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Fiesta del Afiliado, 
crónica de un gran día

El pasado16 de septiembre los afiliados, simpatizantes y militantes de Her-
mandades del Trabajo-Centro de Madrid vivieron un domingo muy especial.

No era para menos, se celebraba su fiesta, el Día del Afiliado. Una actividad
que tiene lugar cada año y que sirve de encuentro y convivencia de todos los
que formamos parte de esta gran familia de Hermandades del Trabajo. 

La jornada comenzaba temprano, a las 10,30 horas llegaban procedentes
de Madrid a la Villa Marista San José, ubicada en la localidad madrileña de
Los Molinos, los más de 150 afiliados que se dieron cita en este día. Allí fueron
recibidos por los Presidentes Diocesanos, por el Consiliario y Viceconsiliario y
por los Presidentes de los Centros de Barrio del Pilar y de Alcorcón.

Tras la bienvenida, un salón de actos repleto de gente se preparaba para
comenzar la jornada. El primero en tomar la palabra fue el consiliario del Cen-
tro de Hermandades del Trabajo de Madrid, Ignacio María Fernández de To-
rres, quien señaló que tal y como afirmaba Don Abundio, fundador de las Her-
mandades del Trabajo, “lo que sostenía y daba sentido a las Hermandades era
la fe en Jesucristo, y la necesidad de llevar la buena noticia de Jesús al mundo
del trabajo”. Después, tomó la palabra la Presidenta Diocesana del Centro de
Hermandades de Madrid, María José Plaza Bravo, quien presentó al Consilia-
rio colaborador José Natalino Rendo, un joven sacerdote venezolano que esta-
rá durante los próximos años entre nosotros.

Posteriormente, habló el Presidente Diocesano Marcos Carrascal Cavia, quien
expresó que después de estos 70 años, “seguiremos escribiendo la historia de
Hermandades con todos vosotros, simpatizantes, afiliados, militantes, consilia-
rios, dirigentes y trabajadores.” 

(Sigue en la pág. 3)

INGLÉS, EN FORMACIÓN PROFESIONAL
En colaboración con la Entidad Linguamatic próximamente tendre-
mos 2 Cursos de Inglés diferenciados:

Curso de 80 hrs. Intensivo preparatorio para la obtención
de los Certificados oficiales de la Universidad de Cam-
bridge First, Advance y Proefiency:

* Cursos de 4 hrs. diarias, de lunes a viernes, de preparación 
específica para la obtención de los certificados oficiales. 

* Dirigido preferentemente a afiliados, simpatizantes y sus 
familiares 

Curso Intensivo de Conversación:  

*Desarrollado en bloques de 20 horas distribuidos de Lunes a
Viernes de 17:00 a 21:00 con contenidos específicos para que
los alumnos consigan hablar de modo efectivo y poder actuar
en entornos sociales y laborales.
* Dirigido preferentemente a profesionales y personal laboral
que necesiten una actualización de sus conocimientos de inglés
sin tener que invertir gran cantidad de tiempo.

Infórmate por teléfono o enviando un email a 
Dpto. de Formación Profesional |secretariafp@hhtmadrid.com

Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. Tel. 91 4473000 

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



2 Centros de Madrid A HOMBROS de trabajadores - Octubre 2018

Jornadas de Doctrina Social 
de la Iglesia en el Centro Alcorcón

22, 23 y 24 de octubre 2018
Tema

“Tres realidades que desafían al mundo del trabajo: 
Migraciones, Robótica y Mujer”

Programa
Lunes, 22: “Las Migraciones”. 

