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Desde el Centro de Madrid
queremos desearos una muy
feliz Navidad llena de espe-
ranza, salud para vosotros y
los vuestros  y el regalo del
trabajo para los que no lo

tengan. Demos la bienvenida
al Niño Dios y confiemos en

su presencia y amor infinitos.
¡Feliz Navidad 2016!
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ACTIVIDADES DE NAVIDAD PARA TODOS
Este mes de diciembre es muy especial en Herman-

dades.
Desde siempre, la Navidad es una época fuerte en

esta casa, en la que diversas actividades, además del
espíritu contagioso de la alegría por recibir de nuevo
a Dios, impregnan nuestra manera de vivirla.

Tendremos, como puedes ver en páginas interiores,
nuestro tradicional Pregón de Navidad que, en esta
ocasión, nos hará un hombre de la casa, de D. Abun-
dio y de las Hermandades: D. Julián Serrano, consi-
liario y discípulo de D. Abundio, muy querido por to-
dos. Será un punto de partida para empezar a cele-
brar el 70 Aniversario del nacimiento de las Herman-
dades del Trabajo.

Tendremos un tiempo para la música con la Coral
de los Veteranos de Iberia y un cuento navideño, El
Soplador de Estrellas, en el Festival de Navidad para
niños y grandes. Estáis invitados a acompañarnos.
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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 de Alcorcón

HORARIOS Y TELÉFONOS DEL CENTRO

DE MADRID A PARTIR DE ENERO DE 2017

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID

• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles y Residencias: lunes a viernes,
Mañana: 9.00 horas a 15,00 horas
Tardes: 17,30 a 20,30 horas. Jueves tarde, abierto

• 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:

12 DICIEMBRE: Repercusiones del cambio de 
modelo social en el trabajo
9 ENERO: El individualismo posesivo como principio de
la vida social
13 FEBRERO: De la cuestión social a la cuestión 
antropológica
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 es-
te Seminario será: “Dignidad y esperanza en el mundo
del trabajo”, publicado por el departamento de Apos-
tolado 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)

Centro de Barrio del Pilar
GGRRUUPPOO  AAPPOOSSTTOOLLIICCOO::
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán 
quincenales y los temas a tratar, serán los que sean orientados desde 
Raimundo Lulio, 3.

GGRRUUPPOO  DDEE  OORRAACCIIOONN::  
Las semanas que no tengamos Grupo Apostolico, nos reuniremos los miércoles
en oración y reflexión sobre temas previamente elegidos.

GGRRUUPPOOSS  DDEE  GGIIMMNNAASSIIAA::  
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento

BBAAIILLEESS  RREEGGIIOONNAALLEESS  YY  SSEEVVIILLLLAANNAASS::
El entusiasmo y alegria que le ponen estas jóvenes compañeras a estos bailes, les
ha hecho acreedoras a tener su espacio y tiempo entre nuestras actividades.

MMAANNUUAALLIIDDAADDEESS::
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la semana.

SSOOIIEE  ((BBOOLLSSAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO))    
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 pertenecemos.

FFIIEESSTTAASS  DDEE  IINNIICCIIOO,,  FFIINN  DDEE  CCUURRSSOO  yy  NNAAVVIIDDAADD::  
Como ya es tradicional en nuestro Centro,  estos eventos se llevarán a cabo con
la propia aportación de los afiliados  y simpatizantes asistentes.  

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

18: VALSAÍN – CERRO DEL PUERCO (PUESTA DEL BELÉN)
Dejaremos el autocar en Valsain y tomaremos una pista

hasta llegar a la pista asfaltada que transcurre a orillas de
un bonito arroyo. Subiremos entre pinares frondosos apro-
ximadamente 3 kilómetros hasta encontrar una senda muy
poco marcada que alcanza la cima del Cerro del Puerco.
Allí nos encontraremos el sistema defensivo del cerro en
muy buen estado de conservación. El cerro no pudo ser to-
mado durante la Batalla de La Granja. Fue atacado por la
XIV brigada internacional durante varios días en la prima-
vera de 1937 con la finalidad de tomar Segovia. Se cal-
cula que dichos ataques costaron entre 600 y 800 bajas.
Tendremos unas vistas increíbles, viendo Peñalara, la Silla
del Rey, el puerto de Navacerrada, Siete Picos y el panta-
no del Pontón. A lo largo del camino encontraremos varias
fuentes y diversos búnkeres de la guerra civil. Descendere-
mos por la senda dirección a Valsain, por un bosque de pi-
nos frondosos.

