gestiones

28, martes: Visita cultural. IGLESIA PONTIFICIA
DE SAN MIGUEL

29, miércoles: Conferencia. UNA TARDE LÍRICA: EL
POETA PABLO RODRÍGUEZ-OSORIO RECITARÁ 
VERSOS DE SU AMPLIA CREACIÓN. Rosario Pani-
agua. Colabora, entre otros, Ricky Gary al pi-
ano.

ENTRADAS, EN ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 A 20:45 H

C/Raimundo Lulio, 3. 28010 MADRID.  
Plta. BajaTlf. 91447300

GRUPO DE SENDERISMO
Diciembre 2019

1 NAVALPERAL DE PINARES: Ruta del bosque 
y Majalobo

Distancia: 17 km. Difucultad Baja

15 PUESTA DEL BELÉN 
Partiendo de Sepúlveda, haremos un paseo llano, fácil y no
muy largo, serpenteando por los meandros del río Duratón
donde, como es tradicional en estas fechas, colocaremos el
Portal de Belén y cantaremos nuestros villancicos montañe-
ros. Posteriormente, comeremos en Burgomillodo, en un res-
taurante situado al pie de la impresionante presa del río. 

Distancia: 11 km. Difucultad Baja
Os esperamos en:
Hermandad de ADO: lunes, miércoles y viernes, 
de 19,00 a 21,00 h. 1ª Pta. C/ Raimundo Lulio, 3. 
Tels.  91 4473016 /91 4473000 
info@hhtmadrid.com

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 h. Pagos, en Administración, 2ª
plta. Lunes a viernes, mañanas: 9:30 a
14:45 h. Tardes: de 17:40 a 20:15 h.

El pasado 24 de octubre tuvo lugar en el centro de Barrio del Pilar en Madrid la
charla “Experiencias apostólicas de un misionero español en Brasil”, a cargo de D.

Víctor Hernández, párroco de Santa María del Val, parroquia a la que pertenece
nuestro centro, la primera de las charlas organizadas para este curso.

La charla se inició con la presentación de D. Víctor, cuya experiencia viviendo como
misionero en tierras brasileñas se extendió durante 15 años. Una serie de situaciones
familiares la obligaron a regresar a España hace tres años. D. Víctor estuvo destinado
en una comarca (isla) de la zona adscrita a la provincia de São Paulo cuya población
hablaba el idioma guaraní. Ello le obligó a familiarizarse con dicho idioma por lo que
tuvo que desplazarse durante un tiempo a Uruguay hasta conocer y dominar la lengua.

La región en la que estuvo compartiendo su vida durante esos años era una zona muy
pobre. Sus habitantes vivían en unas cabañas de paja y se alimentaban básicamente
de lo que producía la tierra, de arroz y de maíz. Su organización territorial la presidía
y mandaba un cacique, personaje que era muy respetado por los habitantes de la re-
gión. La charla resultó interesante, enriquecedora y muy cercana. 
Agradecemos a D. Víctor que compartiera con nosotros sus vivencias como misionero y
nos hiciera partícipes del valor de su experiencia, desde el punto de vista tanto cristia-
no como personal. 

“EXPERIENCIAS APOSTÓLICAS DE UN MISIONERO ESPAÑOL
EN BRASIL” EN EL CENTRO DE BARRIO DEL PILAR
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Dorada

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

- Estancia mínima 2 noches
ABRIMOS EL 5 DE DICIEMBRE 2019

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas, con terraza, perfectamente equipa-
dos. Incluyen aire acondicionado frio/calor, WIFI gratis,
a 250 m de la playa

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona). En los Apartamentos
AGARÓ Cambrils dispones de un descuento del 20% sobre el precio de venta al público por ser afiliado a Herman-
dades. Totalmente renovados, se encuentran muy cerca de puntos de interés turístico, cultural y de ocio.

