
A HOMBROS de trabajadores  

A hombrosA hombros

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

de trabajadores

AÑO XLVII - nº 561 - Febrero 2019

EN ESTE NÚMERO:

OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS EN NUESTRO
HOTEL AGARÓ CHIPIONA

............................... 
COMIENZAN LOS NUEVOS CURSOS DE INGLÉS Y
DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CON CERTIFICADO
PROFESIONAL EN EL DPTO. DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL ESTE MES DE FEBRERO

............................... 
SEMANA DE DOCTRINA Y PASTORAL SOCIAL,
LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO

...............................  
ÚNETE A NOSOTROS EL 22 DE FEBRERO EN
LA ORACIÓN POR LOS TRABAJADORES Y
SUS MUNDOS

..........................................
SOIE: TRABAJADORES EN BUSCA DE 
EMPLEO QUE SE OFRECEN PARA TRABAJAR 

..........................................
SIGUE EN MARCHA LA ESCUELA DE FORMA-
CIÓN DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
DE ALCORCÓN CURSO 2018/19

..........................................

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

TEATRO EN HERMANDADES
El pasado fin de semana del 12 y 13 de enero de 2019  tuvo lugar la puesta en escena
de la obra  “Culpables”, de Jaime Salóm, interpretada por el Grupo de Teatro “La Sa-
lamandra”, con dirección de José Antonio Lorente.
Igualmente, se puso en escena, el 19 y 20 de enero, “El veneno del Teatro”, de Rudolf
Sirera, interpretado por el Grupo de Teatro Oberón bajo la dirección de Federico de
Benito. 
Ambas obras tuvieron un notable éxito. En febrero continuará nuestra programación de
teatro el fin de semana del 9 y 10 (información en pág. 3). 

En la foto puedes
ver un momento
de la interpreta-
ción del Grupo
“La Salamandra”.

(Foto HHT-Madrid)

Hermandades del Trabajo-Madrid      Hermandades del Trabajo-Madrid      
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Segundo cuatrimestre de la
Escuela San Juan XXIII

La Escuela San Juan XXIII de las Hermandades del Trabajo comienza su segundo cuatrimes-
tre el 5 de febrero. Te recordamos los temas de los cursos, que son los siguientes: “Felices
los que siembran paz y esperanza cristiana”, por Pilar Concejo Álvarez, y “Personajes Bí-
blicos”, por Pedro Barrado Fernández. Las clases tienen lugar los martes, de 18,30 a 20,00
horas. Puedes hacer tu inscripción en Administración, 2ª plta., de lunes a viernes de 9:30 h.
a 14:45 h. y de 17:40 h. a 20:15 h. Tel. 91 447 30 00
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ESCUELA DE FORMACIÓN DE
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
EN ALCORCÓN CURSO 2018/2019

Profesor: Nemesio Montero Toyo

Tema: “EL DINERO DEBE SERVIR, NO GOBERNAR”

ProgramaPrograma
11 febrero:
"No podéis servir a Dios y al dinero". El grito profético de Jesús
de Nazaret

11 marzo:
"No a la idolatría del dinero". El grito profético del Papa Francisco

8 abril:
Funciones del dinero en los Santos Padres y en el pensamiento
social de la Iglesia.

13 mayo:
El seguimiento de Jesús contra el imperio del dinero

10 junio:
Economía del bien común contra el imperio capitalista

HORA: 19,30 A 21,00 HORAS, SEGUNDOS LUNES DE MES
LUGAR: SEDE DEL CENTRO DE ALCORCÓN 

ENTRADA LIBRE

C/ Islas Cíes nº 9 (Local)  28924 - ALCORCÓN (MADRID) 
Teléfono 91612 92 02 | Fax  91446 42 90 

(Metro: Puerta del Sur) 

INFORMACIÓN 
CENTRO DE MADRID 

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

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo: 
lunes a viernes, mañanas, de 9,00 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: 
- 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. 

Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6. Madrid

Centro de Alcorcón 
- Actividades del curso - 

En el Centro de Alcorcón seguimos realizando las siguientes actividades:
- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas. 
- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.

