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Mayo es un mes intenso. La primavera que
ya se vive junto a los días más largos
nos anima a hacer más cosas, a tomar

actividad.

Es el mes en que se celebra el Día del Trabajo,
pero debe ser aquel en el que las intenciones en
este ámbito, como las que asume Hermandades
con su Manifiesto del 1º de Mayo cada año de-
ben asimilarse y convertirse en guía y camino
para todo el curso.

70 años en medio de los vaivenes del mundo la-
boral, de los cambios, de los avances consegui-
dos, de las crisis -varias de distintas intensida-
des- y esta más profunda porque no es única-
mente económica, nos hacen testigos privilegia-
dos para llevar a cabo una hoja de ruta en la-
que descubrir desigualdades, injusticias y nuevas
expectativas laborales.

Esperamos tenerte junto a nosotros, porque este
no es un trabajo de unos pocos, sino de toda la
sociedad, esté activa, jubilada o en busca de
empleo.

MAYO, EL MES DE MARÍA
Mayo es también el mes de la Virgen. El de las flores

con las que se agasaja a una Maria muy cercana: ma-
dre, ejemplo y consejera. Primeras comuniones, bodas,
bautizos... un mes en el que todo se ve más bonito y en
el que deberíamos aprovechar para agasajar, agrade-
cer y compartir tiempo con la Madre de Jesús y nues-
tra.

Todas las fechas importantes que tienen que ver con
Hermandades tuvieron lugar en una fecha Mariana sig-
nificativa. No olvidemos la preferencia que D. Abundio,
fundador de esta obra de trabajadores, tenía por ella,
y su fe incondicional en su mediación.

Dediquemos un rato a conversar, orar y compartir con
Ella nuestras tribulaciones, nuestros miedos y nuestras in-
quietudes y pidamos su guía para ser mejores.



Actividades y curso
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APARATOS 

PARA

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

- Gabinete de Adaptación - Termómetros

de lentes de contacto - Barómetros

ÓPTICOS DIPLOMADOS
ZONA CUATRO CAMINOS

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

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID 

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

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

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

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

horas. En la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.
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AAULA CULULA CULTURALTURAL
MAYO 2017

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

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

Día 17
SAN JOSÉ 
Dª Oñez Monjas

Día 24 
800 años de la orden Dominica:
¿Por qué se les recuerda solo
como inquisidores y no como
defensores de los derechos hu-
manos?
Dª Pilar Blanco.

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

VISITVISITAS CULAS CULTURALESTURALES

DÍA 10, miércoles
MUSEO NAVAL

CHARLAS DE CONTINUIDAD.

“La Mitología en los cuadros
del Museo del Prado”
Conferenciante: D. Angel Zan-
cada.

Mayo, días 5 y 19
Sala de Consejos. 19 horas.
Entrada libre

AVANCE JUNIO: Día 2

TEATRO

MAYO 2017

Días 6 y 7 de Mayo

“UN“UNA HERA HEROÍNOÍNA PA PARA LA ARA LA 
LIBERLIBERTTAD”AD”

Textos de Mariana Pineda

de Federico García Lorca

Presenta: Grupo Oberón.
Dirección: Federico de Benito.
Hora: 18,30 en Salón-Teatro

Días 27 y 28 de Mayo

“LA PRIMA“LA PRIMAVERA VERA TRAE TRAE 
RISAS”.RISAS”.

Compendio de Sainetes.

Grupo de La Salamandra.
Dirección: Mayte Marchante.
Hora: 18,30 en Salón-Teatro  

Avance Junio 2017
Fin de Curso

Días 3  -  BAILES

Día 11 -  ESCUELA DE DANZA

Días 17 y 18 - Teatro

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, MATRÍCU-
LA E INSCRIPCIONES:

ÁREA DE CULTURA Y 
DEPORTES.
C/Raimundo Lulio, 3 – Planta
Baja. Lunes, miércoles y vier-
nes de 19 a 20,30 
horas.

CULTURA Y DEPORTEGraduación 7º curso Sociosanitario
El mes pasado celebramos la graduación de los alumnos del 7º Curso de
Atención Sociosanitaria para personas dependientes en Instituciones So-
ciales.

