
A HOMBROS de trabajadores    

BoletínBoletín  

www.hhtmadrid.com 
comunicacion@hhtmadrid.com

informativo 

CIRCULAR DICIEMBRE 2022

HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MADRID (A HOMBROS DE TRABAJADORES)

Tiempo de Adviento, 
llega la Navidad

Ya huele a frío, a chimenea y a castañas asadas. Es tiempo de recupe-
rar recuerdos del pasado, de la niñez y de los seres queridos. Momen-
tos de oír y cantar villancicos y de llenar los corazones de la dulzura e 
inocencia que inspira el Niño Dios. Y es, sobre todo, tiempo de espe-
ranza, de expectación… de Adviento. 
 

Viviendo plenamente 
estas semanas has-

ta el nacimiento de Je-
sús, todos los que forma-
mos parte de Herman-
dades del Trabajo-Cen-
tro de Madrid os desea-
mos una Feliz Navidad 
junto a vuestros seres 
queridos. Una Navidad 
plena de amor que dure 
todo el próximo año. 

Concurso de Cuentos, con  
motivo del 75 Aniversario de 
Hermandades del Trabajo 

 

El Área de Cultura y Deportes 
convoca un Concurso de Cuentos 

con el nombre de Abundio García 
Román, con motivo del 75 Aniversa-
rio. El tema: “La Navidad”. Pág. 3

Catecumenado de Adultos:  
redescubriendo a Jesús de  
Nazaret 
 

El Centro de Madrid sigue con su 
Catecumenado de Adultos los 

viernes por la tarde, quincenalmen-
te. Encuentra más información en la 
pág. 7

Estamos formando nuevos  
grupos del programa “Vivir en 
Grande”. ¡Inscríbete! 
 

Los nuevos grupos de “Vivir en 
Grande” e “Invitación al Encuentro” 

comenzarán en enero. Inscripciones 
abiertas. Tienes más información en la 
pág. 7

En este número: 
 
Actividades de Barrio del Pilar 
este diciembre. Pág. 2 
 
Cultura y Deportes: nuestro 
programa especial de Navidad. 
Pág. 3 
 
Información sobre A Hombros y 
MAS. Pág. 5 
 
Pregón de Navidad y Concierto 
de la soprano Rosa María  
Martínez. Pág. 7 
 
Encuentro de Hermandades y 
Cruz Roja. Pág. 7 
 
Navidad en Hermandades. 
Vívela con nosotros. Pág. 7 
 
El amor y la fraternidad es el 
mejor refugio. Pág. 8 (Foto Walter Chávez en @Unsplash)
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CENTROS

Estimado afiliado,  
si has realizado alguna modificación en los últi-
mos años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, 
cuenta bancaria), por favor, notifícalo a este 
Área de Afiliación. Puedes hacerlo así: 
- Por email a: afiliacion@hhtmadrid.com. 
- Poniéndote en contacto con el tel 914 473 000. 
En nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª 
pta. 28010 Madrid. 
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 
14:30 h. Tardes, de lunes a jueves de 17:40 a 
20:15 h. Viernes tarde, cerrado. 
   Y recuerda que, si tienes recibos pendientes 
ya puedes ponerte al día realizando ingreso o 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 
3073, CONCEPTO: Cuota de socio del pe-
riodo…, DNI y nombre del afiliado. Una vez 
hecho el pago, remítenos justificante a  afilia-
cion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad, te re-
comendamos que domicilies tus cuotas en esta 
misma cuenta del Banco de Santander. 
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 
914 473 000, ext. 517, y te ayudaremos en lo 
que necesites. Muchas gracias. 

Área de Afiliación:  
actualización de datos y 

pago de recibos   
NAVIDAD EN EL CENTRO DE 

BARRIO DEL PILAR 
 

Martes, 20 de diciembre de 2022 
 
Programa:  
 
- 18:30 h:  Eucaristía en la CAPILLA. 
- 19:30 h:  Bailes Infantiles y Villancicos  

      y bailes interpretados por los dos  
                 grupos que tenemos. 
- 20:30 h:  Merienda de convivencia. 
 
Recordamos que el Centro de Barrio del Pilar tiene en  
marcha las siguientes actividades: 
 
aGIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

 
aPILATES 
 
aMANUALIDADES 

 
aBAILES INFANTILES 

 
aBAILES REGIONALES (Barrio del Pilar) 

 
aBAILES REGIONALES (Raimundo Lulio) 
 
Fuera del horario de actividades,  
atenderemos en el número de  
teléfono 917 390 476. 
Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 MADRID. 

