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El 8 de Marzo nos pone cada año cara a cara,con  si-
tuaciones que nos sonrojan. Afortunadamente, el dere-
cho “femenino” a trabajar está tan enraízado que no

se puede discutir. Pero aún andamos a vueltas con la dis-
criminación en sueldos, en posibilidades de promoción, en
el respeto como madres e hijas y en la carrera por llegar
a todo. Un recorrido que deja a muchas madres cansadas,
de mente, espiritu y cuerpo.

¿Por qué tienen las trabajadoras que seguir dando la ta-
lla cuando enfrentan situaciones familiares que no asumen
sus parejas más que los hombres?

Cada vez hay más mujeres que viven solas, de forma inde-
pendiente voluntariamente o no. ¿Es que ellas no comen y
tienen los mismos gastos que un hombre? ¿Por qué a pesar
de que hay muchas empleadas muy cualificadas los mejo-
res puestos siguen siendo para los compañeros masculinos
en muchas empresas? Porque no se puede llevar el cambio
de siglo, definitivamente, a los lugares de trabajo?

¿Por qué hay más mujeres empobrecidas? ¿Porque, cuando
son mayores sufren por llegar a fin de mes más que los
hombres? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta
cada año? Y ¿sobre todo ¿cuándo canbiarán las cosas?

PREPARA SEMANA SANTA CON NOSOTROS
El Centro de Madrid te

propone varias alternativas
para pasar la Semana San-
ta y vivirla más intensamen-
te:

Puedes hacerlo en El Espi-
nar (Segovia) con dos op-
ciones: Betania o Casa Ma-
dre.

También tienes la posibili-
dad de viajar y descubrirla
ne Cádiz o en Tierras Va-
lencianas.

Dentro de este periódico
verás estas opciones y, en la
foto, la de Casa Madre.

Puedes vivir la Semana
Santa como quieras, con el
sello de Hermandades que
te facilita el acudir a los
oficios y procesiones.
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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

Centro Barrio del Pilar

Centro de Alcorcón

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: lu-
nes 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. Martes,
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.

Seminario de Doctrina Seminario de Doctrina 
Social de la IgSocial de la Iglesialesia

“DIGNIDAD Y ESPERANZA EN EL MUNDO 
DEL TRABAJO A LOS XX AÑOS 

DE LA PASTORAL OBRERA”,

dirigido por Nemesio Montero,
profesor de la Escuela San Juan XXIII

Las fechas y el horario de las sesiones será en los si-
guientes LUNES, de 19:30 a 21h:

13 MARZO: La Pastoral Obrera y el Proyecto de 
Humanización
3 ABRIL: Reflexión bíblica y teológica sobre el trabajo
y Pastoral Obrera
8 MAYO: Una nueva Pastoral Obrera para una 
renovada evangelización
12 JUNIO: Propuestas concretas que nos ayuden como
Iglesia a situarnos en las diversas realidades del mundo
obrero.

El libro que guiará las ponencias y la reflexión de este Semi-
nario será: “Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo”, pu-
blicado por el departamento de Apostolado Seglar de la
Conferencia Episcopal Española.

Segundos lunes de mes, de 19,30 a 21,00 
horas, en la sede del Centro de Alcorcón

Infórmate de otras actividades de nuestro 
Centro en los teléfonos indicados abajo 

o personalmente en:

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN
Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax  91 446 42 90

(Metro: Puerta del Sur)

A HOMBROS de trabajadores - MARZO 2017

El centro está celebrando su XX Aniversario. Amplia 
entrevista en el periódico MAS de este mes.

Misa de Acción de Gracias, sábado 11 de marzo, a
las 12 horas. Y luego, apertivo para los asistentes.