Sábado 23 de febrero, de 9:30 a 14:00 h. 
XXV Jornada Diocesana de Pastoral Obrera de la Diócesis de Getafe,

en la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, Plza. Fco. Tomás y Valiente (Getafe)

Centro de Barrio del Pilar
- Actividades -

GRUPO APOSTÓLICO:
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán quincenales
y los temas a tratar, serán los que sean orientados desde la sede ins-
titucional.

GRUPO DE ORACION:
Las semanas que no tengamos Grupo Apostolico, nos reuniremos los
miércoles en oración y reflexión sobre temas previamente elegidos.

GRUPOS DE GIMNASIA: 
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento.
Lunes a viernes, de 10:00 a 12:45 horas.

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que le ponen estas jóvenes compañeras a es-
tos bailes, les ha hecho acreedoras a tener su espacio y tiempo entre
nuestras actividades.

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)  
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el
SOIE los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. Seguire-
mos en permanente contacto con las parroquias de la zona, así como
con la Vicaría VIII a la que pertenecemos.

FIESTAS ESPECIALES DEL AÑO:
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a
cabo con la propia aportación de los afiliados  y simpatizantes asis-
tentes. 

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

Queridos afiliados,

Nos gustaría informarte que estamos revisando las direcciones de correo elec-
trónico que tenemos en nuestra lista de socios en la actualidad para adaptar-
nos 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 ex-
plicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualiza-
da.

Es un placer para nosotros poder informarte por ese medio digital de las nue-
vas convocatorias, noticias o recordatorios de actos del Centro de Madrid de
Hermandades que podrían ser de tu interés.

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
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Instalaciones Deportivas 
Go Fit 

(Antiguo Estadio San Miguel)
Con el fin de ofrecer más y mejores servicios a nuestros socios,
queremos recordarles que por el sólo hecho de ser afiliado a Her-
mandades del Trabajo e identificarte con tu carnet, podrás disfru-
tar de una serie de ventajas al inscribirte en Go Fit, tales como:

* Abono anual financiado con gastos de financiación gratuitos.
Abono Individual = 40,45 €/mes

* Matrícula gratuita

* Gastos  financiación gratuitos

* Wellcome pack especial, gratis que incluye:  Llave TGS, 
Bolsa deporte, camiseta GO fit.

Contacta con nosotros de lunes a viernes de 9:30 a 14:45 horas
y de 17:40 a 20:15 horas de cualquiera de estas formas:

- Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid. 
Tel. 914473000

- Visítanos en la calle Raimundo Lulio 3, 2ª Plta., Madrid 
- Correo eléctronico: envía un email a 

sanmiguel@hhtmadrid.com

SenderismoSenderismo
FEBRERO 2019

10: EL BARRACO-NAVARREDONDILLA (Ávila)
Distancia: 18 kms. Dificultad: baja

24: VALLE DE LOS MILAGROS-RIVA DE SAELICES (Guadalajara)
Distancia: 19,5 kms. Dificultad media

MARZO 2019

10: BUJARRABAL - GUIJOSA - SIGÜENZA (Guadalajara)
Distancia: 17 kms. Dificultad: media

24: BUSTARVIEJO - PICO PERDIGUERA - MIRAFLORES
Distancia: 18 kms. Dificultad media

Información. Hermandad de ADO: 
lunes, miércoles y viernes, de 19,00 a 21,00 hs. 1ª Pta. 
C/ Raimundo Lulio, 3. Tel 91 4473016 /91 4473000 

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

Área de Cultura y Deportes, febrero 2019 

Actividades 

AULA CULTURAL
Febrero 2019

Día 6 
FLORENCE NIGHTINGALE. EL ÁNGEL DEL SOLDADO EN CRIMEA.
Mª Luz Vicario

Día 13
PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA. HOMENAJE AL MUSEO DEL
PRADO EN SU II CENTENARIO.
Isabel Marín