Por la Delegación de Migraciones de la 
Diócesis de Getafe

Martes, 23: “La Mujer”
Por Paloma Becerra, militante de la HOAC 
y maestra

Miércoles, 24: “La Robótica”
Por José Fernando Almazán, Expresidente 
de la HOAC-España e ingeniero industrial

Horario: de 19:30 a 21:00 horas. Entrada libre
Lugar: Centro de Alcorcón de las Hermandades del Trabajo

Información en: Centro de Alcorcón: 
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN. 
Teléfono 91612 92 02 | Fax  91446 42 90 

(Metro: Puerta del Sur) 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2018

Te anticipamos los números de Lotería que el Centro de Madrid ha adquiri-
do para esta Navidad de 2018. Las papeletas cuestan 3.-€ y se pueden
adquirir en la Administración y en las Hermandades a partir del día 10 de
septiembre.

COMUNICACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO 16.606
FUNCIONARIOS, SANIDAD Y TRANSPORTE 09.040
ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS 91.595
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN SOCIAL 
Y CARIDAD 40.377

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 15,00 
horas. Tardes, de 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 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.

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

Centro de Alcorcón 
- Actividades del curso - 

En el Centro de Alcorcón puedes sumarte cuando quieras a las actividades que te aña-
dimos aquí: 

- Segundos lunes mes:, Seminario Doctrina Social de la Iglesia. Tema:” 

El dinero debe servir, no gobernar”. Por Nemesio Montero Toyos, a las 19:30 horas.

- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas. 

- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 h.

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.

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.

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)  
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el
SOIE tres días a la semana y seguiremos en permanente contacto con
las parroquias de la zona, así como con la Vicaría VIII a la que per-
tenecemos.

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
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(viene de la pag. 1)
Siguió la Eucaristía, concelebrada por ambos sacerdotes, y que

contó con el coro de jóvenes.

En su homilía el Consiliario Ignacio María Fernández de Torres,
nos decía: “Cuando uno escucha a nuestros políticos, sindicalistas
o intelectuales se da cuenta de que ninguno se atreve a abrazar
al hombre en toda su plenitud. Que nos ofrecen ideas, planes y
proyectos que sólo tienen como objeto un trozo del ser humano.
Nosotros, los que creemos en Jesucristo, el hijo de Dios encarnado,
estamos llamados a recordar a la humanidad que no podemos
dejar nada de lo humano fuera del bien y de la justicia. Pero eso
tiene un precio, como decía el profeta Isaías”.

Al finalizar la Eucaristía nos dirigimos a tomar un aperitivo al
aire libre para abrir boca para la comida posterior. 

Por la tarde, y después de comer, se celebró una Gymkana en
la que los participantes disfrutaron de lo lindo. El día se cerró con
el sorteo de regalos y de estancias para el Hotel AGARÓ Chipio-
na y los apartamentos de Cambrils. 

Encuéntranos en:Encuéntranos en:

Nuestra webNuestra web
www.hhtmadrid.com www.hhtmadrid.com 

email: info@hhtmadrid.comemail: info@hhtmadrid.com

Facebook: Facebook: 

Hermandades del Hermandades del 

Trabajo-Madrid / Trabajo-Madrid / 

Twitter:Twitter:

@HHTmadrid@HHTmadrid

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar el acto de presentación de la Escuela San
Juan XXIII, un acto en el que los profesores de la misma cuentan más detalladamen-
te el temario y explican cómo y en qué fechas será impartido cada uno de ellos. El
primer cuatrimestre del curso comenzará este 2 de octubre, pero puedes apuntarte
mientras queden plazas. En la pag. 8 de este periódico tienes el temario.

Durante la presentación, los profesores quisieron hacer un pequeño homenaje a
Ana María Vicent, muy querida en todas las Hermandades del Trabajo y ligada
a la Escuela San Juan XXIII por el Dpto. de Acción Apostólico-social. La encargada
de leerlo fue Pilar Concejo, profesora y amiga. Estas fueron sus palabras:

Querida Ana, te fuiste casi sin ser notada y hoy echamos de menos tu presen-
cia y tu acogida. ¡Cuántos años compartiendo contigo el inicio de un nuevo curso
en la Escuela San Juan XXIII! ¡Cuánta ilusión ponías y cuánta generosidad para
que todo estuviese a punto con naturalidad! ¡Cuántos detalles y cuánto cariño
que agradecer! Pero sobre todo gracias por la entereza con que enfrentaste tu
enfermedad. “Estoy en las manos de Dios, que haga de mí lo que quiera”, me di-
jiste al despedirme de ti antes de irme de vacaciones.