Dificultad: baja, Distancia: 8 kms. Ruta circular
Desnivel: 231 m. Camino: pista forestal y pista asfaltada

ENERENEROO
15: PUERTO DE LA MORCUERA – ALTO EL MARRAZ –
PUEBLO DE CANENCIA

Desde el Refugio de la Morcuera (1737 m.), entramos en
la pista forestal que sale a la derecha de la carretera
M611 en dirección a Rascafría, marcada como el PR-M12
y también con el GR10.1. A unos 3 kms. abandonamos am-
bos caminos para continuar a la derecha por otro dentro
de un bosque de coníferas que en cómodo ascenso nos
adentrará hasta el alto El Marraz(1866 m.). Una vez nos
hayamos recreado de las vistas desde su vértice geodésico
(La Najarra, Peñalara y más), retomaremos nuestra ruta
para enlazar nuevamente con el GR10.1 hasta llegar al
Puerto de Canencia. Desde aquí seguiremos el antiguo Ca-
mino de Miraflores de la Sierra para finalizar nuestro re-
corrido en el pueblo de Canencia.

Distancia aproximada: 18,5 kms.
Subida máxima:193 m –  Pendiente máxima 4,75% en 4
km. 60 m. Bajada máxima: 717 m en 13 kms. 900 .
Nivel de esfuerzo: medio

29: FRESNEDILLA A PIEDRALAVES POR GR-180 (AVILA)
Travesía entre los pueblos de Fresnedilla y Piedralaves

siguiendo el GR-180 que recorre todo el Valle del Tiétar
por el sur de la provincia de Avila. Esta ruta atraviesa tres
puentes medievales. Buenos prados y dehesas y llegando a
Piedralaves, por la pista, se observan buenos ejemplares
de alcornoques. Una vez en Piedralaves se ve igualmente
la garganta de Nuño Cojo que atraviesa este pueblo casi
por el centro.

Distancia: 18,5 kms., Subida máxima: 145 m.
Bajada máxima 50 m., Dificultad: media

FEBRERFEBREROO

12: VIANA DE JADRAQUE: CINCO BARRANCOS CON EL
DE LA HOZ

26: GALVE DE SORBE A CANTALOJAS

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
EN LA HDAD DE ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICI-

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

VIAJES DETVIAJES DETALLADOS ALLADOS 

17:17: TTALAALAVERA – ORVERA – OROPESA (TOPESA (TOLEDO)OLEDO)

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

Según cuenta la leyenda, el término "Oropesa" viene de los moros que tenían cautiva una
doncella para cuyo rescate los templarios tuvieron que pagar su peso en oro, y de aquí
Pesa oro, Oro pesa. Tan arraigada se encuentra esta historia que en el propio escudo se
encuentra una doncella sosteniendo una balanza para determinar su peso. Entre sus monu-
mentos destacan el Castillo, hoy Parador de Turismo formado por dos construcciones, una
antigua que data del tiempo de los árabes y una nueva, comenzada a construir por los
condes de Oropesa en 1402; la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, plateresca; el
Palacio Nuevo renacentista, la fachada principal con tres cuerpos de altura y un cuerpo
octogonal, llamado el "Peinador de la Duquesa". Está declarado como bien de interés cul-
tural. La Plaza del Navarro es el principal punto de encuentro del pueblo, cuyo elemento
más significativo es la torre del reloj construida en 1901, formando un arco apuntado so-
bre una callejuela.
TALAVERA DE LA REINA ciudad de antiquísimo y brillante historial. Su casco urbano es-
tá situado junto a la confluencia del Tajo con el Alberche, cruzado aquel por un viejo puen-
te romano. Conserva muestras muy notables de su pasado, como los abundantes restos de
su triple recinto amurallado y de sus puertas, en parte romano, en parte musulmán y el res-
to de los siglos XII al XIV; la colegiata de Santa María, gótico-mudéjar, en cuyo interior
destaca el altar mayor con un lienzo de la Asunción firmado por Maella; la iglesia del con-
vento jerónimo de Santa Catalina; la iglesia mudéjar de Santiago; San Salvador de los
Caballeros, con la estatua yacente de alabastro de fray García de Loaysa, arzobispo de
Sevilla; el santuario de la Virgen del Prado, imagen gótica del siglo XV, y la portada gó-
tica de la casa de los marqueses de Villatoya. Talavera es sinónimo de cerámica, y no só-
lo por los 15 talleres, sino también porque forma parte de la geografía artística de la ciu-
dad, con los maravillosos azulejos que decoran la ermita de Nuestra Señora del Prado,
patrona de Talavera, y sus dependencias, la escalinata del ayuntamiento toda una facha-
da de la calle de la Trinidad o las múltiples muestras existentes en las diversas iglesias.