Día 20    
RAMON J. SENDER. LA REHUMANIZACIÓN.  
Mª Luisa Turell

Día 27 
GREGORIO MARAÑÓN. GRAN MÉDICO Y MAGNÍFICO POETA. 
Miguel Jiménez

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

Avance Marzo 2019

6:   NO HABRÁ CONFERENCIA (MIÉRCOLES DE CENIZA)
13: SANTO TOMÁS MORO.  Oñez Monjas
20: NO HABRÁ CONFERENCIA (REFLEXIONES CUARESMALES)
27: RAMÓN DE CAMPOAMOR.  Miguel Jiménez

VISITAS CULTURALES
Febrero 2019
Día 1: MUSEO ARQUEOLÓGICO
Día 15: PANTEÓN DE HOMBRES ILUSTRES
Día 27: MUSEO DE SAN ISIDRO

Avance Marzo 2019 
Día 12: JARDÍN EL CAPRICHO
Día 21: VISITA Y ALMUERZO ESCUELA DE HOSTELERIA
Día 29: ERMITA DE SAN ANTONIO

Teatro
9 y 10 febrero de 2019

“El Canto del Cisne”, de Antón Chéjov
“El amor del gato y el perro”, de Enrique Jardiel Poncela

Grupo de Teatro “Gala”
Dirección: Federico de Benito

Entradas desde el 24 de enero en Administración, lunes a viernes, de 9,30 horas a
14,45 hs. y de 17,40 a 20,15 hs. C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. Tlf. 914473000

Para todas las actividades:
INFORMACIÓN,  MATRÍCULA E INSCRIPCIONES

AREA DE CULTURA Y DEPORTES | C/Raimundo Lulio, 3 - Pta. baja 
Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas. Tel. 91 4473000
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EN FEBRERO, COMIENZA EL CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CON CERTIFICA-
DO PROFESIONAL Y LOS NUEVOS CURSOS DE INGLÉS EN EL DPTO. DE FP

Información sobre los cursos, clases, días y 
horarios disponibles en el 

Dpto. de Formación Profesional. 
Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. 

Tel. 91 4473000. Metro Bilbao, L 1 y 4. 
direccionfp@hhtmadrid.com

directortecnicofp@hhtmadrid.com

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

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

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (1) PVP (2) P. AFILIADO

Puentes y Semana Santa 60.- € 48.- €

Temporada baja 50.- € 40.- €

Ya puedes ir pensando en las vacaciones

¿Recuerdas que los afiliados tienen un descuento del 20% 
sobre el precio de venta al público, tramitando desde la sede?

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están completamente renovados. Constan de
16 viviendas de dos dormitorios, con terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire
acondicionado frio/calor y wifi gratuito. Con capacidad para 3 a 5 personas o de
4 a 6 personas respectivamente. A 250 m. de la playa, tienen cerca numerosas op-
ciones de entretenimiento para toda la familia, especialmente PORTAVENTURA.

Información y reservas para Apartamentos
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 
www.agaroturismo.com | info@agaroturismo.com | reservas@agaroturismo.com 

INGLÉS
Ultimado el acuerdo de colaboración con la Entidad de formación
Linguamatic para dar comienzo a las cursos de inglés durante el mes
de febrero de 2019. Los cursos son los siguientes:

– Curso intensivo de 80 horas de preparación para la obtención de
los Certificados de Cambridge University First y Advanced así como
para el TOFIC “Test of English for International Communication”.

– Curso intensivo de inmersión coloquial en inglés de una semana
de duración con 20 horas lectivas.

Para cualquier duda, aclaración sobre fechas de apertura de matrí-
cula o programa de cualquiera de estos cursos, contacta por favor,
con el Dpto. de Formación Profesional y te informaremos de todas las
novedades que vayamos teniendo.

Queremos informaros de que estamos pendientes de

recibir la Autorización por parte de la Comunidad de

Madrid para la apertura del plazo de matrícula del:

Curso de Atención sociosanitaria a personas depen-

dientes en Instituciones con Certificado de Profesio-

nalidad, cuyo inicio está previsto para este mes de

febrero de 2019.