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

AAGARÓ CambrilsGARÓ Cambrils
PRECIO POR PRECIO POR 

APAPARARTTAMENTAMENTO O Y DÍAY DÍA

(1) Precio de venta al público, en general
Todos los precios incluyen el IVA. Tasa turística no incluida

(2) Descuento afiliado 15% sobre PVP

Los apartamentos están totalmente rehabilitados. Con todas las co-

modidades, a 250m. de la playa, dispones dos tipos: 3 a 5 plazas y

4 a 6 plazas. Para que en tus vacaciones disfrutes de comodidad, re-

lax y diversión a partes iguales.

FECHAS (1) PVP (2)P. AFILIADO

07/01/2017 al
11/04/2017 

12/04/2017 al
16/04/2017

17/04/2017 al
21/05/2017

48,70 €

58,40 €

48,70 €

41,40 €

49,64 €

41,40 €
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SENDERISMOSENDERISMO
FEBRERFEBREROO
12: EL ALAMO – CARRANQUE (visitando el yacimiento arqueo-
lógico)

Interesante y fácil ruta que partiendo de El Álamo discurre para-
lela al río Guadarrana, hasta encontrarnos con el parque Arqueo-
lógico de Carranque, visita imprescindible para dar a conocer la
vida rural de finales del Imperio Romano en la Península Ibérica
con mosaicos únicos. Luego tomaremos la ruta de Don Quijote ha-
cia Carranque por un valle. Ésta es la parte más bonita de la ru-
ta por su bosque, molino en buen estado y ribera. Las barandas de
madera están un poco abandonadas y arruinadas en varios tra-
mos, el sendero no está mal, pero el bosque sufrió un incendio ha-
ce pocos años y aún permanecen los árboles medio quemados y
caídos dando un aspecto un tanto fantasmal al entorno. Al final lle-
garemos a Carranque, pueblo toledano de poco menos de 5.000
habitantes.

Distancia: 16 kms. Subida: 222 m.
Bajada: 129 m. Dificultad: baja

26: CASCADA DEL HERVIDERO Y CAÑÓN DEL RIO 
GUADALIX

Recorrido a través del río Guadalix. Arrancando en la población
de San Agustín de Guadalix llegaremos hasta la falda sur de Pe-
drezuela, en la primera parte, disfrutando de los bosques típicos
de las riberas. Siguiendo el río veremos pequeños saltos de agua
en el recorrido hasta alcanzar la Cascada del Hervidero, donde
una vez vista ascenderemos hasta la Senda del Mesto para llane-
ando, recorrer por la parte alta del cañón del río Guadalix, cul-
minando la marcha en la antigua presa de Azud del Mesto.

Distancia: 16 kms. Subida: 238 m.
Bajada: 238 m.Dificultad: baja

SEMANSEMANA SANTA SANTAA
8 – 15 8 – 15 ABRIL:ABRIL: POR POR TIERRAS TIERRAS VVALENCIANALENCIANASAS
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

VALENCIA. Destaca la Catedral que se asienta sobre el mismo lugar en que se eri-
gió el primer templo de la ciudad en la época romana y, posteriormente, una mez-
quita árabe. El Miguelete, campanario gótico de la Catedral, se eleva a 50,85 me-
tros, medida que coincide con la de su perímetro. La iglesia de San Nicolás de Va-
lencia conserva su estructura gótica del siglo XV y atesora casi 2000 m2 de frescos
barrocos; es llamada la “Capilla Sixtina valenciana”. Allí se encuentra la Ciudad de
las Artes y las Ciencias, complejo futurista que alberga el Cine Planetario-L’Hemis-
fèric, el Palacio de las Artes, destinado a la promoción y difusión del arte, el Museo
de las Ciencias “Príncipe Felipe” y el Parque Oceanográfico Universal.
SAGUNTO, histórica ciudad situada al pie de una colina, en cuya parte alta se pue-
den ver los muros de su histórico castillo, que conserva elementos de distintas épo-
cas y estilos, entre otros el teatro romano, la iglesia gótica de Santa María, la igle-
sia parroquial del Salvador, el románico decadente y el Palacio de Delme (o de Pe-
re III)
REQUENA destaca el barrio de la Villa, con algunos restos de murallas y la Torre
del Homenaje. Son importantes también las iglesias góticas de Santa María del Sal-
vador y las casas del Cid, de Santa Teresa y del Santo Oficio.
AYORA, destacan las ruinas de su castillo, la iglesia renacentista de Santa María y
el eremitorio de la Virgen del Rosario, del siglo XVI.
VALL D’UXO, donde se encuentra la gruta de San José, espectacular por sus bóve-
das calcáreas y la transparencia de sus quietas y limpias aguas; es un auténtico río
subterráneo navegable en más de un kilómetro.
LA ALBUFERA, lago situado al sur de Valencia, separado del Mediterráneo por una
franja de tierra. Se comunica por el mar por distintas compuertas que regulan el ni-
vel del agua. Algunos meses del año en distintos términos, extensas parcelas que la
limitan, se inundan de agua para preparar el cultivo del arroz.