Todo en ti era grande, no solo en lo físico sino también en la dimensión humana
y espiritual. Grandes eran tus abrazos de acogida, grande tu sonrisa, grande tu
amor a las Hermandades del Trabajo, tu alegría, tu capacidad de servicio, pero,
sobre todo, grande era tu fe. Y en medio del misterio que nos envuelve, en el 70
aniversario de la fundación de Hermandades, Jesús te ha llevado a gozar de la
casa del Padre. Hágase su voluntad. Descansa en la paz de Dios y háblale de
vez en cuando de nosotros.

Desde “A Hombros de Trabajadores” nos unimos en este homenaje de los profesores
junto a los alumnos y a toda la gente de Hermandades del Trabajo que tanto aprecio
la tenía. La echamos de menos pero sabemos que desde el sitio en el que esté, en la
Casa del Padre, nos seguirá animando en esta obra que ella tanto quería.

Recuerdo a Ana Mª Vicent
en la presentación de la
Escuela San Juan XXIII 
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Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, a través de su marca AGARÓ, pone a disposición de los afiliados y del público en
general un hotel y varios apartamentos para las vacaciones de 2018. En concreto, los apartamentos AGARÓ Cambrils y el hotel
AGARÓ Chipiona. Puedes hacer reserva para los Apartamentos AGARÓ Cambrils durante todo el año. Del Hotel AGARÓ Chipiona
se podrá disdrutar hasta el 5 de noviembre. Beneficiate de las ofertas y mejores precios ahora que comienza la temporada baja.

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

www.hotelagarochipiona.com | info@hotelagarochipiona.com. 

Disfuta tus vacaciones en los Apartamentos 
AGARÓ Cambrils y en el Hotel AGARÓ Chipiona

Todos los precios incluyen el IVA
(1) Precio de venta al público, en general

(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

Puentes, del 11 al 14 de octubre 2018 (El Pilar) y
del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2018 

(Todos los Santos)

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (1) PVP (2) P. AFILIADO
Puentes y 
Navidades 58,40 46,72

Temporada baja 48,70 38,96

APARTAMENTOS APARTAMENTOS 
AGARÓ CambrilsAGARÓ Cambrils Hotel AGARÓ ChipionaHotel AGARÓ Chipiona

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están completamen-
te renovados. Constan de 16 viviendas de dos dormitorios,
con terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire acon-
dicionado y wifi gratuito. Con capacidad para 3 a 5 per-
sonas ó de 4 a 6 personas respectivamente. A 250 m. de
la playa, tienen cerca numerosas posibilidades de entre-
tenimiento para toda la familia.

Los afiliados tienen un descuento del 20% sobre el
precio de venta al público, tramitando desde la sede.

MUY IMPORTANTE: Del 05 de noviembre al 04 de
diciembre, debido a operaciones de mantenimiento, los
apartamentos no estarán disponibles al público

Acércate a vernos antes de que acabe esta temporada y disfruta del pue-
blo de Chipiona y de las instalaciones del Hotel. 

El Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) dispone de 102 habitaciones, piscina In-
finty, restaurante buffet, Gastro-bar, terraza frente a la playa y típico patio
interior. El interior de este hotel fue totalmente reformado en el año 2017, es-
tá a pie de playa, la playa de Regla y mejor de Chipiona. Aquí encontrarás
ocio, gastronomía, visitas culturales y mucha historia.