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

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

www.agaroturismo.com 

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)  Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)  
Nos vemos el 1 de abril de 2020Nos vemos el 1 de abril de 2020

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

www.hotelagarochipiona.com | www.agaroturismo.com 

TE RECORDAMOS qUE, AUNqUE EL HOTEL ESTÉ CERRADO,TE RECORDAMOS qUE, AUNqUE EL HOTEL ESTÉ CERRADO,

PUEDES HACER TUS RESERVAS CON ANTICIPACIÓN Y BENEFIPUEDES HACER TUS RESERVAS CON ANTICIPACIÓN Y BENEFI--

CIARTE DE LOS PRECIOS ESPECIALES PARA AFILIADOS.CIARTE DE LOS PRECIOS ESPECIALES PARA AFILIADOS.

PARA ACOGERTE PARA ACOGERTE A ESTE PRECIO ESPECIAL DE AFILIADOA ESTE PRECIO ESPECIAL DE AFILIADO

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

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

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

de la sede

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

¿Quieres un Fin de Año diferente,?
Vente a Cambrils

Fin de Año en Cambrils, 
del 28 de diciembre de 2019 

al 1 de enero de 2020 
192.-€ en apartamento

Capacidad hasta 6 personas
5 días y 4 noches

Te esperamos a partir del 1 de abril
Solo tenemos una palabra para poder expresar cómo nos sentimos

después de cerrar una intensa temporada, ¡Gracias! a nuestros hués-
pedes que han conseguido que para todos nosotros esta temporada
haya sido especial. ¡Gracias! A los miembros de nuestro equipo, que,
con su esfuerzo diario, hacen que nuestros huéspedes, muchos de ellos
afiliados de las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, disfru-
ten de una feliz estancia. 

Ahora es el momento de tomarnos un pequeño respiro para volver al
trabajo con aires renovados y acometer las mejoras necesarias en
nuestras instalaciones para ofrecer el mejor servicio y hacer que vues-
tra estancia sea inolvidable. 

La primera de ellas será la renovación de nuestros ascensores, aten-
diendo a las sugerencias de nuestros clientes, que serán más modernos
y actuales. También estamos preparando una oferta para los afiliados
con el objetivo de que podáis descansar en nuestro hotel a un precio
especial… Os iremos informando de todas las novedades de cara a
la próxima temporada. Os recordamos que abriremos el 1 de abril de
2020. Mientras tanto, en AGARÓ Chipiona trabajamos pensando en ti.

FECHAS (1) PVP (2)AFILIADO

Puentes y Navidades 60€ 48€

Temporada baja 50€ 40€

Imagina pasar parte de tus vaca-
ciones de invierno o el Fin de Año cer-
ca de la playa, disfrutando del relax,
de los paseos por la orilla y la tran-
quiladad de la temporada invernal.. 

Si eres afiliado, aquí tienes un
ejemplo de fechas de escapada a la
Costa Dorada. Puedes calcular tú mis-
mo el precio para otras fechas o lla-
marnos y te ayudaremos.
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Curso de Atención 
Sociosanitaria para 

Personas Dependientes en
Instituciones con Certificado

de Profesionalidad

- Posibilidad de becas para alumnos

desempleados

- Bolsa de Empleo

- Último trimestre 2019 (seis meses

de duración)

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

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

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

IMás información en el Departamento

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

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

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Pregón de Navidad 2019
Domingo, 

22 de diciembre de 2019
11:15 h: Eucaristía

12:00 h Pregón de Navidad

Pregonero: 
D. José Beltrán, 

director de la Revista 
Vida Nueva.

A continuación, 
Recital de Villancicos, 

con el Coro Jesús Maestro. 
Director D. Raúl González Casado.

Todos los actos tendrán lugar en la 
Capilla de Hermandades del Trabajo-

Centro de Madrid
C/ Raimundo Lulio, 6. 28010 MADRID.

Entrada libre

Festival de Navidad 2019

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

Teatro: 
“Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez”,

de Fernando Lalana

¡Especial para niños de 3 a 90 años!