15 alumnas -todas chicas- han pasado por él; 13 trabajadoras del sector
de las que 7 se han incorporado al mercado laboral gracias a este curso.

Comenzó el 7 de noviembre, hasta el 6 de abril, y ha sido impartido por
Erika Aladino, formadora y orientadora laboral, que lo ha completado con
una serie de consejos prácticos y útiles para bucasr trabajo y tips para de-
fenderse y moverse en el complicado mercado laboral con que nos encon-
tramos ahora.

La buena convivencia y relación ha marcado el curso que así ha resultado
mucho más interesante y dinámico.

Este ha sido el 7º de los cursos impartidos por Hermandades que ha hecho
en todos un esfuerzo por aportar el dinero necesario para becar a alumnos
desempleados.

El próximo comienza este 8 de Mayo.
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SENDERISMOSENDERISMO
MAMAYYOO

21: PICO CEBOLLERA O DE LAS TRES PROVINCIAS

Vamos a ascender a Pico de las Tres Provincias a 2128 m. de al-
titud; es el punto de confluencias de Madrid, Guadalajara y Sego-
via. Se alza sobre el puerto de Somosierra, desde donde comenza-
remos la ascensión. Al inicio de la marcha veremos la cascada del
Chorro o de Litueros, que es donde nace el río Duratón. Posiblemen-
te con el deshielo bajará bastante agua y es la de más altura de la
Sierra. A medida que vayamos ganando altura, las vistas son impre-
sionantes: hacia el oeste toda la cuerda de Sistema Central con Pe-
ñalara a lo lejos, hacia el norte la llanura de Castilla y una vez en
la cima, veremos al este toda la sierra de Ayllón, el pico del Lobo,
la Pinilla. En la ladera este nace el río Jarama.

La marcha es circular, con un desnivel de exigencia algo más que
moderado, pues se suben 800 m. de desnivel y la distancia es de
16 kms aproximadamente.

JUNIOJUNIO

4: CONDEMIOS DE ARRIBA (GUADALAJARA)

Condemios de Arriba es un municipio situado en la sierra norte de
Guadalajara, en el valle del río Codemios, teniendo como fondo las
alturas del Alto del Rey, que dominan toda la comarca. Al sur de
Condemios se encuentra uno de los pocos pinares que permanecen
en la provincia de Guadalajara, donde podremos contemplar una
curiosa colección de estatuas talladas en pino.

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

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

Para despedir este curso 2016 – 2017 hemos escogido una boni-
ta y sencilla ruta circular por el Hoyo de Pinares. Partiendo de di-
cha localidad nos adentraremos en un frondoso bosque de pinos lla-
mado la “Umbría del Venero”, en donde en su punto más elevado
llegaremos al llamado Mirador del Cerro y Alto de Valdegarcía con
sus 1179 m. A pesar de su discreta elevación, y si metereológica-
mente el día nos acompaña, podremos disfrutar del paisaje que
desde su vértice geodésico se divisa: Sierra de Guadarrama, Sierra
de Gredos, Sierra de Zapatero. Durante nuestro recorrido posible-
mente tengamos oportunidad de refrescarnos en alguna de las tres
fuentes naturales por las que pasamos. Especialmente en la llama-
da fuente “El Venero”, enclavada en el mismo sendero y en plena
subida hacia Valdegarcía. El descenso hacia nuestro punto de par-
tida se hace muy ameno y atrayente dada la visual que nos acom-
paña en casi todo él.

Distancia aproximada: 9,9 kms.
Subida máxima: 238 m.
Pendiente máxima: 5,6%
Nivel de esfuerzo: medio/bajo

VIAJES DETVIAJES DETALLADOSALLADOS
MAMAYYOO

17:17: CUENCACUENCA
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Alvaro

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

Debe visitarse el convento de San Pablo del siglo XVI edificado sobre una isla-
peñasco, a la que se llega por un impresionante puente de hierro. Desde este mis-
mo puente se pueden contemplar las célebres casas colgadas, edificadas en el siglo
XV y reconstruidas, que se han convertido en la imagen más difundida de la ciudad.