Además, este año, contamos con un nuevo servicio, se trata del Bar Xiri. Un
lugar desde el que podrás disfrutar del maravilloso atardecer en pleno pa-
seo marítimo. Bar Xiri está abierto cada noche. Es el punto de encuentro para
todos aquellos que quieran pasar una bonita velada en compañía de amigos
mientras disfrutan de la mejor música. 

En los alrededores podrás visitar los pueblos blancos, Cádiz capital y espa-
cios naturales, como el Parque Nacional de Doñana.

Si estás interesado en pasar unos días en este hotel puedes consultar los
precios a través de su propia página www.hotelagarochipiona.com. 

Y si eres afiliado, nosotros, desde la sede, te tramitamos la reserva apli-
cando un 20 % de descuento, sólo necesitamos comprobar que tu cuota
está al corriente de pago.
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Os informamos de las actividades que comenzarán este mes.

AULA CULTURAL

Día 17 de Octubre:  
EL PLATERESCO. HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EN SU VIII CENTENARIO.  
Isabel Marín.

Día 24 de Octubre: 
MARIA SLODOWOSKA (MARIE CURIE). 
Mª Luz Vicario.

Día 31 de Octubre:  
LEON FELIPE. UN CAMINANTE PERMANENTE.  
Rosario Paniagua.

Avance Noviembre

Día 7:  
LOPE DE VEGA. LITERATURA IMPREGNADA DE VIDA. 
Mª Luisa Turell

Día 14:  
PILAR PAZ PASAMAR. UNA VOZ FEMENINA EN LA LUZ DEL SUR
Rosario Paniagua

Día 21:  
BECQUER. POETA DL AMOR Y DEL DOLOR. 
Miguel Jiménez

Día 28: 
SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS.  
Oñez Monjas

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

VISITAS CULTURALES

Día 19 de octubre, viernes: Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas
(Catedral Castrense). C/ Sacramento, 11.
Inscripciones, plta. Baja.

ARTESANIA Y MANUALIDADES

DÍAS: Martes
HORARIO: De 16,00 a 18,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas

PROFESORA: Mª Paz Noya
Las clases darán comienzo el 2 de octubre 

Patchwork, Bordado tradicinal y con cintas, Muñequería, Trabajos con
vellón de colores y fieltro, Pintura en seda, tela y otras superficies y
Cursos Navideños.

PINTURA
DÍAS: Martes
HORARIO: De 17,30 a 19,30 horas

PROFESORA: Cristina Agulló. 
Técnicas como el Oleo y la Acuarela

OTRAS ACTIVIDADES:

- DANZA ESPAÑOLA. Adultos (Nivel iniciación)
Martes y jueves, de 16,30 a 17,30 horas

- DANZA ESPAÑOLA. Adultos (Nivel avanzado)
Martes y jueves, de 18,30 a 20,00 horas

- TALLER DE CASTAÑUELAS
Viernes, de 16,30 a 17,30 horas

- BAILES DE SALÓN
Viernes, de 18,30 a 19,30 horas

- SEVILLANAS. (Todos los niveles)
Martes, de 17,00 a 18,00 horas
Viernes, de 17,30 a 18,30 horas

PROFESORA: Lucía Vila (titulada del Conservatorio de Madrid)

- Ballet, Fitness ballet
- Bailes regionales 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- GIMNASIA ENÉRGETICA: PILATES-YOGA/PILATES
Martes y jueves, de 18,30 a 19,30 horas

- CHIKUNG (GIMNASIA CHINA)
Martes y jueves, de 19,30 a 20,30 horas
PROFESOR: Fernando Jarandilla

- YOGA:
Lunes y miércoles, de 18,00 a 19,00 y de 19,00 a 20,00 horas
PROFESORA: Eleonora Barone. 

- KÁRATE:
Lunes y miércoles, de 20,30 a 22,00 horas

Para todas las actividades: 
INFORMACION, MATRICULA E INCRIPCIONES 

AREA DE CULTURA Y DEPORTES
C/Raimundo Lulio, 3 - planta bajaLunes, miércoles y viernes 

de 19,00 a 20,30 horas.