Continúan gran con éxito de asistencia los cursos de Español para
Extranjeros y Alfabetización, con matrícula abierta para este 
primer semestre del año 2019 hasta el 15 de febrero de 2019.
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Hotel AGARÓ Chipiona

Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo 
en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)

Por ser afiliado, benefíciate de una tarifa especial fija en el Hotel
AGARÓ Chipiona (Cádiz) del 1 de abril al 31 de octubre de 2019, in-
cluyendo Semana Santa, en régimen de alojamiento y desayuno.

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

Para aplicarte este precio exclusivo solo 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 no eres aún afiliado

Al ser una oferta exclusiva para nuestros afiliados:

- Estancia mínima (ver cuadro de tarifas)
- Esta oferta esta sujeta a un cupo. Reserva lo antes posible para
asegurar tu plaza.
- No es aplicable a los simpatizantes 
- No se podrá reservar a través de la web del hotel o por los ope-
radores turísticos

• SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN: 14 € por persona y noche

• SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 28 € por persona y noche

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON TERRAZA 10€ POR NOCHE

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON BALCÓN 20€ POR NOCHE

• Precios por noche/habitación doble (dos personas), en régimen
de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

NOTA: habitaciones familiares e individuales, consultar

Standard Superior Estancia mínima

1-Abr 16-Abr 53€ 70€ Min 3 noches

94€ 111€ Min 3 noches

22-Abr 21- Jun 77€ 94€ Min 3 noches

22-Jun 30-Jun 94€ 111€ Min 5 noches
1-Jul 14-Jul 114€ 131€ Min 5 noches

15-Jul 1-Ago 130€ 147€ Min 5 noches

2-Ago 24-Ago 140€ 157€ Min 5 noches

25-Ago 31Ago 130€ 147€ Min 5 noches

1-Sep 5-Sep 94€ 111€ Min 5 noches

6-Sep 7-Sep 130€ 147€ Min 5 noches

8-Sep 22-Sep 77€ 94€ Min 3 noches

23-Sep 30-Sep 68€ 85€ Min 3 noches

1-Oct 12-Oct 59€ 76€ Min 3 noches

12-Oct 31-Oct 53€ 70€ Min 3 noches

Semana Santa 17 a 21 Abril

Fechas/Hab. doble A.D.

Información general y 
reservaspara Hotel 

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 
www.agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |

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

Podrás reservar directamente en la sede de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid, C/Raimundo Lulio, 3, o a través del correo

electrónico reservas@agaroturismo.com o en los teléfonos
914 487 015 - 914 473 000.

¿Te apetecen vacaciones? Si eres de los previsores seguramen-
te ya estás pensando en unos días en Semana Santa, en mayo
o, directamente, en tus vacaciones de verano junto a la playa.
Ya sabes que el Hotel AGARÓ Chipiona está a pie de playa;
solo necesitas cruzar el paseo marítimo y pisarás la arena de
la mejor playa de Chipiona. Y, además, tenemos muy buenas
noticias para ti. ¡Sigue leyendo!



6 Acción Apostólico-social A HOMBROS de trabajadores - Febrero 2019

Unidos en la oración; 
la oración como misión

El pasado 12 de enero del 2019, celebramos la Convivencia de Navidad de los
Orantes.  Con ese motivo se les entregó una oración para pedir VOCACIONES (Simpa-
tizantes, Afiliados, y Militantes) para el Movimiento de Hermandades del Trabajo.

Este mes en vez de proponer las cuatro oraciones habituales, reproducimos dicha
ORACIÓN, que se entregó ese día.

La intención es que todos los que formamos parte de las Hermandades del Trabajo la
recemos todos los días, haciendo hincapié en el Día del Militante, que celebraremos el
03 de marzo. Pidiendo a Dios por la intercesión de Siervo de Dios Abundio García
Román para conseguir VOCACIONES PARA NUESTRO MOVIMIENTO HERMANDADES
DEL TRABAJO 

ORACIÓN PARA PEDIR VOCACIONES PARA HERMANDADES DEL TRABAJO

En este momento de duda y desconcierto, en esta situación de fragilidad y oscuri-
dad, conscientes de que nuestras fuerzas y nuestra sabiduría no bastan, nos dirigimos
a ti Señor, con la plegaria humilde del siervo inútil; pero también con ánimo gozoso
del hijo que sabe que su Padre no le abandonará.