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”  
Director Juan González

Hora: 18:30, 
Lugar: Salón-Teatro

Adultos: 5.-€ 
Niños: 3.-€ (de 3 a 12 años) 

Entradas desde el 2 de diciembre 2019
en Administración, lunes a viernes, de 9:30 horas a 14:45 h. y de 17:40 a
20:15 h. C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID. Tlf. 91447300

Los días 11, 12 y 13 de noviembre estuvo lugar el primer
Seminario de Gerontología, impartido por la experta ge-
rontóloga divulgadora Rosario Paniagua. Con el título “La
comunicación hasta el final” trató varios temas: la acep-
tación incondicional; “A de ayuda, la comunicación hasta
el final y la comunicación no verbal” y “La intervención
con mayores, la relación de ayuda, la reminiscencia y la
intervención en crisis”, todos muy interesantes, especial-
mente para los cuidadores de personas enfermas o ancia-
nos que, en eso momentos deben percibir, especialmente el
amor de quienes los rodean y se ocupan de ellos.

Los días 18 y 20 de noviembre nos acompañó
la letrada Ana García García que impartió
varias conferencias sobre La Protección del me-
nor en los procesos de separación y divorcio. Por
su labor profesional como Coordinadora Pa-
rental de la “Fundación Filia” de amparo al
menor, es una gran conocedora de este tema,
desde la perspectiva teórico-legal y sus aspec-
tos más eminentemente práctico-forenses. Pro-
fundizó, además, en la nueva figura de protec-
ción a la infancia: el coordinador parental.

Fo
to
s:
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an
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s
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

El adviento es un tiempo para reconocer
los vacíos que llenan nuestra vida, para

suavizar las asperezas del orgullo y hacer
espacio para que venga Jesús. “Donde hay
orgullo, dominación, soberbia, el Señor no
puede entrar. Debemos reducir este orgullo.
Debemos asumir actitudes de gentileza y hu-
mildad, sin rumores: escuchar, hablar con
dulzura y, por lo tanto, preparar la venida
del Salvador, que es dulce y humilde de co-
razón, El Señor viene, recibámoslo con el co-
razón abierto!  
Es un tiempo que nos infunde esperanza, una
esperanza que no defrauda. El Señor nunca
falla. Dejemos guiar por María, nuestra Ma-
dre. Se acerca el nacimiento de Jesús, que
viene a hacerse cargo de nuestra debilidad.
El Señor se hace hombre para caminar con
nosotros en la vida de cada día. ¡Salid al
encuentro de Jesús, estad con Él en la ora-
ción, confiad toda vuestra existencia al
AMOR MISIERIOCORDIOSO DEL SEÑOR!

1º ORACIÓN: Oramos por los inmigrantes y
refugiados. Dios de la vida, Dios del amor y
de la fraternidad. En el Adviento nos anun-
cias el gran viaje que hará tu Hijo hacia nos-
otros. El viaje del despojamiento, del abaja-
miento, de la Encarnación. Lo hará por amor
y por solidaridad con todos no-sotros, te pe-
dimos por todos aquellos que también reali-
zan el viaje duro e injusto de la emigración,
por los refugiados que huyen de la guerra,
de la persecución, de la injusticia. Que al
igual que abrimos nuestros corazones a tu
llegada, también sepamos abrirles a ellos
nuestros hogares, nuestras comunidades cris-
tianas, nuestros países. Que tu solidaridad
sea nuestra solidaridad.

2º ORACIÓN: Oramos por los trabajadores
que sufren situaciones laborales injustas y
por los que están en paro. Juan Bautista cla-
mó en el desierto: preparad el camino al Se-
ñor. Nosotros queremos clamar contigo, Se-
ñor, contra esta economía injusta, del descar-
te, que condena a tantas personas al paro y
a un trabajo mal remunerado y en condicio-
nes precarias. Queremos allanar los cami-
nos, llenos de baches, en los que tantas per-
sonas caen cada día. Te pedimos, Señor Je-
sús, que allanes también las durezas de
nuestro corazón, y nos hagas comprender
que no se puede ser cristiano al margen del
dolor y sufrimiento de los trabajadores.

3º ORACIÓN: Oramos por las víctimas de
los conflictos armados y los pueblos en
guerra. Señor y Dios nuestro. Juan Bautista
te reconoció a través de tus obras libera-
doras que nos ayudan a reconocerte como

nuestro Mesías y Salvador. Ayúdanos a es-
tar cercanos a los que sufren el odio y la
violencia. Ayúdanos a ser constructores de
tu paz, a desterrar el odio y el rencor de
nuestros corazones. Sabemos que tú estás
en los pacíficos y misericordiosos. Que en
este Adviento sepamos reconocerte en
ellos. Trae Señor, contigo, el don de la paz
a nuestro corazón y a toda la humanidad.