PRECIO: 55.- €
INCLUYE ALMUERZO EN EL PARADOR DE OROPESA

AVANCE PROGRAMACIÓN TURISMO 2017

28 FEBRERO: JADRAQUE – LAS BRUJAS DE BARAHONA

18 – 20 MARZO: LOS MONEGROS

8 – 15 ABRIL (SEMANA SANTA): POR TIERRAS VALENCIANAS

12 – 16 ABRIL (SEMANA SANTA): CHICLANA (CÁDIZ)

29 ABRIL/ - 2/MAYO: PEREGRINACIÓN A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA

¿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 o por dinerender por miedo o por dineroo

Clases de alfClases de alfaabetización gbetización grraatuitastuitas
en Hermandades del Trabajo. C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

Metro Bilbao, línea 1 y 4.

Si quieres más información de días y horarios
Dpto. de Formación Profesional, Tel. 91 4473000
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AGARÓ

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 comodidades, a 250m. de la playa, dispones dos tipos: 3
a 5 plazas y 4 a 6 plazas.

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

FECHAS (1) PVP (2)P. AFILIADO

2/11/2016al
21/12/2016

22/12/2016 al
06/01/2017

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 €

58,40 €

48,70 €

41,40 €

49,64 €

41,40 €

49,64 €

41,40 €
Si estás prSi estás preeparparando un viajeando un viaje,, tienes interés entienes interés en

alguno y necesitas infalguno y necesitas inforormación,mación, contacta concontacta con

nnuestruestra Ára Área de Rea de Residenciasesidencias,, Hoteles y Hoteles y TTurismo eurismo e

intentarintentaremos asesoremos asesorarar tete..

C/ RC/ Raimaimundo Lulioundo Lulio,, 3.3. 28010-MADRID28010-MADRID

91 447 30 0091 447 30 00

NOTA INFORMATIVA SOBRE CUOTA DE 
AFILIACIÓN PARA EL DE 2017

Querida(o)  afiliada(o):

El Consejo del Centro de Madrid en su reunión del pasado 23
de noviembre, después de analizar los datos de los últimos años,
aprobó la cuota de afiliación para el 2017 por un importe anual
de 53 euros, equivalente a 26,50 euros al semestre y 13,25 euros
al trimestre.

El incremento de 1 euro- en relación a la cuota anual del año
pasado –obedece a la necesidad de realizar una actualización,
puesto que desde el 2013 no se ha incrementado. Asimismo, sirve
para mantener los servicios que venimos prestando y poner en
marcha nuevos proyectos.

Agradecemos y valoramos tu compromiso y fidelidad el cual
nos permite seguir apoyando a muchos trabajadores a través de
la formación, capacitación, servicio de orientación e información
para el empleo, residencias, etc.

Madrid, 28 de noviembre de 2016.
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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

FESTIVAL DE NAVIDAD
Sábado 17 y domingo 18 

de diciembre de 2016

“El soplador de “El soplador de 
EstrEstrellas”ellas”

de Ricardo Talento,
por Grupo de Teatro 

Kermés,
con la colaboración 

del grupo 
Pablo Mateos de HH.T.

Dirección:
Manuel González 

Hora: 18,30
Lugar: Salón de Actos de las HHT - Madrid

Invitaciones:
Adultos 5€ y niños (hasta 10 años) 3€

Entradas a la venta, desde el 5 de diciembre, en:

- Caja, plta. 2ª, de lunes a viernes por la 
mañana, de 9,15 a 14,30 horas

- Hermandades (1ª plta.) lunes, miércoles y 
viernes. de 18,30 a 20,30 horas

Pregón de 
Navidad 2016
Con este Pregón queremos dar comienzo a
una serie de actos conmemorativos del 70º
Aniversario de la Fundación de las Herman-
dades del Trabajo. Nuestro pregonero es,
además de persona muy querida, testigo
excepcional de la historia de esta obra. Dis-
cípulo y amigo de D. Abundio, fue testigo
deirecto del nacimiento de los Centros de
Hermandades en España y América.