Danos, Señor, tu sabiduría y tu gracia; la audacia apostólica necesaria en estos mo-
mentos recios para reconocer los caminos que Tú nos muestras.

Que, fieles a la fe de la Iglesia, y a nuestro Carisma Apostólico y Social al servicio
de la Evangelización del Mundo del Trabajo, sepamos dar la respuesta necesaria
para todos los Trabajadores del Mundo vuelvan pronto sus ojos hacia Ti

Manda obreros a la mies, simpatizantes, afiliados y militantes, pues nuestras fuerzas
son pequeñas y la misión nos desborda.

Manda Apóstoles fieles y entregados que continúen la tarea que hace 70 años de
manera humilde, sencilla y confiada empezamos.

Febrero 2019

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

Departamento de
Acción 

Apostólico-social
DÍA FEBRERO 2019

2 Cursillo de Grupos Apostólicos
5-12-19-26 Clases Escuela San Juan XXIII
11 Seminario Doctrina Social de la Iglesia

en Alcorcón
14 Segundo jueves
15 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
18-19-20 Semana de Doctrina y Pastoral Social 
22 Oración por los Trabajadores y sus 

Mundos

DÍA MARZO 2019

3 Día del Militante
5-12-19-26 Clases Escuela San Juan XXIII 
6 Eucaristía Miércoles de Ceniza
11 Seminario Doctrina Social de la Iglesia

en Alcorcón
14 Segundo jueves (Día de la Mujer 

Trabajadora)
15 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
16 Retiro Espiritual Cuaresma. Día entero: 

10:00-19:00.
18-19-20 Reflexiones Cuaresmales
28 Oración por los Trabajadores y sus 

Mundos

Estamos en 
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 

91 4473000 . Ext. 149

Avance 
Cuaresma y 

Semana Santa
2019

Próximos actos, junto a 
Pastoral del Trabajo de Madrid

Café/Tertulia con sindicatos 
y otras instituciones

Jueves, 7 de febrero de 2019
Lugar: Hermandades del Trabajo

C/ Raimundo Lulio, 3. Horario:19:30-21:00 h.

XXV Jornada Diocesana 
de Pastoral Obrera

Sábado, 9 de marzo de 2019

Locales Ntra. Sra. de las Angustias. 
C/ Rafael de Riego, 16. Horario: De 9:30-14:00 h. 

Información C/ Raimundo Lulio, 3.
Administración, 2ª plta.

91 4473000

Compartimos un avance de los actos programados para esta Cuares-
ma y Semana Santa de 2019
6 de marzo Eucaristía Miércoles de Ceniza

16  de marzo Retiro Espiritual Cuaresma. 
Día entero: 10:00-19:00 h.

18-19-20 marzo Reflexiones Cuaresmales
1de abril    Día Penitencial
17-18-19-20-21 abril  Semana Santa 

El próximo mes tendréis la información concreta de cada uno 
de los actos y el lugar dónde se realizarán.

Dpto. Acción Apostólico-social C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
Información, Administración, 2ª plta. de lunes a viernes de 9:30 h. - 14:45 h.

y de 17:40 h. - 20:15 h. Tel. 91 447 30 00
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varios

73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor, chófer
de turismos, conserje, pintor, fontanero, manteni-
miento, electricista, camarero, comercial y relacio-
nes públicas. Disponible 24 horas. 
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Expe-
riencia 20 años en empresa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos diplomada.
Tareas hogar, cuidado de niños y ancianos. Refe-
rencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en mayo-
res. Tareas de hogar
349/13.- Sr. Serio y responsable. Administrativo.
Más de 5 años de experiencia en telefónica y em-
presas con trabajo de oficina. 
218/14.- Española, mediana edad, maestra, auxi-
liar de clínica y título de gobernanta. Cuidado de
personas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí” Servicio de cate-
ring. Todo tipo de celebraciones. Pedidos persona-
lizados, 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 distri-
bución, 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. Preferible-
mente mañanas.
200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Con-
sejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de in-
formática. También recepcionista, vigilante de
museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de per-
sona mayor (tardes y fines de semana) a cambio de
habitación y pequeña compensación económica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna, ex-
terna, por horas, fines de semana. Sin cargas fami-
liares. Experiencia y referencias. Incorporación in-
mediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio
de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comuni-
dades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorpora-
ción inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado ma-
yores. Acompañamiento hospitales. Serio y res-
ponsable. Incorporación inmediata.