HHT -Centro de Madrid participó en las Jornadas  
Generales de Pastoral del Trabajo celebradas 

en Ávila el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre. 
Asistieron Ramón Llorente, Consiliario diocesano, José David 
Belén, presidente diocesano, Lidia Huerta, presidenta del 
Centro de Alcorcón y vicepresidenta nacional y Mirian Pérez, 
militante, a los que se sumaron la presidenta del Centro de 
Ávila, Pilar Sobrino y Pilar Anibarro, que pasaron a saludar-
los. Las Jornadas se celebraron sobre el tema «En defensa 
de la vida y el trabajo digno. ¡No más muertes en el trabajo! 
Y esforcémonos por lograrlo». Finalizaron con una Eucaristía 
de Acción de Gracias en la plaza de Santa Teresa. 

(Foto HHT Madrid)
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Área de Cultura y Deportes
DICIEMBRE 
 
AULA CULTURAL 
 
Día 14: LOS BORBONES EN ESPAÑA I, por Miguel Jiménez 
Contreras (el tema de esta conferencia abarca 5 días). Todas 
las conferencias serán gratuitas y de libre acceso hasta com-
pletar aforo. Lugar: 2ª pta, Aulas 204 y 205, a las 19:15 h. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
BELENES DEL MUNDO. Recopilación de lugares donde son 
tradicionales. 
 
ARTESANÍA Y MANUALIDADES 
 
Las clases se siguen impartiendo los miércoles de 17:00 a 
19:00 h en la planta 2ª, Aula 206. Se necesita inscripción. 
 
AVANCE ENERO 2023 
 
AULA CULTURAL 
 
Día 11: NOS HACEMOS MAYORES.  
Por Diego González Mansilla. 
Día 18: LOS PADRES DE LA IGLESIA. 
Por Oñez Monjas Hernández. 
Día 25: POETAS ROMÁNTICOS. UNA HUELLA  
REVOLUCIONARIA.  
Por Mª Luisa Turell Guilleumas y Ricky Gary Canfield. 
 
ESPACIO VIRTUAL 
 
Días 1 y 15:  
CONFERENCIAS INÉDITAS DE ROSARIO PANIAGUA. 

 
 

SEMANA CULTURAL 
 
Tendrá lugar del 23 al 28 de enero de 2023del 23 al 28 de enero de 2023  
en honor de nuestro Patrón Santo Tomás de Aquino,  
con actividades presenciales y virtuales.  
 
Días 23, 24, 25 y 27:  
CONFERENCIAS PRESENCIALES. 
 
Días 26 y 28:  
ESPACIO VIRTUAL. 

 
Día 28:  
VISITA CULTURAL. 
 
Información ampliada en el Boletín de enero.

Con motivo del 75 Aniversario  
Concurso literario 

 
Con motivo de 75 Aniversario de su fundación, HER-

MANDADES DEL TRABAJO–Centro de Madrid, a través 
del Área de Cultura y Deportes, convoca un CONCURSO 
DE CUENTOS que llevará el nombre de ABUNDIO 
GARCÍA ROMÁN, dirigido a aficionados a la escritura.  

TEMA: LA NAVIDAD 
 

BASES 
 

Puedes consultarlas en nuestra web  
www.hhtmadrid.com, en el Boletín del mes  

pasado o recogerlas en nuestra sede. 
 
Los trabajos se pueden enviar por:  
- Correo postal a: Hermandades del Trabajo-Centro  
de Madrid, C/ Raimundo Lulio nº 3. 28010 Madrid. 
- Correo electrónico a:  
culturaydeporte@hhtmadrid.com. 

PROGRAMA ESPECIAL PROGRAMA ESPECIAL   
PARA LA NAVIDAD 2022PARA LA NAVIDAD 2022 

 
Se acercan las Navidades, fechas entrañables en 
las que celebramos la llegada del Niño Dios. Fies-
tas alegres y llenas de luz, en las que salimos a la 
calle para disfrutarlas. 
Por eso, os proponemos una serie de actividades 
en las que tienen cabida niños, mayores, familias...  

Elegid lo que más os guste. 
 
17 diciembre: VISITA A UN BELÉN DE NUESTRA  

 CAPITAL. 
21 diciembre: “NAVILUZ. BUS DE LA NAVIDAD”. 
10 enero: “NATURALEZA ENCENDIDA”.  

