
PROFESORES:

PRIMER CUATRIMESTRE
DE 18,30 A 20,00 H.
- NEMESIO MONTERO TOYOS
- JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
DE 18,30 A 20,00 H. 
- PILAR CONCEJO ÁLVAREZ
- PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

MATRÍCULA: 

AFILIADOS: 55 EUROS
NO AFILIADOS: 60 EUROS

INFORMACIÓN: 
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN APOSTÓLICO-SOCIAL
SECRETARÍA DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII, 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 19,00 A 21,00 H. 
TEL. 91 447 30 00. EXT. 125
INSCRIPCIÓN EN CAJA, DE LUNES A VIERNES, DE 9,15
A 14,45 H. Y DE 17,40 A 20,15 H. 
TEL. 91 4473000. EXT. 517

Hermandades del Trabajo
-Centro de Madrid-

C/ Raimundo Lulio, 3. 28010
MADRID. Tel. 91 447 30 00

apostolicosocial@hhtmadrid.com
www.hhtmadrid.com

Calendario

Calendario
Septiembre  2017 Septiembre  2017
26 Presentación

Octubre   2017  Octubre   2017  
3-10-17-24-31Clases 

Noviembre Noviembre 2017 2017
7-14-21-28Clases

Diciembre 2017 Diciembre 2017
5-12Clases
19Mesa Redonda

Enero 2018 Enero 2018
9-16-23-30Clases

Febrero 2018 Febrero 2018
6-13-20-27Clases

Marzo 2018 Marzo 2018 
6-13-20Clases

Abril 2018 Abril 2018
3-10-17-24Clases

Mayo 2018                                  Mayo 2018                                  
8-22              Clases
29Mesa Redonda

Junio 2018 Junio 2018
5Clausura

“Aspiramos a una mayor igualdad eco-
nómica, social y cívica entre los trabaja-
dores de todo el mundo..” (Punto 38 del
Ideario de las Hermandades del Trabajo)

  



TÚ ERES IMPORTANTE PARA MÍ
PILAR CONCEJO ÁLVAREZ

Vivimos tiempos difíciles, una etapa en la que parece necesario un «suplemento de fe» para seguir creyendo en un futu-
ro lleno de esperanza. Domina una mentalidad materialista y competitiva con un gran deterioro de los valores huma-
nos. Hay miedo a las grandes preguntas. El ser humano camina por la vida lleno de dudas e incertidumbres. La paradoja
cristiana consiste en que el tiempo de incertidumbre está llamado a ser tiempo de gracia, tiempo de esperanza. Para
Dios no somos números, somos lo más importante que tiene. La fe y la esperanza cristiana transforman radicalmente
la forma de enfrentarse a la vida. Es tiempo de pasar del desaliento a la esperanza y de revitalizar una fe que quizá se
ha ido desgastando en el camino de la vida. En este curso nos acercaremos a algunos testigos de la fe e intentaremos
profundizar en los interrogantes que se plantean a la persona de hoy y de siempre. ¿Por qué el sufrimiento, la soledad,
la muerte, la injusticia? Autores como Miguel Delibes, Antonio Machado, san Agustín, Thomas Merton… nos ayuda-
rán a ir descubriendo que la vida es un don recibido y gratuito que tenemos que custodiar y agradecer.

PERSONAJES BÍBLICOS
PEDRO BARRADO FERNÁNDEZ

No hay historia sin personajes. Aquellos a los que nos asomaremos este curso nos ayudarán a esbozar una historia
de Dios con los hombres hecha de éxitos y fracasos, de fidelidades y flaquezas. No podía ser de otra manera, habida
cuenta de que esa historia es en realidad la nuestra. Se trata, pues, de una invitación a pasear por las páginas de la
Biblia de la mano de algunos de sus personajes más destacados. Evidentemente, no están todos los que son, pero sí
son todos los que están. Solo sus nombres sirven ya para evocar la presencia de un Dios cercano a los seres humanos,
sea cual sea su condición y las circunstancias históricas de la época en que les haya tocado vivir: Adán y Eva, Noé,
Abrahán, Jacob, Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Jonás, Job, Rut, Judit, Ester, Pedro, Pablo,
María Magdalena, Judas y María, la madre del Señor Jesús. Cada personaje será abordado desde tres perspectivas: his-
tórica, literaria y teológica, para que adquiera relieve y resulte lo más significativo posible para los lectores de hoy.

LA EUROPA QUE SUEÑA EL APOCALIPSIS
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MANERO

El socialismo comunista ateo, socialismo nacionalista y socialismo fascista, nuevos jinetes bárbaros prometeicos,
hicieron cabalgar a Europa, en pleno siglo XX, a lomos de su locura. Sobre las ruinas de su exilio, unos políticos cris-
tianos rescataron el espíritu que había animado a los antiguos padres a sentar, en mesa redonda de igualdad, a una
legión de pueblos bárbaros diversos. A golpe de ora et labora fueron colaborando para dar cuerpo al sueño del
Apocalipsis, haciendo fructificar en la polis la sangre del Cordero. Ser «ejecutores del testamento de sangre de Cristo
trabajador», nuestra misión en el siglo XXI. 

POR UN ESTILO DE VIDA MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO
NEMESIO MONTERO TOYOS

Escuela San Juan XXIII
de Hermandades del Trabajo

Curso 
2017-2018

La cuestión ecológica y medioambiental ha cobrado fuerza en los últimos años. Ante los tiempos nuevos y los 
problemas inesperados que se presentan, la Iglesia también tiene algo que decir. Como sucedió en otro tiempo con la 
cuestión obrera, también hoy la Iglesia ha dicho su palabra autorizada sobre la cuestión ecológica: la encíclica del Papa 
Francisco Laudato si’. Para el Papa, la ecología está directamente relacionada con la cuestión social. Nuestra propuesta 
para este curso es volver al texto de la encíclica Laudato si’, con el objetivo de profundizar en ella como inspiración y 
guía práctica para avanzar en el caminar hacia esa conversión ecológica integral a la que nos está invitando el papa. 
Queremos descubrir y profundizar en aquellas claves de comportamiento y de mentalidad, valores y actitudes necesarias 
para responder a esa invitación que nos hace Laudato si’, claves en consonancia con ideas expuestas anteriormente en 
la Exhortación apostólica Evangelii gaudium. Las presentaremos en los niveles personal, comunitario y social.