4º ORACIÓN: Oramos por las mujeres y
niñas maltratadas y/o explotadas. María
de Nazaret fue la primera en seguirte. En
ella reconocemos el modelo de todo discí-
pulo. Ella es madre y maestra. En ella re-
conocemos el rostro femenino y maternal
de Dios. Que nunca permanezcamos indi-
ferentes ante el dolor y sufrimiento de las
niñas y mujeres, que arranquemos de
nuestros corazón cualquier sentimiento de
discriminación. Señor, tú estás en cada ni-
ña que es explotada y humillada, en cada
trabajadora y ama de casa que es explo-
tada o violentada. Te pedimos que nos
ayudes a reconocer en sus dolores y lágri-
mas tu presencia y tu cercanía que nos lla-
man a comprometernos en construir un
mundo donde nadie sea marginado por su
sexo. 

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

Departamento de Acción 
Apostólico-social

DÍA DICIEMBRE 2019

3-4-5 Triduo la Inmaculada. Al acabar la Eucaristía 
3-10 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
8 Eucaristía Fiesta de la Inmaculada (11:15 h)
13 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
16 Día Penitencial (18:30 h) 
20 Oración por los Trabajadores y sus Mundos, 20:00 
22 Pregón de Navidad. 

Eucaristía, 11,15 . Pregón, 12,00 h.
25 Eucaristía de Navidad (11:15 h)
26 Te Deum de Acción de Gracias

DÍA ENERO 2020

1 Eucaristía Día Santa María (11:15 h)
6 Eucaristía Epifanía del Señor (11:15 h)
7-14-21 Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 h)
11 Fiesta de Orantes (17:00 h.) 
17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia (19:15)
22 al 29  Semana Cultural en honor a Sto. Tomás de Aquino
26 Capilla. Celebración Diocesana de la Jornada 

Mundial de la Paz. 
31 Oración por los Trabajadores y sus Mundos (20:00 h)

——————————
RETIRO ESPIRITUAL DE ADVIENTO:  

14 de diciembre 2019, Vivir la Esperanza

Director Espiritual: D. Ignacio Maria Fernández de Torres
Lugar: Capilla de Hermandades del Trabajo
Horario: 9:30-14:00 horas.

CHARLA-MESA REDONDA ESCUELA SAN JUAN XXIII 
17 de diciembre 2019

Lugar: Salón de Actos de Hermandades del Trabajo
Horario: 19:00 horas

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

JUNTO A PASTORAL DEL TRABAJO
CAFÉ TERTULIA CON SINDICATOS Y OTRAS

INSTITUCIONES CIVILES. 
6 de febrero de 2010 

Hora: 19:30 a 21:00 h.
Lugar: HHT-Centro de Madrid. Salón de Actos. 

C/ Raimundo Lulio, 3

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES Y SUS MUNDOSY SUS MUNDOS

20 DE DICIEMBRE DE 201920 DE DICIEMBRE DE 2019
a las 20,00 horas, 

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

Nos reunimos en un espacio 
oracional donde tenemos presentes las circunstancias

que vive el mundo del trabajo y para interceder ante el
Padre por todos los trabajadores que lo necesiten

Te invitamos a vivirla con nosotros 
cada último viernes del mes

DÍA DE NAVIDAD

Bendito seas, Señor, Dios nuestro, por-
que has cumplido tu promesa. No esta-
mos solos. Tu Hijo, hecho carne, nacido
pobre y desnudo, despojado y abaja-
do, se ha constituido como nuestro her-
mano y Señor. El camino ya no es cosa
de uno. Somos comunidad, llamados a
ser fraternidad.

No permitas que nuestros corazones
queden indiferentes ante el misterio de
Belén. Allí, arropados por María y José,
por un buey y una mula, por unos pas-
tores y unos magos, están todos nuestros
sufrimientos y anhelos, nuestras alegrías
y esperanzas.