JARDÍN BOTÁNICO. 
 

 
Más información: ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES. 

Email: culturaydeporte@hhtmadrid.com 
Teléfono y WhatsApp: 630 574 557 
También en: ÁREA DE ACTIVIDADES. 
Teléfono y WhatsApp: 639 532 034 

Inscripción y pago: ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES.        
          Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:30 h.  
 



El sábado, 26 de noviem-
bre nos reunió en una Ora-
ción de Adviento, a las 
19:00 horas, en la Capilla, 
muy bien preparada por la 
Fundación y que dirigió D. 
Andrés Arcila, viceconsilia-
rio de Hermandades del 
Trabajo-Centro de Madrid. 
 

Siguió un Aperitivo Solidario, a las 
20:00 horas, durante el que tuvi-

mos tiempo para saludarnos y charlar 
un ratito.  

El miércoles, 30 de noviembre, tuvo 
lugar, a las 19:00 horas, la Eucaristía  
por el XXXIII Aniversario del falleci-
miento del Siervo de Dios Abundio Gar-
cía Román. Fue presidida por Alberto 
Fernández Sánchez, Delegado Episco-
pal para las Causas de los Santos de la 
Archidiócesis de Madrid. Concelebraron 
el consiliario nacional, Francisco del 
Pozo, el consiliario y viceconsiliarios del 
Centro de Madrid, Ramón Llorente, An-
drés Arcila y Tomás Priego, exconsiliario, 

Vicente Vindel, y el párroco de Nª Sª 
del Perpetuo Socorro, Damián Cubillo. 

En su homilía, D. Alberto señaló lo 
bonito que le parecía que, a pesar del 
tiempo pasado, treinta y tres años, 
Hermandades siguiera reuniéndose 
para conmemorar esta fecha tan sig-
nificativa en la vida de la Obra. Des-
tacó, igualmente, algunos rasgos de D. 
Abundio, como sacerdote, y de las pro-
pias Hermandades del Trabajo. 

Tras finalizar la misa, Pedro Martín, 
presidente de la Fundación Abundio 
García Román, dirigió unas palabras 
a los asistentes agradeciendo el apoyo 
al proceso de canonización de D. 
Abundio, para el que son muy impor-
tantes los testimonios y las aportacio-
nes económicas. 

Si quieres colaborar con la Funda-
ción y dar a conocer el pensamiento 
de D. Abundio y la Doctrina Social de 
la Iglesia, más abajo dejamos los nú-
meros de cuenta a los que puedes en-
viar tu donativo. La Fundación te da las 
gracias por anticipado.
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CIRCULAR INFORMATIVA 
DICIEMBRE 2022 
 Hermandades del  

Trabajo  
Centro de Madrid 

(A Hombros de Trabajadores) 
 
Redacción y Administración:   
C/ Raimundo Lulio, 3. 
28010 MADRID.  
 
    
• HORARIO:  

Mañanas, de lunes a viernes de 
9:30 a 14:30 h. Tardes, lunes a 
jueves, de 17:40 a 20:15 h.  
Viernes tarde, cerrado. 
• Centralita: 914 473 000 
• Área de Actividades:  
639 532 034 (Tel. y WhatsApp)  
• Correos electrónicos: 
- afiliacion@hhtmadrid.com 

Actividades: 

- secretariafp@hhtmadrid.com  

Información general: 

- info@hhtmadrid.com  

CSB Escuela de Español: 

- info@spanishschoolsantabarba-

ra.com 

- voluntariado@hhtmadrid.com 

- culturaydeporte@hhtmadrid.com  

Hotel y Apartamentos:  
AGARÓ Turismo: 
reservas@agaroturismo.com   
info@agaroturismo.com 

FUNDACIÓN ABUNDIO GARCÍA ROMÁNFUNDACIÓN ABUNDIO GARCÍA ROMÁN
SI QUIERES AYUDAR A LA FUNDACIÓN EN SUS OBJETIVOS Y EN EL  
PROCESO DE CANONIZACIÓN, INGRESA TUS APORTACIONES EN: 

 
FUNDACIÓN, BBVA: ES78 0182 1216 2300 1752 8869 
PROCESO, Santander: ES11 0075 0123 5506 0157 4896

Así conmemoramos el XXXIII  
Aniversario del fallecimiento de D. 