Área de Cultura y Deportes
OCTUBRE 2018

Entrada gratuita al Museo de la Catedral 
para nuestros afiliados

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Catedral de la Alude-
na,  nuestros afiliados tienen entrada gratuita al Museo de la misma.

Necesitarás presentar el Carnet de Socio (en vigor). La gratuidad será
aplicable a los socios, y no a sus acompañantes.

Horarios: Lunes a Sábado de 10  a 14:30 hs. Cerrado domingos, fiestas de
precepto y días de actos de culto especiales.
Cómo llegar: Metro: Estación Ópera (líneas 2 y 5). Bus: Las líneas 3 y 148 con
parada en la esquina de la Calle Mayor y la Calle Bailén. En coche:apar-
camientos en la Plaza de Oriente y en la Plaza Mayor.

Querido afiliado,
Nos gustaría informarte que estamos revisando las direcciones de co-

rreo electrónico que tenemos en nuestra lista de socios en la actualidad
para adaptarnos 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 pro-
porcionado y quieres recibir las últimas noticias y convocatorias que esta-
mos mandando vía Boletín Electrónico, te pongas en contacto con
info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo
con la normativa legal actualizada.

Es un placer para nosotros poder informarte por ese medio digital de
las nuevas 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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ViajesViajes programadosprogramados
OCTUBRE

27-28 EDADES DEL HOMBRE EN AGUILAR DE CAMPOO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de 
Méndez Álvaro

La exposición Edades del Hombre, en AGUILAR DE CAMPOO, lleva el
título de “Mons Dei”, y hace referencia a La “Montaña de Dios”, bus-
cando en los montes la cima de la creación divina, el lugar donde están
llamados los hombres para encontrarse con Dios.
CERVERA DE PISUERGA, declarada Conjunto Histórico Artístico, aún
conserva el aire señorial en sus casas blasonadas. Destaca la iglesia de
Santa María del Castillo, de estilo gótico. PRECIO: 145.- € 

(INCLUYE ENTRADA A LA EXPOSICIÓN CON GUÍA)

NOVIEMBRE

8-11 MÉRIDA – ZAFRA
SALIDA: 15:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

Mérida, Emérita Augusta, la capital de la Lusitania romana, fundada
por orden de Augusto el año 25 AC para descanso de sus soldados
eméritos, veteranos de las guerras de Cantabria. Fue ornada con tan-
tos monumentos que todas las invasiones sucedidas a lo largo de los si-
glos no han conseguido aniquilar su esplendor.Las primeras noticias fi-
dedignas de Zafra son medievales: una pequeña comunidad musulma-
na aparecía asentada en el valle, cuando en el año 1241, las tropas
de Fernando III El Santo tomaron el castillo de El Castellar que la pro-
tegía. PRECIO: 245.- € 

DICIEMBRE

6-9 SEVILLA: EXPOSICIÓN DE MURILLO
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro

Cuatrocientos años después de su nacimiento, Bartolomé Esteban Muri-
llo sigue vivo en muchos rincones de Sevilla. Esa es la huella que el
«Año Murillo» pretende dejar para quien quiera acercarse al colosal
patrimonio que dejó en su ciudad natal, donde desarrolló la mayor
parte de su carrera. La casa donde murió, en pleno barrio de Santa
Cruz, es el centro de operaciones para recorrer todos los escenarios en
los que el gran genio barroco dejó su legado o se inspiró para sus lien-
zos.  PRECIO: 475.- € Departamento 

de Acción 
Apostólico-social

DÍA OCTUBRE DE 2018

- 2, 9, 16, 23, 30 Escuela San Juan XXIII

- 11octubre: Segundo jueves.