Domingo,
18 de diciembre

2016

- 11,15 horas,
Eucaristía Eucaristía 

- 12,30 horas,
PrPreegón de Nagón de Navidad porvidad por ::

DD..  J Julián Serulián Ser rrano de ano de AndrésAndrés
(Consiliario de Hermandades del 
Trabajo, discípulo y biográfo de 
D. Abundio García Román)

- A continuación,
RRecital de villancicos y música ecital de villancicos y música 
nanavideña videña interpretada por  
“Cor“Coral de al de VVetereteranos de Iberia”anos de Iberia”
DirDirectorector :: ÁngÁngel Jiméneel Jiménezz

- Lugar: Capilla de Hermandades.
C/ Raimundo Lulio, 6

Entrada libre
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Acción Apostólico-social

DÍA DICIEMBRE 2016
8 Eucaristía Fiesta de la Inmaculada

Concepción
13 Clases Escuela San Juan XXIII
16 Grupo Doctrina Social de la Iglesia

20 Mesa Redonda (Escuela San 
Juan XXIII): 

Hablaremos sobre la carta apostólica
“Misericordia et misera”, con motivo de
la conclusión del Año de la Misericordia

23 Oración por los Trabajadores y 
sus Mundos

25 Eucaristía de Navidad
29 TE DEUM DE ACCIÓN DE GRACIAS

DÍA ENERO 2017
10-17-24-31 

Clases Escuela San Juan XXIII
20 Grupo Doctrina Social de la Iglesia
14 Retiro Espiritual
14 Fiesta de Orantes
27 Oración por los Trabajadores y 

sus Mundos

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

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

FRAFRATERNTERNAALL
Sábado, 17 de diciembre

“La crisis del estado del bienestar”,

por 
Ignacio María Fernández de Torres,
Consiliario diocesano del Centro de

Madrid de HH.T.

- a las 18,30 horas 

- en la Sala de Consejos 

- Si eres una persona en edad laboral, estés o no
empleado
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros
- Si te preocupas por los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales y fa-
miliares

En Raimundo Lulio, 3. 1ª plta  

DDeeppaarrttaammeennttoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  
ddee  AAcccciióónn  ddee  AAcccciióónn  

AAppoossttóólliiccoo--ssoocciiaallAAppoossttóólliiccoo--ssoocciiaall

Unidos en la oración; 
la oración como misión

El Adviento es un tiempo de espera esperan-
zada. Es más, de esperanza cierta. Es así por-
que en quienes ponemos nuestra esperanza en
Dios y en el cumplimiento de sus promesas; y sa-
bemos que la palabra que Dios da una vez, la
da para siempre.

Se nos invita a estar atentos, vigilantes, des-
piertos y a la escucha, pues el Señor viene por
mil caminos, por mil situaciones, por cualquier
ser humano.

Se nos pide una actitud activa y comprometi-
da, pues la esperanza hay que construirla. Hay
que allanar los caminos al Señor, hay que cola-
borar con el amor de Dios para la llegada de
su Hijo hecho carne humana. Cada semana nos
centraremos en una realidad desde la que nos
interpela Dios para descubrir en ella cómo el
Señor se nos acerca.

Os proponemos cinco oraciones. Una para
cada semana del Adviento y la última para la
Navidad.

PRIMERA ORACIÓN
Oramos por los inmigrantes y refugiados
Dios de la vida, Dios del amor y de la frater-

nidad. En el Adviento nos anuncias el gran via-
je que hará tu Hijo hacia nosotros. El viaje del
despojamiento, del abajamiento, de la Encarna-
ción. Lo hará por amor y por solidaridad con to-
dos nosotros.

Al comenzar este tiempo de esperanza, te pe-
dimos por todos aquellos que también realizan
el viaje duro e injusto de la emigración, por los
refugiados que huyen de la guerra, de la per-
secución, de la injusticia. Que al igual que abri-
mos nuestros corazones a tu llegada, también
sepamos abrirles a ellos nuestros hogares, nues-
tras comunidades cristianas, nuestros países.
Que tu solidaridad sea nuestra solidaridad.

SEGUNDA ORACIÓN
Oramos por los trabajadores que sufren situa-

ciones injustas laborales y los que están en paro.
Juan Bautista clamó en el desierto: preparad

el camino al Señor. Nosotros queremos clamar
contigo, Señor, contra esta economía injusta, del
descarte, que condena a tantas personas al pa-
ro y a un trabajo mal remunerado y en condi-
ciones precarias. Queremos allanar los caminos,
llenos de baches, en los que tantas personas
caen cada día. Te pedimos, Señor Jesús, que
allanes también las durezas de nuestro corazón,
y nos hagas comprender que no se puede ser
cristiano al margen del dolor y sufrimiento de
los trabajadores.