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

JUNIOJUNIO

4:4: EDEDADES DEL HOMBRE EN CUÉLLARADES DEL HOMBRE EN CUÉLLAR
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

Durante la restauración de las yeserías mudéjares que adornan los enterramien-
tos existentes en el presbiterio de la Iglesia de San Esteban, se descubrieron unas
bulas en la tumba perteneciente a Isabel de Zuazo, señora importante de la épo-
ca, pero sobre todo mujer piadosa y temerosa de Dios. El referido hallazgo llevó a
proponer el tema de la Reconciliación como elemento guía de esta edición. Esta edi-
ción quiere ser una presentación de una doble realidad: por un lado, la mirada po-
sitiva (la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado), pero también la
realista (no podemos ocultar el mal, la división, el odio existentes).La imagen del
carteles la de un hombre que tiende su mano, una mano abierta que puede hablar-
nos de ayuda, acogida o reconciliación.
Como sedes para esta exposición: Iglesia de San Andrés, Iglesia de San Martín e
Iglesia de San Esteban,
El castillo, situado a un extremo y en la parte más alta de la población, fue cons-
truido en el siglo XV por don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque.
El paseo por Cuéllar nos descubrirá notables caserones góticos y renacentistas, mu-
chos de ellos con viejos blasones en sus fachadas. En esta noble villa vieron la luz
dos grandes conquistadores: Diego Velázquez y Juan de Grijalva. Las murallas de
la población se conservan casi íntegras.

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

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

Sasamón en la comarca de Páramos y Campiñas, se encuentra muy próxima al
Camino de Santiago. Desde aquí, César Augusto dirigió las guerras contra los cán-
tabros y astures entre los años 26-19 a.C. En el siglo XI, la condesa Mumadona la
convirtió en sede episcopal, más tarde desplazada hacia Burgos. Patrimonio monu-
mental de primerísimo orden: parte de sus murallas medievales con una puerta mo-
numental, la extraordinaria iglesia de Santa María la Real, la Ermita del Humilla-
dero o San Isidro, que custodia su conocido crucero, tres puentes de origen romano
con reformas medievales, tramos de calzadas romanas, además de numerosas ca-
sas blasonadas.
Castrojeriz, situada a orillas del río Pisuerga y en pleno Camino de Santiago, que
cruza la ciudad longitudinalmente a lo largo de más de 1.500 metros, convirtiéndo-
se en la travesía más larga de toda la ruta jacobea. Sobre un collado calizo se al-
zan las ruinas del castillo. Conserva importantes iglesias: Santa María del Manza-
no, románica de transición, San Juan, la más antigua, con un claustro gótico.
Melgar de Fernamental, situado a orillas del río Pisuerga, en pleno Camino de San-
tiago, conserva varias casonas nobles de piedra, señoriales, como la del Cordón, la
de Palazuelos y el Ayuntamiento, instalado en el palacio renacentista de Fernán Ló-
pez del Campo. La iglesia, reedificada en el siglo XVI, es de estilo gótico florido, y
alberga sepulcros, una pila gótica y valiosas pinturas en la sacristía.

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

Y VIERNES, DE 19,00 A 20,30 HORAS.
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Vacaciones 2017 y nuevos servicios

HOTEL 
VISTA ALEGRE

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

PERIODO DBL IND

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

Régimen de Pensión Completa

Descuentos:
- Niños compartiendo habitación con 

2 adultos 50 %
- 3ª persona 15 %

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

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

Como os comentábamos en el número pasado, las características de
las nuevas instalaciones comprenden:

-Superficie total de las instalaciones: 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, cafetería, nutrición y parking exterior 

con más de 160 plazas 
- Pista de Padel: 12 pistas de padel 

Os recordamos que
este proyecto está ba-
sado en el marco de la
nueva etapa de pro-
yección de las Her-
mandades del Trabajo
que tiene como fin ren-
tabilizar y defender el
patrimonio como ga-
rantía de subsistencia,

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

Las plazas son limitadas por lo que si tienes interés, llámanos lo an-
tes posible y te informaremos e, incluso, podremos realizar la reserva
o preinscripción, con matrícula gratuita y detalle de bienvenida.