PRECIO: 615.- €

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.-€

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

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 19,00 A 20,30 HORAS

MARZO

18 – 20:18 – 20: LLOS MONEGROS MONEGROSOS
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez
Alvaro

FRAGA, rica en historia y cultura. Casonas, plazas y calles inte-
gran un interesante casco viejo. Destacan la iglesia de San Pedro
del siglo XII, que fue antes mezquita; el Palacio Montcada origi-
nalmente palacio árabe, convirtiéndose después en residencia de
los Montcada, señores de la ciudad; la Iglesia de San Miguel del
siglo XIII.

MONZÓN resulta inconfundible por la imponente silueta de su
castillo, elevado sobre una colina. Declarado Monumento Nacio-
nal, fue erigido por los musulmanes, posteriormente sede de la
principal encomienda templaria de la Corona de Aragón, donde
se educó al infante Jaime I, futuro rey de Aragón.

SARIÑENA fue reconquistada a los musulmanes por las tropas
de Pedro I en 1100. En esta población redactó Alfonso I su segun-
do testamento poco antes de morir.

VILLANUEVA DE SIGENA es la cuna de Miguel Servet, descu-
bridor de la circulación pulmonar de la sangre; acusado de here-
jía murió en 1553 en la hoguera. Muy cerca se halla el MONAS-
TERIO DE SIGENA del siglo XII.

PRECIO: 170.- €

VIAJES DETVIAJES DETALLADOSALLADOS
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NUEVOS SERVICIOS

AGARÓ Turismo

Más información y 
reservas en:

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

Teléfonos: 91 4487015- 

91 4473000

Horario: Lunes a viernes,

Mañana: 9:00 a 15:00 horas.

Tardes: de 17:30 a 20:30 horas 

Web:
www.agaroturismo.com

Mail:
info@agaroturismo.com
reservas@agaroturismo.com

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

El próximo mes de abril está prevista la in-
auguración y apertura (previa obtención de li-
cencia de funcionamiento) de las nuevas insta-
laciones de las PISCINAS SAN MIGUEL (anti-
guo Estadio San Miguel) tras confirmar la ter-
minación de las obras, como pudimos compro-
bar el pasado 9 de febrero.

Esta apertura coincidirá, así, con el 70 aniver-
sario de la fundación de las Hermandades del
Trabajo.

Ya informamos en el Día del Afiliado de los
años 2015 y 2016 sobre la puesta en marcha
de un complejo deportivo por la mercantil IN-
GESPORT, conocida como GO fit, empresa en-
cargada de la inversión, así como del avance de
obras realizadas, la construcción y la gestión
(nota publicada en “A hombros de trabajadores”

de octubre del 2015 y 2016).

Las características de las nue-
vas instalaciones comprenden:

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

Este proyecto está basado en el marco de la
nueva etapa de proyección de
las Hermandades del Trabajo
que tiene como fin rentabilizar
y defender el patrimonio co-
mo garantía de subsistencia, la
puesta en marcha de nuevos
proyectos en cooperación con
otras entidades y brindar nue-
vos y mejores servicios.