No permitas que los criterios y cos-
tumbres del mundo nos distraigan, nos
adormezcan, nos engañen. Sólo Tú, el
Dios de Jesucristo, el Dios del amor, la
justicia y la paz, puedes salvarnos de
nuestros pecados y llevarnos a Tu Reino. 

Que no celebremos la Navidad, si no
estamos dispuestos a que cada día sea
Navidad. 
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Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Disponibilidad para
viajar.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores váli-
dos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. 
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.

201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de ma-
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompa-
ñamiento a médicos y otras gestiones.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida-
do de personas mayores. Experiencia. Referen-
cias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados mayo-
res. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes
o válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y
administrativas. Experiencia, referencias. Incor-
poración inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación in-
mediata.
281/17: Interna, busco trabajo con persona ma-
yor, tareas del hogar. Experiencia y referencias.
129/17: Cuidaría señora a cambio de habitación. 
379/19: Trabajaría interno o externo, cuidando
mayuores o enfermos, también en hospitales y
como ayudante de cocina. Persona seria y res-
ponsable.
352/19: Trabajaría en tareas del hogar, cocina y
cuidado de adultos.
140/18: Auxiliar de enfermería con experiencia,

sin cargas familiares y disponibilidad para via-
jar. Se ofrece para cuidar mayores y enfermos,
interna, externa, por horas, noches, fines de se-
mana y fiestas. 
393/19; Joven cubano trabajaría cuidando mayo-
res. Cocina saludable. Habla inglés. disponibili-
dad para viajar.

Varios

192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comu-
nidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incor-
poración inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado
mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y
responsable. Incorporación inmediata.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos tar-
des y noches. También vigilancia nocturna. Lim-
pieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Primaria
y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.
391/19: Hombre con gran experiencia en cons-
trucción, pintura, alicatado, fontanería, et. Serio
y responsable.

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 encon-
trar trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de ne-
cesidad. 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 diferentes puestos. 
Si los necesitas, o sabes de algún empleo, contacta con nosotros en el

SOIE: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas.
C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta. 

Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

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

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019
Venta de participaciones de la 

Lotería de Navidad 2019
¡No te quedes sin la tuya!

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

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

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

Este año jugamos un único número:
“17.066”

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



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Este año la Cumbre del Clima
celebra su edición número 25
y tendrá lugar del 2 al 13 de
diciembre. En principio iba a
celebrarse en Chile (primero
iba a ser Brasil el anfitrión),
pero la situación del país, hizo
que su presidente, Sebastián
Piñeira, pidiera un cambio de
sede.
España se ofreció para aco-
gerla, y así, en un mes escaso,
el Gobierno y las instituciones
autonómicas y locales, trabaja
para que Madrid acoja este
encuentro. 
Estas Cumbres son encuentros
de suma importancia una vez
que todos somos conscientes
de que el calentamiento global
y el cambio climático son ame-
nazas prioritarias cuyo trata-
miento es de urgencia máxima.
Este objetivo ha ido ganando
en importancia y presencia
mediática, otra de las misiones
de las citas. La repercusión en
los medios y su cobertura in-
ternacional, son vitales para
que esa conciencia siga calan-
do en la sociedad y los gobier-
nos de los países.
Cumbre importante fue las de
Kioto (Japón), celebrada en
1997. En ella se aprobó un
acuerdo de reducción de emi-
siones del 5%,. 
La siguiente en importancia
fue el “Acuerdo de París”, de
2015. En él se acordó la meta
de limitar el aumento de la
temperatura este siglo un má-
ximo de 2ºC. 
La Cumbre de Madrid tiene
como objetivo lograr un
acuerdo para que los negocia-
dores de los países terminen
de cerrar el reglamento de
desarrollo del Acuerdo de Pa-
rís, que que se debe empezar a
aplicar desde 2020. Otro ob-
jetivo es intentar que aumente
el número de países que se
comprometan a elevar sus pla-
nes de recorte de emisiones de
efecto invernadero, ya que los
que lo ha hecho no son sufi-
cientes para evitar que el ca-
lentamiento global aumente de
forma incontrolable.
Al cierre de este periódico, la
Cumbre no ha comenzado
aún, esperaremos expectantes
su desarrollo.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