Teléfono: 91 4473000. Mail: sanmiguel@hhtmadrid.com

PRÓXIMA INAUGURACION
DE LAS PISCINAS 

SAN MIGUEL

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

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

Actualmente, las obras se encuentran muy avanzadas. Inmediatamente
culminadas las obras procederemos al nuevo equipamiento.

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

Pondremos a disposición de los afiliados y particulares unas instalacio-
nes magníficas, un ambiente muy agradable y un servicio de calidad.

Una vez obtenida la licencia de actividad y funcionamiento pondremos
en marcha el nuevo servicio. Te mantendremos informado sobre las fe-
chas de inscripción y apertura a través de nuestros medios (web, face-
book, periódico, tablón de anuncios, etc.).

Si necesitas más información puedes ponerte en contacto a través de
los teléfonos: 914 487 015 ó 914 473 000, correo electrónico:
info@agaroturismo.com o reservas@agaroturismo.com o personalmente
en nuestra sede sito en la calle Raimundo Lulio, 3, 2ª planta, en el hora-
rio de atención de la Administración.
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CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

Nueva dirección:

Santa Engracia, 169-2ºA Tel. 91 533 63 11

(25 m. Glorieta Cuatro Caminos) 28003 MADRID

ATENCIÓN ESPECIALASOCIOS DE LAS HERMANDADES

Del 16 DE JULIO al 30 DE JULIO
- DIA 16. MADRID: Salida de la Estación Sur de Autobuses de Méndez 

Álvaro a las 07:30 H. PUERTO DE MAZARRÓN: Almuerzo, cena y 
alojamiento

- DIA 17 AL 29. PUERTO DE MAZARRÓN: Estancia en régimen de 
Pensión Completa.

- DIA 30. PUERTO DE MAZARRÓN: Desayuno y almuerzo. Salida 
hacia   MADRID.

PRECIO: 850.- €
INCLUYE: Pensión Completa. Autocar ida y vuelta.

Autocar subida y bajada a la playa diariamente

VVeerraannoo  22001177,,    CCaassaa  MMaaddrree  
yy  BBeettaanniiaa  ((EEll  EEssppiinnaarr))

Desde las HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MADRID pone-
mos a tu disposición para la segunda quincena de julio y primera quin-
cena de agosto las residencias conocidas como CASA MADRE y BETA-
NIA (ésta cuando haya un mínimo de 12 personas), ubicadas en El Espi-
nar, Segovia, que cuentan con unas excelentes instalaciones que te permi-
tirán disfrutar de un ambiente agradable, propicio para una convivencia
y con unos precios asequibles.

Abiertas las inscripciones desde el 3 de mayo

Residencia Casa Madre, precio por persona y día 

En régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos: Niño de 2 a 11 años 50%,. 3ª persona15 %, 4ª persona 25% 

Cuenta con 17 habitaciones con cuartos de baño. Una de matrimonio, dos in-
dividuales, nueve  dobles, cuatro triples y una cuádruple. Comedor, salón so-
cial, cafetería, chimenea, Capilla y jardines.

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

- correo electrónico: residenciasturismo@hhtmadrid.com,
- web www.hhtmadrid.com o 

- personalmente en nuestra sede en la calle Raimundo Lulio, 3, 2ª plan-
ta, en el horario de atención de Administracion de lunes a viernes por las
mañana de 9,15 horas a 14,45 horas, y por la tarde de 17,30 horas a
20,15 horas.

PERIODO DBL IND.

16/07AL 14/08/17 33,50 51,50

PERIODO DBL IND.

16/07AL 14/08/17 26,00 33,50

Puerto de Mazarrón
(Murcia)

APAPARARTTAMENTAMENTOS OS 
AAGARÓ CambrilsGARÓ Cambrils

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

Cuentan con una capacidad máxima de 5 personas y de 6 per-
sonas, respectivamente.