servicio doméstico

61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de per-
sonas mayores y discapacitados psíquicos o físi-
cos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad in-
mediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de mayo-
res y tareas hogar: cocina, limpieza, acompaña-
miento a médicos y otras gestiones.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de España. Ta-
reas hogar, cocina, mantenimiento, jardine-ría.Cui-
dado niños y mayores Disponibilidad inmediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tareas hogar. Referencias. Disponibi-
lidad 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 cuida-
do 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. In-
corporación inmediata.
235/17: Interna, externa, por horas. Cuidado ma-
yores. Tareas Hogar. Gran experiencia. Referen-
cias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
109/10: Sr. Interno. Cuidado mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias. Incorporación inme-
diata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes o
válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y ad-
ministrativas. Experiencia,referencias. Incorpora-
ción inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación in-
mediata
268/17: Interna, externa, por horas, fines de sema-
na. Cuidado mayores.Tareas hogar. Experiencia, re-
ferencias.
60/18: Interna. Cuidado mayores. Tareas hogar. Ex-
periencia y referencias. Incorporación inmediata.

Los datos publicados en esta sección se corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto
de España. Son datos de la Base del Programa de Paro y Conciencia Social del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE),
del Centro de Madrid. El horario de atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo
a cualquiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con:  Centro de  Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE
C/ Raimundio Lulio, 3. Plta. 1ª- 28010 Madrid  Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.  Fax: 91 446 42 92.

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

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s
Desde todos los S.O.I.E (Servicios de
Orientación e Información para el Em-
pleo), se viene haciendo una gran labor
para ayudar a encontrar trabajo a aque-
llas personas que se encuentran en situa-
ción de necesidad.

Hermandades cuenta con dos: uno en la se-
de del centro de Madrid de la C/ Raimun-
do 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 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

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES Y SUSY SUS

MUNDOSMUNDOS
22 DE FEBRERO 201922 DE FEBRERO 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



NUEVA ACCIÓN FAMILIAR

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Los tiempos cambian y
cambia la forma de

donar ropa

Cáritas concluye la instala-
ción de puntos de recogida de
ropa en Madrid

Desde hace un tiempo Cáritas
ha ido sustituyendo los roperos
parrroquiailes con la instalación
de puntos de recogida (conte-
nedores) de ropa usada. El ob-
jetivo es la creación de tiendas
de ropa de segunda mano, lla-
madas “Moda re-”. Las prendas
recogidas se clasifican, se hi-
gienizan y se reparten entre los
distintos establecimientos, pues
en estas tiendas solo se venderá
ropa de primera categoría.

Otra de las iniciativas es
abrir un local en el que los más
necesitados consigan ropa a
coste cero. 

Cáritas Madrid acaba de ins-
talar los 123 recipientes previs-
tos para la diócesis. La ropa se
recoge y se envía al almacen,
situado en Getafe.

Con esta iniciativa se consi-
guen varios objetivos: moderni-
za el modelo de ropero y entre-
ga a las familias vulnerables,
que se dirigirán a los estableci-
mientos como un cliente más;
optimizar el uso de las prendas
de segunda mano (algo muy
popular en otros países); contri-
buir al ahorro y cuidados del
medio ambiente y de los recur-
sos del planeta al reciclar en lu-
gar de fabricar y, otro punto
muy importante: la creación de
empresas que forman parte de
la economía social y solidaria
que, a su vez, crean puestos de
trabajo para personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

Así es que, ya puedes contri-
buir con este proyecto buscan-
do el contenedor de Cáritas
más cercano para tus prendas
en buen uso. O acudiendo a las
tiendas “Moda re-” para adqui-
rir otras.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Tres preguntas a... Pedro Martín Nogal, presidente de la 
Fundación Abundio García Román

En este número hablamos con Pedro
Martín, presidente de la Fundación

Abundio García Román, que nos ex-
plica cuál es su finalidad y objetivos.