TERCERA ORACIÓN
Oramos por las víctimas de los conflictos arma-

dos y los pueblos en guerra
Señor y Dios nuestro. Juan Bautista te recono-

ció a través de tus obras liberadoras que nos
ayudan a reconocerte como nuestro Mesías y
Salvador. Ayudanos a estar cercanos a los que
sufren el odio y la violencia. Ayúdanos a ser
constructores de tu paz, a desterrar el odio y el
rencor de nuestros corazones. Sabemos que tu
estás en los pacíficos y misericordiosos. Que en
este Adviento sepamos reconocerte en ellos.
Trae Señor, contigo, el don de la paz a nuestros
corazones y a toda la humanidad.

CUARTA ORACIÓN
Oramos por las mujeres y niñas maltratadas

y/o explotadas.
María de Nazaret fue la primera en seguirte.

En ella reconocemos el modelo de todo discípu-
lo. Ella es madre y maestra. En ella reconocemos
el rostro femenino y maternal de Dios. Que nun-
ca permanezcamos indiferentes ante el dolor y
sufrimiento de las niñas y mujeres, que arran-
quemos de nuestros corazones cualquier senti-
miento de discriminación.

Señor, tú estás en cada niña que es explota-
da y humillada, en cada trabajadora y ama de
casa que es explotada o violentada. Te pedi-
mos que nos ayudes a reconocer en sus dolores
y lágrimas tu presencia y tu cercanía que nos
llaman a comprometernos en construir un mundo
donde nadie sea marginado por su sexo.

DÍA DE NAVIDAD
Bendito seas, Señor, Dios nuestro, porque has

cumplido tu promesa. No estamos solos. Tu Hijo,
hecho carne, nacido pobre y desnudo, despoja-
do y abajado, se ha constituido como nuestro
hermano y Señor. El camino ya no es cosa de
uno. Somos comunidad, llamados a ser fraterni-
dad.

No permitas que nuestros corazones queden
indiferentes ante el misterio de Belén. Allí, arro-
pados por María y José, por un buey y una mu-
la, por unos pastores y unos magos, están todos
nuestros sufrimientos y anhelos, nuestras alegrí-
as y esperanzas.

No permitas que los criterios y costumbres del
mundo nos distraigan, nos adormezcan, nos en-
gañen. Sólo Tú, el Dios de Jesucristo, el Dios del
amor, la justicia y la paz, puedes salvarnos de
nuestros pecados y llevarnos a Tu Reino.

Que no celebremos la Navidad, si no estamos
dispuestos a que cada día sea Navidad.

Departamento Acción Apostólico-Social

INTENCIONES PINTENCIONES PARA DICIEMBRE 2016 ARA DICIEMBRE 2016 
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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

PPuueeddeess  ccoollaabboorraarr  ccoonn  nnuueessttrrooss  SSOOIIEE’’ss

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

trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de nece-
sidad. Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del centro de
Madrid de la C/ Raimundo 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

ÚLÚLTIMO TIMO VIERNES DE CADVIERNES DE CADAA
MESMES,, ORAORACIÓN POR ELCIÓN POR EL

MUNDO DEL MUNDO DEL 
TRABTRABAJOAJO

30 DE DICIEMBRE30 DE DICIEMBRE

a las 20 horas, en la Capilla

* Nos reunimos en un espacio oracional para tener presentes las cir-
cunstancias que vive el mundo del trabajo y para interceder por los
trabajadores que lo necesiten.

* Es un espacio abierto, para todos aquellos procedentes de las Her-
mandades, SOIE, Espacio Atticus y relaciones personales. Todos pode-
mos ser intercesores del mundo del trabajo ante Dios.
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de trabajadores

“Ironías de la historia, la
Iglesia se encuentra hoy
desempeñando un papel
central en Cuba. Ninguna
otra institución en el país
goza de tanta credibilidad
ni está en condiciones equi-
parables de ayudar a supe-
rar las divisiones. Desde la
visita de Juan Pablo II, en
1998, a la última de Fran-
cisco, en septiembre de
2015, las mejoras en las re-
laciones han sido continuas,
hasta el punto de que el Pa-
pa desempeñó un papel cen-
tral en el restablecimiento
de relaciones diplomáticas
con EE. UU., mientras que
Raúl Castro fue el anfitrión
del histórico encuentro entre
el Obispo de Roma y el pa-
triarca de Moscú. Al mismo
tiempo, el episcopado cuba-
no –y el cardenal Ortega en
particular– ha desempeña-
do un papel central en la li-
beración de presos políticos.