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

Las inscripciones las puedes realizar en cualquier momento

a través de:
- teléfonos 914 487 015 ó 914 473 000 
- info@agaroturismo.com y  reservas@agaroturismo.com
- web: www.agaroturismo.com ó 
- personalmente en nuestra sede de la calle Raimundo  Lulio,

3, 2ª planta, en el horario de atención de la Administración.

- (*) Precio de venta al público en general
- Todos los precios incluyen el I.V.A.
- El precio del afiliado contiene un 15 % de descuento 
respecto al PVP. Precios Puentes P.V.P. 58,40 € 

PERIODO (*) PVP P. AFILIADO

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

Residencia Betania, precio por persona y día

En régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos: Niño de 2 a 11 años 50%,. 3ª persona15 %, 4ª persona 25 %

Dispone de un total de 46 habitaciones de las cuales 35 son individuales y
11dobles. Comedor salón social, cafetería capilla, jardines, lavabo en habi-
taciones y cuartos de baño comunes.
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Acción Apostólico-social

DÍA MAYO 2017

1 Fiesta del Trabajo
9-16-23-30

Clases Escuela San Juan XXIII
13 Retiro Espiritual
13 Fiesta de Orantes y Enfermos
19 Grupo Doctrina Social de 

la Iglesia 
20 Día de la Hermandad (FST)*
26 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos
27 Día de la Hermandad (CIC)*
30 Mesa Redonda Escuela San Juan 

XXIII

DÍA JUNIO 2017

3 Vigilia de Pentecostés en 
La Catedral

5 Día Penitencial
6 Clausura Escuela San Juan XXIII
10 Día de la Hermandad (ADO)*
16 Grupo Doctrina Social de 

la Iglesia 
29 Eucaristía Fin de Curso
30 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos

* Información, pág. 8
---------------------------------------

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

FRAFRATERNTERNAALL

Sábado, 6 DE MAYO
“Cómo pensar bien para sentirte mejor”

por Pilar García Flórez, psicóloga clínica
y social, experta en violencia de género
e inteligencia emocional

- 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

Con el mes de mayo, la Pascua avanza. No
podemos dejar pasar este tiempo de gracia.
El Señor Resucitado quiere incorporarnos a
Él. Cada uno de nosotros somos miembros de
su cuerpo y, como miembros suyos, quiere ha-
cernos participes de la vida nueva que Él nos
ha alcanzado del Padre. El que nosotros
aceptemos esta incorporación a su victoria
sobre el pecado, el dolor y la muerte, es el
primer paso para que los efectos de su resu-
rrección lleguen a todos los hombres y muje-
res.

Nuestra participación en la vida nueva de
Cristo, nos capacita para ser sus testigos allí
donde nos encontremos. Y ésta es la condi-
ción necesaria para que los militantes de
Hermandades seamos fermento de fraterni-
dad en medio del mundo del trabajo.

Vosotros, que os unís a la misión evangeli-
zadora de nuestro Centro por medio de la
oración, sabed que vuestra plegaria es efi-
caz porque estáis unidos a Cristo. Y en Él to-
do lo podéis.

1ª ORACION:
Señor, te pedimos por la celebración del

1º de Mayo, donde te pedimos por todos los
movimientos obreros; haz Señor que todos
los trabajadores tomen una conciencia más
viva de su dignidad y que sus reivindicacio-
nes estén siempre guiadas por un sentido
cristiano de la justicia social. Te pedimos que
suscites en nuestra Iglesia apóstoles del tra-
bajo, por tu Espíritu hazlos valientes, para
que, sin temor, den testimonio del evangelio
del trabajo en sus ambientes laborales. Se-
ñor, te rogamos por todos los trabajadores
del mundo: para que todos tengan un traba-
jo digno, se sean libres de cualquier tipo de
explotación, tengan todos un salario justo y
unas condiciones laborales que les permitan
crecer como seres humanos y colaboren con
tu obra creadora.