En este sentido, en virtud del
contrato suscrito con INGES-
PORT, los precios son muy mó-

dicos y los afiliados tienen derecho a un benefi-
cio en relación a las condiciones fijadas a los
particulares, habiendo establecido un cupo a fa-
vor de Hermandades del Trabajo – Centro de
Madrid.

En el próximo número informaremos con más
detalle sobre la fecha definitiva de apertura, el
sistema de acceso a las instalaciones y toda la
oferta de los servicios.

Muchas gracias por seguir confiando en las
HERMANDADES DEL TRABAJO; seguimos traba-
jando para mejorar nuestras obras y servicios,
permitiendo que más trabajadores puedan be-
neficiarse por lo que puedes transmitir a toda tu
familia y amigos esta noticia.

El Consejo

PRÓXIMA INAUGURACION DE 
LAS PISCINAS SAN MIGUEL



5

Cultura, Deportes y Peregrinación
MARZO 2017- A HOMBROS de trabajadores 

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

MARZO 2017

Día 1 
MIERCOLES DE CENIZA 

Día 8 
JACINTO BENAVENTE Y 
ALEJANDRO CASONA: UN 
TEATRO DIFERENTE.
Dª Mª Luisa Turell

Día 15 
MIGUEL HERNANDEZ
D. Miguel Jiménez

Día 22 
LOS PREMIOS NOBEL DE 
LITERATURAESPAÑOLA.
D. Miguel Jiménez

Avance Abril 2017

Día 5
800 AÑOS DE LA ORDEN DOMI-
NICANA: ¿POR QUÉ SE LES RE-
CUERDA SOLO COMO INQUISI-
DORES Y NO COMO DEFENSO-
RES DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS?
Dª Pilar Blanco

Día 12
SEMANA SANTA

Día 19
EL IMPRESIONISMO. UN CAMBIO
DE PARADIGMA: DEL ESPACIO
AL TIEMPO I 
Dª Isabel Marín

Día 26
EL IMPRESIONISMO. UN CAMBIO
DE PARADIGMA: DEL ESPACIO
AL TIEMPO II
Dª Isabel Marín

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

VISITVISITAS CULAS CULTURALESTURALES

Día 21 de Marzo,
martes, a las 11 h.

MUSEO DE LA GUARDIA CIVIL

CHARLAS DE CONTINUIDAD.

Días 3 y 17 de Marzo“La Mitolo-
gía en los cuadros del Museo del
Prado”

Conferenciante: D. Angel Zancada.
Sala de Consejos. 19 horas.
Entrada libre

Avance Abril 2017

Días 7 y 21

TEATRO

Días  11 y 12
Hora: 18,30, Salón-Teatro

“EL ULTIMO TRANVIA”
De Jaime de Armiñán
Presenta: Compañía  
“La Salamandra”

Avance Abril 2017:

Días 22 y 23
“LA IMPORTANCIA DE 
LLAMARSE ERNESTO”

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.

ÁREA DE 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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QQUERIDO DON UERIDO DON ABABUNDIOUNDIO,, en el DÍA DE Len el DÍA DE LOS ORANTESOS ORANTES

Querido Don Abundio, en esta tarde gris
Nos hemos reunido  tus Hermandades
Aquí, en Madrid

Es el Grupo de Orantes:
¡A Dios pedimos que seas Feliz!
Que Cristo te haya dicho:

“VEN, VEN CONMIGO SIENTATE AQUÍ
EL MUNDO DEL TRABAJO
FUE LA PARCELA QUE YO TE DI,
EL FRUTO ES ABUNDANTE”

Todos queremos verte feliz
Querido Don Abundio
Quisiéramos oír,
Que Cristo te haya dicho
“VEN, VEN COMINIGO, SIENTATATE AQUÍ”

Antonio González Torres,
Hermano Orante de Hermandades 
del Trabajo
Madrid
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Acción Apostólico-social