- 19 octubre: Grupo Doctrina Social de la Iglesia

- 20 octubre:  Convivencia de Orantes

- 22, 23, 24:  Jornadas de Doctrina Social en el Centro de Alcorcón

- 26 octubre: Oración por los Trabajadores y sus Mundos

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

91 4473000 . Ext. 149

Unidos en la oración; 
la oración como misión

El curso ya ha empezado. Nuestra vi-
da se sumerge en la cotidianidad y na-
da goza de la novedad de lo extraor-
dinario.También nuestra vida de fe
puede sucumbir a la mera práctica:
rezamos, vamos a misa, leemos la Pa-
labra de Dios, obramos la caridad,
participamos en actividades de la co-
munidad cristiana… Todo lo hacemos
en nombre de Dios y por Dios, pero to-
do corre el peligro de sumirse en la
rutina. La vida de fe es una vida de es-
pera, espera del Señor; de que él sal-
ga a nuestro encuentro y transforme el
agua de nuestra vida cotidiana en vino
alegre de la experiencia de su com-
pañía. Es preciso estar alerta y de
poner en toda nuestra atención
amorosa a la espera de que Él nos
abra los ojos de la fe a su mani-
festación. Hay momentos de nuestra vi-
da en los que de un modo más intenso
estamos llamados a tener la mirada fi-
ja en la Misericordia para poder ser
signo eficaz del Obrar del Padre.

1ª ORACIÓN.- Te pedimos Señor por el
nuevo curso que iniciamos el pasado 20
de septiembre, en el Centro de Madrid.
Te pedimos que des tu gracia a todos
los que animan y acompañan las activi-
dades, haz que sepan promover y
acompañar fraternalmente a los parti-
cipantes y sean siempre ante todo testi-
gos de fraternidad y de tu amor.

2ª ORACIÓN.- Te pedimos Señor por
las noticias que todas las semanas nos
asaltan desde los medios de comuni-
cación, por las trágicas historias conse-
cuencia de la violencia doméstica, por
los que son de un modo u otro victimas:
los niños, mujeres y ancianos maltrata-
dos; por la sociedad que en muchos
casos es indiferente a lo que pasa a
nuestro lado; y también por los verdu-
gos, para que les toques el corazón y
salgan de la oscuridad y del rencor
que les lleva a hacer esas barbari-
dades.

3ª ORACIÓN.- Te pedimos Señor que
unidos en la oración con el Papa Fran-
cisco a favor de los cristianos persegui-
dos en diversas partes del mundo. Que
el Espíritu Santo les conceda el Don de
la Fortaleza y convierta los corazones
de quienes atentan cruelmente contra
sus vidas y sus tierras, y se firme la paz
y sea respetada la libertad religiosa.

4ª ORACIÓN:- Te pedimos Señor por
la situación en el mundo que vivimos; se
nos encoje el corazón al ver los conflic-
tos armados, las guerras y la destruc-
ción por todas partes. Padre que cesen
y desaparezcan las guerras, que los
conflictos se resuelvan de modo
diplomático, justo y pacifico.

Dpto. Acción Apostólico-Social

INTENCIONES PARA OCTUBRE 2018 INTENCIONES PARA OCTUBRE 2018 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

SenderismoSenderismo
OCTUBRE

12 – 14 MONCAYO

28 CAÑÓN RÍO SAN JUAN (SEGOVIA)
Distancia: 17 kms.
Dificultad: Baja

NOVIEMBRE

11 CEBREROS – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Distancia: 18 kms.
Dificultas: Media

25   ROBLEDO DE CHAVELA–LA ALMENARA– NAVAS DEL REY
Distancia: 19 kms.
Dificultad: Media
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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. 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 encontrar trabajo a aquellas perso-
nas que se encuentran en situación de ne-
cesidad.

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 traba-
jar 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 SOIE:

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

ÚLTIMO VIERNES DE ÚLTIMO VIERNES DE 
CADA MES, ORACIÓNCADA MES, ORACIÓN

POR LOS TRABAJADORESPOR LOS TRABAJADORES
Y SUS MUNDOSY SUS MUNDOS

PRÓXIMO, PRÓXIMO, 
26 DE OCTUBRE26 DE OCTUBRE

a las 20,00 horas, en la Capilla
C/ Raimundo Lulio, 6

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.