2ª ORACION 
Señor, te pedimos en este mes de Mayo

dedicado a tu Madre y Madre de los após-
toles, lo que tantas veces te decimos en la
oración del cenáculo: …Que sea pronto un
hecho en el mundo entero –el reinado de la
justicia social, sobre la cual levantará Jesús su
trono de paz y bienestar-…. Todos te canta-
rán, y las Hermandades realizaremos el mila-
gro de este nuevo Pentecostés, convirtiendo a
Cristo el mundo del trabajo. Reina de los
Apóstoles y Madre de los humildes, en Ti po-
nemos nuestra confianza. Virgen de Nazaret
ayuda a todos los trabajadores del mundo.

3ª ORACIÓN 
Señor, te pedimos que nos ayudes a descu-

brir el mayor regalo que hemos recibido y
que sigues queriendo derramar sobre no-
sotros. Lo más grande que nos das no son tus
dones, sino Tú mismo que te nos das con el
don del Espíritu Santo. Quieres vivir no sólo
con nosotros, sino en nosotros. Sé nuestro dul-
ce huésped, nuestro maestro interior, llena
nuestros corazones con el fuego de tu amor,
para que nos llene de sabiduría, fortaleza,
piedad, para ser testigos de la vida divina
que quieres compartir con nosotros.

4ª ORACION:
Señor, muchas veces no nos acordamos de

nuestros mayores y de nuestros enfermos co-
mo tendríamos que acordarnos. Señor Jesús
en este mes de mayo vamos a celebrar en
Hermandades del Trabajo la celebración de
la Unción de enfermos. Te pedimos Señor
que tengamos siempre presentes y sepamos
así estar a su lado agradeciéndoles todo los
que ellos hicieron en las Hermandades. Que
puedan Señor vivir su enfermedad con espe-
ranza y confianza, y experimenten en sus vi-
das el amor de Dios que nunca abandona a
sus hijos.

INTENCIONES PINTENCIONES PARA MAARA MAYYO 2017 O 2017 

DptoDpto.. Acción Acción AApostólico-socialpostólico-social

ÚLÚLTIMO TIMO VIERNES DE CADVIERNES DE CADA MESA MES,,

ORAORACIÓN POR EL MUNDO DEL CIÓN POR EL MUNDO DEL TRABTRABAJOAJO

PRÓXIMOPRÓXIMO,, 26 DE MA26 DE MAYYOO

a las 20 horas, en la Capilla

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

por los trabajadores que lo necesiten.
Te invitamos a vivirla con nosotros
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titulados
279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex-
periencia y referencias. Cuidado de
personas dependientes. Interno, ex-
terno, por horas o en hospitales.
Disponibilidad inmediata.

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

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

varios

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

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

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

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

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

DEMANDDEMANDAS DE EMPLEO-SOIEAS DE EMPLEO-SOIE
Empleo

PPuueeddeess  ccoollaabboorraarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  SSOOIIEE’’ss

Desde todos los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información para el
Empleo), se viene haciendo una gran labor para encontrar trabajo a

aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad. Herman-
dades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Madrid de la C/ Rai-
mundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio del Pilar.
Conocemos personas dispuestas a trabajar como:

- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas, etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores, enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,

porterías, etc.
- Trabajos de reparación, repartidores,

mozos, pintores, albañiles, costureras, etc.

Si los necesitas, o sabes de algún empleo,
contacta con nosotros SOIE:

C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

Los centros de barrio de
HH.T.-Madrid están en:

--> Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local)

28924 - ALCORCÓN

Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax  91 446 42 90

--> Centro del Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10.

28029 - MADRID

Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax  91 740 52 71

Puedes llamar para consultar sus actividades
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“El Papa de paz en un
Egipto de paz. Un lema signi-
ficativo para un viaje de alto
voltaje geopolítico, que duró
poco más de 24 horas: vier-
nes 28 y sábado 29 de abril.
El principal objetivo de la vi-
sita fue la participación del
Pontífice en una conferencia
de paz convocada por el
gran imán de la Universidad
de Al-Azhar, Ahmed al Tayeb,
la máxima autoridad teológi-
ca del islam sunnita.

«Juntos afirmamos la in-
compatibilidad entre la fe y la
violencia, entre creer y odiar.
Como líderes religiosos, esta-
mos llamados a condenar los
intentos de justificar cualquier
forma de odio en nombre de
la religión», aseguró el Obis-
po de Roma, ante referentes
religiosos y políticos de diver-
sos países, la tarde del viernes
en el centro de conferencias
de Al-Azhar.