DÍA MARZO 2017

1 Eucaristía Miércoles de Ceniza
5 Día del Militante
7-14-21-28

Clases Escuela San Juan XXIII
9 Segundo jueves (Día de la 

Mujer Trabajadora).
17 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
17-18-19

Ejercicios Espirituales
27-28-29

Reflexiones Cuaresmales
31 Oración por los Trabaja-

dores y sus Mundos

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
21 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
27 Actos preparatorios del 1º de Mayo
28 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos

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

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

FRAFRATERNTERNAALL
Sábado, 11 de Marzo
“VENCER AL ESTRÉS, conociendo 

nuestras espadas y paredes”,
por Carmen Lidia García Huerta,

psicóloga sanitaria y psicoterapeuta.

- 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

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un cami-
no que nos lleva a un destino seguro: la Pascua
de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la
muerte. Y en este camino, recibimos siempre
una llamada a la conversión: el cristiano está
llamado a volver a Dios “de todo corazón”, a
no contentarse con una vida mediocre, sino a
crecer en la amistad con Cristo..

Estamos ya dentro de este, tiempo de conver-
sión que nos invita a fijar nuestra mirada en el
Señor y procuramos seguir sus huellas. No de-
bemos dejar pasar este tiempo de gracia, he-
mos de abrirnos a la misericordia de Dios y de-
jar que el Señor obre sobre cada uno de no-
sotros según su voluntad.

Qué el Espíritu Santo nos guíe a realizar un
verdadero camino de conversión, para redes-
cubrir el don de la Palabra de Dios, ser purifi-
cados del pecado que nos ciega y servir a Cris-
to presente en los hermanos necesitados. Y ore-
mos unos por otros para que, participando de
la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras
puertas a los débiles y a los pobres. Entonces
viviremos y daremos un testimonio pleno de la
alegría de la Pascua.

1ª ORACIÓN: Te pedimos Señor por, los mili-
tantes de las Hermandades del Centro de Ma-
drid que renovamos nuestro  compromiso el día.
5 de marzo. Para que ahondemos más nuestra
relación personal contigo, nos confiemos en tu
amor y seamos dóciles a tu voluntad. Haz, Se-

ñor, que nuestras buenas obras nos hagan testi-
gos tuyos y tus palabras nos hagan pregoneros
de tu Reino en nuestro ambiente laboral y fa-
miliar.

2ª ORACIÓN: Te pedimos, Señor por esta
Cuaresma. Que todos los miembros de tu Igle-
sia aprovechemos este tiempo de gracia y, por
nuestra conversión, nos unamos más a Cristo y
participemos en su obra redentora en favor de
todos los hombres y mujeres trabajadores que
sufren la alienación de unas condiciones labo-
rales injustas.

3ª ORACIÓN: Señor te pedimos por el  día
Internacional de la mujer trabajadora, que em-
pezó a surgir en el siglo XIX, llegó de una for-
ma repentina y por causa mayor: la Segunda
Guerra Mundial. Hoy en pleno siglo XXI en
nuestro país no tenemos guerra pero la mujer
no tiene los mismos derechos laborables que el
hombre, las injusticias en los salarios y en el tra-
to humano y social dejan mucho que desear.
que todas las mujeres trabajadoras sean reco-
nocidas en sus derechos.

4ª ORACIÓN: Estamos en tiempo de Cuares-
ma. Te pedimos, Señor, que todos en la Iglesia
aprovechemos este tiempo de gracia y, por
nuestra CONVERSION, nos unamos más a Cris-
to y participemos en su obra redentora en fa-
vor de nuestros hermanos más necesitados, en
especial  los trabajadores.