NUEVA ACCIÓN FAMILIAR
Comienza el curso 2018/19 

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”.

Nuestros textos de apoyo serán la Encíclica “Gaudete et Exsultate, “Rezar con el Papa Francisco”, de
Eduardo Camino y “La Alegría del Evangelio”, del Papa Francisco

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. Julián Serrano, lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 h.
Raimundo Lulio, 1ª plta. Tel. 91 4473000

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

“La Conferencia Episcopal hace
público un informe en el que se re-
fleja la práctica totalidad de la
labor de la pastoral penitenciaria
en nuestro país.

Con motivo de la festividad de
Nuestra Señora de la Merced, pa-
trona de las instituciones peniten-
ciarias, el Departamento de Pasto-
ral Penitenciaria de la Conferencia
Episcopal acaba de publicar el In-
forme de Recursos Pastorales co-
rrespondiente al 2017 que da
cuenta de la ingente labor que
agentes de la Iglesia católica rea-
lizan en las cárceles españolas y
también fuera de ellas. Los datos
se refieren a 78 de los 82 centros
penitenciarios, un 95% del total,
y que aglutina a cerca del 99%
de las personas privadas de liber-
tad. En ellas trabajan 50 capella-
nes a tiempo completo, 84 a me-
dia jornada y otros 28 de apoyo.
Con estos colaboran unos 2.700
voluntarios –2040 dentro de la
cárcel y 660 fuera–. A nivel de
entidades, colaboran 358 parro-
quias, 196 congregaciones reli-
giosas y 154 ONG.

Todos estos recursos humanos se
ponen en marcha para todo aquel
que lo desee a través de progra-
mas religiosos, sociales y jurídicos
dentro de los centros penitencia-
rios, aunque también hay posibili-
dad de continuar fuera. Así, más
de 7.000 personas privadas de li-
bertad reciben atención por parte
de la Iglesia en nuestro país, lo que
supone casi un 12 % del total.

Para ello, la Iglesia invirtió en
2017 casi 810.000 euros desti-
nados a ayudas directas a las per-
sonas presas, así como a paquetes
de ropa, a formación, y a casas
de acogida para atenderles cuan-
do tienen algún permiso”.

Publicado en Alfa y Omega 
24/09/2018

EL 
CAMPANARIO

Casi un 12 % de
las personas 
encarceladas 

reciben atención de
la Iglesia

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Escuela San Juan XXIII. Curso 2018/19Escuela San Juan XXIII. Curso 2018/19
EL DINERO DEBE SERVIR, NO GOBERNAR
NEMESIO MONTERO TOYOS

SANTOS HOSPITALARIOS POR EL CAMINO 
DE SANTIAGO
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

FELICES LOS QUE SIEMBRAN PAZ Y ESPERANZA CRIS-
TIANA
PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

PERSONAJES BÍBLICOS
PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

Profesores:

PRIMER CUATRIMESTRE
MARTES, DE 18,30 A 20,00 H.

- NEMESIO MONTERO TOYOS

- JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

SEGUNDO CUATRIMESTRE
MARTES, DE 18,30 A 20,00 H. 

- PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

- PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

Matrícula: 

AFILIADOS: 55 EUROS

NO AFILIADOS: 60 EUROS

Información e inscripciones: 

EN ADMINISTRACIÓN, 2ª PLANTA

DE LUNES A VIERNES,

DE 9,15 A 14,45 H. Y DE 17,40 A 20,15 H. 

TEL. 91 4473000. EXT. 517

El 25 de septiembre 
tuvo lugar la presentación 
del curso 2018/19 de 
la Escuela. 
Aún quedan plazas para el 
primer cuatrimestre. 
Puedes apuntarte aunque hay
comenzado. ¡Te esperamos!