Francisco llamó a esos líde-
res religiosos a desenmasca-
rar la violencia «que se dis-
fraza de supuesta sacrali-
dad», les recordó que están
obligados a denunciar las
violaciones que atentan con-
tra la dignidad humana y
contra los derechos humanos,
y a poner al descubierto los
intentos de justificar todas las
formas de odio en nombre de
las religiones, condenándolos
como una «falsificación ido-
látrica de Dios».

El Papa advirtió que la vio-
lencia «es la negación de to-
da auténtica religiosidad» y
que la única alternativa a la
«barbarie del conflicto» es la
«cultura del encuentro». «No
hay otra manera», dijo. Por
eso, para contrarrestar de
verdad la «barbarie de quien
instiga al odio e incita a la
violencia», es necesario ayu-
dar a madurar a las nuevas
generaciones (...)”

Alfa y Omega, Andrés Bel-
tramo (Ciudad del Vaticano)

EELL  
CCAAMMPPAANNAARRIIOO

El Papa en Egipto

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

DÍA DE LA HERMANDAD
DE FUNCIONARIOS, SANIDAD Y TRANSPORTES

20 DE MA20 DE MAYYOO,, sábadosábado
ArArquitecturquitectura Nea Neggrra en el nora en el nor te de Guadalajarte de Guadalajara a 

Salida: 8:30 horas de la C/ Julio Camba esq. C/ Alcalá (metro Ventas)
Este año visitaremos la zona norte de Guadalajara para conocer sus pueblos
de la “arquitectura negra” y alguna de sus “iglesias románicas rurales”..
PRECIO: 35.-€ para Afiliados y 40.-€ para no Afiliados.
Las inscripciones ya está abiertas.

¡¡Os esperamos!! Pasaremos un feliz día de convivencia, alegría, sol, y conocimiento de nuestra riqueza rural.

DÍA DE LA HERMANDAD DE
COMUNICACIONES, INDUSTRIAS Y COMERCIO

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

SALIDA: 8,00 horas de los Buzones de Correos (Plaza de Cibeles)
Visita guiada  a la Ciudad; Eucaristía en el Monasterio de El Santo Espíritu.
Almuerzo y convivencia.

PRECIO: Afiliados: 45 € Simpatizantes: 50 €. Niños, hasta 10 años
(hijos de afiliados): 25 €.

INSCRIPCIONES; a partir día 3 de Mayo, lunes, miércoles y viernes, en la
Hermandad de 19:00 a 20:30 horas.

DÍA DE LA HERMANDAD DE
ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS

10 DE JUNIO10 DE JUNIO,, sábadosábado
Sigüenza y Sigüenza y Atienza (GuadalajarAtienza (Guadalajara)a)

SALIDA: 8:30 horas, de la Plaza de España.

INSCRIPCIONES; a partir día 8 de Mayo, a las 19:00 horas.

PRECIO: Afiliados: 40.-€ Simpatizantes: 45.-€. ¡Os esperamos!

ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE RTVE
Hemos solicitado de la Orquesta de Radio Televisión Española invitaciones para poder asistir a

los ensayos de esta Orquesta en el Teatro Monumental los jueves por la mañana, a las 11 h. Has-
ta el mes de Septiembre no sabremos si nos las han concedido, pero para esta fecha necesitamos co-
nocer las personas que están interesadas en asistir a estos ensayos.

Si lo deseas, ponte en contacto con nosotros en la 2ª semana de Junio, del 5 al 9 a partir de las
19:00. Sólo tienes que facilitarnos tu nombre y tu teléfono para que, si nos conceden las invitaciones,
podamos avisarte. Sería aproximadamente a mediados de Septiembre.

Te esperamos, sólo tienes que venir por la Hermandad  o llamar por teléfono al 91/447 30 00, Her-
mandad de Funcionarios, Sanidad y Transportes  o llamarnos al teléfono 649 20 41 38. ¡Animate¡