Departamento Apostólico Social

INTENCIONES PINTENCIONES PARA MARZO 2017 ARA MARZO 2017 

DptoDpto.. Acción Acción AApostólico-socialpostólico-social
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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. 
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.   
259/15: Española. Cuidado de niños
y limpieza hogar. Preferiblemente
tardes. Referencias.
216/15: Externa. Tareas hogar y/o
acompañamiento personas mayores.
170/13: Sra. Interna y fines de semana.
Cuidado personas mayores y tareas ho-

gar. Experiencia, referencias. Sin cargas
familiares. Disponibilidad inmediata.    

varios
303/13.- Sr. ucraniano, serio y res-
ponsable. Cuidado de personas ma-
yores. Título de Geriatría. Externo o
por horas.                                         
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
y danza. Experiencia.

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

MiérMiércoles de Ceniza.coles de Ceniza. Día 1de MarzDía 1de Marzoo
a las 19,30 horas en la Capilla de Hermandades
EjerEjercicios Espirituales en Madridcicios Espirituales en Madrid
En Madrid, del 17 al 19 de marzo.
Dirigidos por DON JOSÉ MARÍA ROJO, Director General del
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME),
en el Colegio de la Divina Pastora, C/Santa Engracia, 146
Precios:
o Pensión completa: 115,00€
o Sin pernoctar: 80,00€
o Lugar: Colegio de la Divina Pastora
o Dirección: Santa Engracia, 146 – 28003 MADRID

Autobuses 3, 37, C-1, 149, 128, 124
Metro: Ríos Rosas - Cuatro Caminos

RRefef lelexiones Cuarxiones Cuaresmales:esmales:
“LA EXPERIENCIA DEL AMOR DE DIOS”
Días 27, 28 y 29 de Marzo,

en la Capilla de Hermandades, a las 19,00 horas

- Lunes 27 Dña. Ana Bou, Laica de la Comunidad de Laicos
de los Asuncionistas; Tema “Experiencias del Amor de Dios
en el ámbito de la prostitución”
- Martes 28 Fray Alejandro Ortiz. Franciscano Capuchino. Te-
ma: “Experiencia del Amor de Dios en las comunidades 
indígenas”
- Miércoles 29 Dña. Soraya Rivera Monzón. Dominica. Tema:
“Experiencias del Amor de Dios con la gente sin hogar”

Día PDía Penitencialenitencial
Penitencia de Cuaresma el lunes 3 de Abril, a las 18,30 horas.

SEMANA SANTA EN EL ESPINAR. (Betania)  Los días 12, 13,
14, 15 y 16 de Abril

Precios por persona
o Pensión completa  150 €. o En coche propio  125 €
o Niños de 0 a 7 años Gratis
o Niños de 8 a 12 años 65 €

Reflexiones Cuaresmales y Ejercicios Espirituales
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“Marius, Gema, Julián,
José… así hasta 138 nom-
bres de personas fueron re-
cordadas el pasado domin-
go 12 de febrero en la Eu-
caristía que la Comunidad
de Sant’Egidio celebra ca-
da año en Madrid en re-
cuerdo de todos los amigos
de la calle que han fallecido
en la dificultad en los últi-
mos años. La Eucaristía tuvo
lugar en la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Maravi-
llas y estuvo presidida por
el vicario Gil González, de
la Vicaría VII, acompañado
de Javier Cuevas, vicario de
Acción Caritativa, junto a
otros sacerdotes y cientos
de personas del pueblo de
Sant’Egidio(...)

Durante su homilía, el vi-
cario recordó el valor de
cada una de estas personas
en la vida de cada uno de
sus amigos y para la Comu-
nidad de Sant’Egidio: «Hoy
recordarnos a los que han
fallecido en dificultad. La
muerte humana, como tér-
mino de la vida, es parte de
nuestro ser, es parte de
quienes somos. La muerte
algún día llegará, y en el
camino perderemos a gen-
te, y cada persona dejará su
huella, su impronta, y nos
marcará de una forma de-
terminada. No perderemos
a las personas, en realidad
vamos atesorando memo-
rias, enseñanzas y aprendi-
zajes. La memoria de lo vi-
vido con ellos no es algo
que se pierda, sino algo
que ya forma parte para
siempre de nuestro equipa-
je. Y por supuesto, desde la
fe, la muerte no es el final.
Nosotros creemos en la re-
surrección, porque creemos
en Jesucristo”. (...)