Pedro ¿cuáles son los fines de la
Fundación?

Como un apostolado se concreta en:
- La promoción del estudio y la difu-
sión especializada de la Doctrina y
Pastoral Social de la Iglesia 
- Como fundamento y contribuición al
desarrollo integral de los trabajadores
- De acuerdo con los ideales y valores
del Evangelio
Para ello se promueve el estudio, pu-
blicaciones y actividades para el me-

jor conocimiento y difusión de la Doc-
trina y Pastoral Social de la Iglesia. 
Igualmente, se promueve la reflexión
y divulgación sobre la proyección
práctica que D. Abundio le dio y la
evangelización del mundo del trabajo.
También, seguimos recabando datos
biográficos, doctrinales y testimonios
de personas e instituciones sobre D.
Abundio y su obra.

¿En qué temas está trabajando la
Fundación?

Continuamos trabajando en el proce-
so de canonización de D. Abundio y
en la recopilación de sus escritos. Otro
proyecto de gran importancia es la
digitalización del archivo, una labor
que implica mucho trabajo, pero que
es indispensable. 
Nuestra convocatoria inminente es la
Semana de Doctrina y Pastoral Social.
Ya vamos por la XXVIII edición. Junto
a esta información os dejamos el pro-
grama. 
Os invitamos a  visitar la Fundacióny a
conocer de cerca  alguna de sus accio-
nes y actividades. Os esperamos en:
Fundación Abundio García Román

C/Raimundo Lulio, 3 -  Pta. 3ª   
Lunes, miércoles y viernes 
de 18,30 a 20,30 horas.

Tel. 91 4473000

Reflexión
en la última

D. Julián Serrano Andrés, consiliario de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, coordina estas reunio-
nes que tienen lugar los primeros domingos de mes para trabajar en el Temario: “La alegría del amor”.

Nueva Acción Familiar está integrada en la Delegación de Acción Familiar de la Diócesis de Madrid

Entre quince y veinte matrimonios nos damos cita los primeros domingos a las 11,15 horas, para celebrar
la Eucaristía. A las 12,30, tiene lugar la Reunión de Matrimonios en la que reflexionamos sobre los te-
mas propuestos. La convivencia se alarga con una comida en algún local de la zona, para aquellos
que quieren quedarse.

Organizamos encuentros abiertos en los que se tratan temas de interés para los esposos y la familia,
padres y educadores. Te invitamos a venir y a conocernos. Además, contamos con orientadores especia-
lizados en temas de familia que resolverán tus dudas. “La familia es buena noticia por lo que hay que
anunciarla”. Es responsabilidad de todos.

Contacto Acción Familiar: D. Pedro Pallín, lunes y miércoles, de 18:30 a 20:30 h.
Raimundo Lulio, 3ª plta. Tel. 91 4473000

XXVIII SEMANA DE DOCTRINA
Y PASTORAL SOCIAL

18, 19 y 20 de febrero de 2019

LA PRECARIEDAD LABORAL

Lunes 18 de febrero

“Retrato del mercado laboral en 
España”
D. José Luis Palacios Ruiz
Redactor Jefe de “Noticias Obreras”

Martes 19 de febrero

“Derecho al trabajo y libertad de
empresa”
D. Antonio Molina Schmid
Abogado. Asesor Jurídico de la 
Federación LARES

Miercoles 20 de febrero

“Seguir así, o la lucha por la 
Justicia”
D. Pedro José Gómez Serrano
Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid

Lugar: Salón de Actos de HHT-
Centro de Madrid
C/Raimundo Lulio, 3 Madrid
Hora 19,30