Es cierto que todavía que-
da mucho por avanzar ha-
cia la plena normalización
de la presencia católica en
la isla y que a muchos les
gustaría ver avances más
rápidos en la apertura en
Cuba, pero lo más impor-
tante es no perder el rumbo.
El reto sigue siendo –como
lo planteó Benedicto XVI–
que «Cuba sea la casa de
todos y para todos los cu-
banos, donde convivan la
justicia y la libertad, en un
clima de serena fraterni-
dad». Nadie mejor que la
Iglesia puede ayudar hoy a
hacer realidad esta aspira-
ción.”

En Alfa y Omega,
Nº 1002 – 01-12-2016 

EELL  
CCAAMMPPAANNAARRIIOO

La Iglesia,un
actor deter-
minante en

Cuba

EEnnttrraaddaa  ggrraattuuiittaa  aall  MMuusseeoo  ddee  llaa  CCaatteeddrraall  ppaarraa  nnuueessttrrooss  aaffiilliiaaddooss
Con motivo de la entrega de una CUSTODIA al Museo de la Catedral de la Almudena para su cuidado, la cual es
y seguirá siendo propiedad de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, se ha suscrito un acuerdo entre am-
bas entidades por el que la entrada a su Museo será gratuita para nuestros afiliados. El pase será efectivo con la
presentación del Carnet de Socio (en vigor). La gratuidad será aplicable a los socios, y no a sus acompañantes.

Horarios: Lunes a Sábado de 10:00 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:aparcamientos en la Plaza de Oriente y en la Plaza Mayor.

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

AAULA CULULA CULTURALTURAL

DICIEMBRE
Día 14

NARRATIVA DE POSGUERRA: EL RENACIMIENTO 
DE LA NOVELA. Dª  Mª Luisa Turell

Día 21
ISABEL I DE CASTILLA. D. Miguel Jiménez

AVANCE ENERO 2017

Día 11
Santa María del Perpetuo Socorro. Icono de Amor, Es-
peranza y Misericordia. Dª Mª Oñez Monjas

Día 18
Rafael Alberti. Marinero en Tierra. Dª Rosario Panigua

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

CHARLAS DE CONTINUIDCHARLAS DE CONTINUIDADAD

“La Mitología en los cuadros del Museo del Prado”
2 y 16 de Diciembre

Conferenciante: Don Ángel Zancada
Sala de Consejos. De 19:00 a 20 horas. Entrada libre.

VISITVISITAS CULAS CULTURALESTURALES

Día 10 de diciembre, 10:00 horas,
VISITA A LA IGLESIA DE SAN GINÉS. Apúntate pron-
to porque las plazas son limitadas.

Con fecha por determinar, y aprovechando una expo-
sición temporal sobre trajes de época, se va a reali-
zar una visita al MUSEO ROMÁNTICO. Las personas
interesadas pueden ya inscribirse en la Hdad. de Fun-
cionarios, Sanidad y Transportes, 1ª plta.

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 y acuarela 

INFORMACIÓN, MATRÍCULA E INSCRIPCIONES:
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES. C/Raimundo Lu-
lio, 3 – Planta Baja. Lunes, miércoles y viernes de

19 a 20,30 horas.

AVANCE SEMANA CULTURAL
Santo Tomás de Aquino,

del 13 al 28 de enero

Día 13, de 19:00 a 20:00 horas
CHARLAS DE CONTINUIDAD
“La Mitología en los cuadros del Museo 
del Prado”

Días 21 y 22, 18:30 horas 
TEATRO
“El asesinato de Roger Ackroyd”. De Agatha
Christie.
Dirección y Adaptación: Jesús Pancorbo. Grupo
Pablo Mateos.
En el Salón-Teatro

Día 25, 19:00 horas
AULA CULTURAL ESPECIAL
Homenaje a Zanobia Camprubi, esposa del 
Premio Nobel Moguereño Juan Ramón Jimé-
nez,a cargo del Grupo PLATERO de Madrid

Día 28, 18:30 horas
GRUPO DE BAILES REGIONALES
“Con la Virgen vamos de Romería”

ÁREA DE CULÁREA DE CULTURA TURA Y DEPORY DEPORTETE