Alfa y Omega, 14/2/17

EELL  
CCAAMMPPAANNAARRIIOO

Marius murió en
la calle, ¿lo sabías?

AsesorAsesoramiento amiento 
parpara cona convvalidar alidar 

títulos académicostítulos académicos
eextrxtranjeranjerosos

Hermandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid ha abierto un nuevo servicio en FP
que consiste en el asesoramiento y orienta-
ción personalizado para convalidar títulos
académicos de todos los niveles de perso-
nas extranjeras. Cita previa: en el Departa-
mento de Formación Profesional.

- 91 44730 00
- Email a direcciónfp@hhtmadrid.com
- C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

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

El departamento de Formación Profesional del
Centro de Madrid de Hermandades del Traba-
jo organiza un curso-taller para ayudar a or-
ganizarse y buscar empleo.

El Curso-Taller tendrá luga los días 18, 19 y 20 de
abril, de 16:30 a 20:30 horas y está dirigido a perso-
nas desempleadas.

Lo impartirá Erika Aladino, Orientadora Laboral y
Formadora Profesional. Tendrá una matrícula simbólica
de 5€ que incluye los materiales del curso. Las plazas
son limitadas.

Martes 18 de abril.
Encontrando empleo en Madrid capital

Programación:
16:30 a 17:00. Recepción y acogida de los participan-
tes, entrega de material, presentación de los objetivos
de la jornada, etc.

17:00 a 18:00. Dinámica de grupo: Entrenando y mejo-
rando recursos personales ante la búsqueda de empleo
diaria.

18:30 a las 20:00. ¿Viviendo en Madrid? 
Búsqueda Activa de Empleo en Madrid capital. (Recursos
privados y locales de empleo) 

20:00 a 20:30. Resumen, recogida de ideas fuerzas, fe-
edback, conclusiones y cierre de la sesión.

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

Programación:
16:30 a 17:00. Recepción, acogida de los participantes.

entrega de material, presentación de los objetivos de la
jornada, etc.

17:00 a 18:00. Presentación de los recursos de empleo
de los 179 municipios que conforman la comunidad de
Madrid. Visualización de material audiovisual institucio-
nal y especializado.

18:30 a 20:00. Dinámica de grupo: ¿En cuántos sectores
laborales podrías trabajar? 

20:00 a 20:30. Revisión de cumplimientos de objetivos
previos, conclusiones, recogida de conceptos e ideas
fuerza, cierre de la sesión.

Jueves 20 de abril.
Encontrando empleo a nivel Estatal

Programación:
16:30 a 17:00. Recepción y acogida de los participan-
tes, presentación los objetivos de la sesión, entrega de
material, etc.

17:00 a 18:00. Presentación de los recursos: Trabajan-
do en otras Comunidades Autónomas CCAA.

18:30 a 20:00h. Dinámica de grupo: Aumentando mis
probabilidades de trabajar.

20:00 a 20:30. Revisión y evaluación sobre el cumpli-
miento de los objetivos, conclusiones, recogida de ideas
fuerza, agradecimientos y cierre de la sesión.

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

Curso Taller Búsqueda de empleo

¿Has lle¿Has lleggado hace poco a España?ado hace poco a España?
¿Quier¿Quieres aes aprprender español?ender español?

CCllases de español gases de español grraatuitastuitas

No dejes de aNo dejes de aprprender por miedo oender por miedo o
por dinerpor dineroo

Clases de alfClases de alfaabetizaciónbetización
ggrraatuitastuitas

en Hermandades del Trabajo. C/ Raimundo
Lulio, 3. 2ª plta. Metro Bilbao, línea 1 y 4.

Si quieres más información de días y
horarios en el Dpto. de Formación Pro-
fesional, Tel. 91 4473000