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

El objetivo del curso es crecer espiritualmente como persona, como matrimonio y como grupo.
Coordinan Herminio Blázquez y María Antonia Benito y puedes contactar los lunes y miércoles, de 18:30
a 20:30 h., en Raimundo Lulio, 3ª plta. Tel. 91 4473000. Sacerdote asesor: D. Julián Serrano de Andrés

Tres preguntas a... Equipo responsable de Teatro 
de HHT- Centro de Madrid

Una de las actividades más valo-
radas de las que tienen lugar en

Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid es el teatro.

El centro cuenta con la participa-
ción de un grupo que surgió en las
propias Hermandades “Pablo Ma-
teos,” pero también con las colabora-
ciones de otras compañías que, de
forma habitual o como invitados, pre-
sentan sus obras en nuestro centro.

Este mes, en "Tres Preguntas", ha-
blamos con las responsables de cada
una de las tres Hermandades, Josefi-
na López, Rosa Sáez y Mª Teresa Pa-
vón, encargadas de dar apoyo al
centro cuando las obras se ponen en
cartel.

¿En qué consiste vuestra labor en
relación al Teatro?

Es la de colaborar en esta activi-
dad de varias maneras: colocando

los carteles, proporcionando
las entradas (estas comienzan
a distribuirse con anticipación
en Administración), ayudar en
las últimas cosas que pudieran
necesitar los grupos antes del
comienzo y, con la ayuda de
otros militantes, nos encarga-
mos de que se repartan los
programas de la obra y que
todos encuentren su asiento. 
El programa completo de Tea-
tro es organizado por el equi-
po responsable de las activida-
des. Mirian Pérez, atendiendo

a las propuestas de las obras que
proporcionan los Grupos de Teatro
las distribuye en el calendario inten-
tando que cada mes o dos meses dis-
pongamos de una representación que
puedan disfrutar nuestros afiliados y
amigos.

¿Cómo es recibida esta actividad
por los asistentes?

Uno de los objetivos de esta activi-
dad es acercar esta "pata" tan im-
portante de la literatura y el arte a
los trabajadores. Muchos de ellos,
grandes aficionados, no disponen de
medios económicos para acudir regu-
larmente a las puestas en escenas de
los teatros importantes.

Nosotros cada día, con cada obra,
comprobamos la ilusión de los que
vienen a verlas que, mayoritariamen-
te, salen muy contentos y la satisfac-
ción de los propios actores. Hay que
tener en cuenta que ellos son ama-

teurs, aficionados a la interpretación
(aunque algunos han tenido relación
profesional con el mundo artístico) y
que ponen lo mejor en cada una de
sus interpretaciones. Hacen de su afi-
ción un placer para los que acuden a
verlos. Tenemos que pensar también
que los medios de que disponen para
crear escenografías son limitados,
por lo que la imaginación y la habili-
dad a la hora de crear escenarios
hay que valorarla.

¿quiénes pueden acudir a ver estas
obras? ¿Cuantos grupos participan
en estos momentos en las activida-
des artísticas que se realizan en HHT?

La actividad teatral está abierta a
todos aquellos que quieran venir a
disfrutar de ella, ya sean afiliados,
simpatizantes o público en general. 

En estos momentos contamos con la
participación de los siguientes gru-
pos: "Pablo Mateos", "La Salaman-
dra", "La Farándula", "Oberón Tea-
tro", “Grupo Gala”  y "Nearón" . 

Para conocer la programación de
Teatro te remitimos a este periódico
de Hermandades, en el que se publi-
ca cada mes. 

También tenemos un folleto en el
que se recogen las obras que se po-
drán ver durante el curso o, en la pá-
gina web, en el apartado Teatro y
espectáculos. 

Puedes recoger esta programación
en nuestra sede, o confirmar la pre-
sentación de las obras llamando al
914 470 000, en Administración.

Cumbre del clima

Josefina López, Mirian Pérez y Rosa Sáez

NUEVA ACCIÓN FAMILIAR