Abundio García Román, Fundador de 
Hermandades del Trabajo

Pedro Martín 
(Foto HHT Madrid)

Un momento de la Eucaristía presidida por  
D. Alberto Fernández. (Foto HHT Madrid)
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Tres grupos del programa “Vivir en 
Grande” terminan positivamente el curso 

Información  
sobre MAS y  
A HOMBROS 

 
Queridos afiliados, 

Como informábamos el mes pasado y 
desde MAS de octubre de 2022, en pa-
labras de la Presidenta Nacional de 
Hermandades del Trabajo, Emilia Sicilia: 
“En una apuesta por revitalizar nuestra 
información y transmitir nuestras noticias 
vamos a cambiar el periódico MAS por 
una revista a color, en papel y en digital, 
actualizando el formato y el contenido, 
más acorde a los tiempos que estamos 
viviendo, haciéndolo abierto hacia el ex-
terior  (...)”. Recordamos que MAS es 
gestionado por el Consejo Nacional de 
Hermandades del Trabajo. Es una pro-
puesta de futuro que, esperamos, sea de 
vuestro agrado y en la que todos tene-
mos muchas ilusiones.  

Mientras, y con el fin de que los afilia-
dos de Hermandades del Trabajo-Cen-
tro de Madrid no dejen de recibir las 
actualizaciones de nuestras actividades 
y convocatorias, seguimos enviando esta  
Circular/Boletín Informativo, que recibís 
por correo y que también subiremos a 
nuestra web: www.hhtmadrid.com. 

- Os animamos a suscribiros al Boletín 
Electrónico, a través de la web. 
- Vía WhatsApp, podéis contactar 
con nosotros en el teléfono 639 532 
034. 
- Estamos en redes sociales. 
- Por email: info@hhtmadrid.com 
(información general) y secreta-
riafp@hhtmadrid.com (Área de  
Actividades). 
Y, de forma presencial o telefónica, en 

el Centro de Madrid, en la C/ Raimundo 
Lulio, 3. Mañanas, de lunes a viernes de 
9:30 a 14:30 h. Tardes, lunes a jueves, 
de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, ce-
rrado. Tel. 914 473 000. 

Muchas gracias por vuestro apoyo. Se-
guimos trabajando por la justicia social y 
por los más vulnerables, de la mano de 
Jesús de Nazaret. 

 
Hermandades del Trabajo 

Centro de Madrid 

Senderismo 
  
DICIEMBRE 2022. Día 18: Puesta del Belén en Valsaín (Segovia). 
 
Será una ruta fácil, en la que disfrutare-
mos de la naturaleza, la compañía del 
grupo y cantaremos villancicos 
para celebrar que ya estamos en 
Adviento. 
Finalizaremos comiendo en un 
restaurante de la zona. 
Después de las fiestas navideñas, 
en enero, retomaremos las mar-
chas.  

 
Información: Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid.  
    C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 914 4730 16 | 914 473 000. 

El 24 de noviembre, los 
grupos que participaban 
en el programa “Vivir en 
Grande”, de forma online, 
se reunieron en las Aulas 
de Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid 
para cerrar el Programa. 

 

El objetivo era que tuvieran la úl-
tima clase de forma presencial 

para así conocerse: entre ellas, a los 
formadores y a los responsables del 
programa “Vivir en Grande”, ya que 
no todas viven en la misma comuni-
dad. La mayoría venían de Barce-
lona, Ciudad Real, Navarra, etc.  

Fue una jornada entrañable, que 
se preparó para recibirlas con un de-

sayuno que compensara el madrugón, 
y siguió con la clase. A continuación, 
tuvo lugar una Eucaristía preparada 
desde el Centro de Madrid, en la que 
las alumnas, religiosas y laicas, pudie-
ron dar testimonio de sus vivencias. 

Las asistentes estaban muy conten-
tas de haber participado y de todo lo 
aprendido durante estos tres módulos, 
nueve meses intensos, de los que se 
llevan conocimientos y herramientas 
que pueden aplicar a su día a día. Si-
guió la entrega de diplomas y unas 
palabras de los responsables del Pro-
grama. Terminó este día tan emotivo, 
con unos aperitivos y un ratito de con-
vivencia, hasta que estas nuevas ami-
gas de Hermandades tuvieron que 
irse para coger su tren de vuelta.  

(Foto HHT Madrid)

(Foto Cortesía)
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“Buenas prácticas” en  
CSB Escuela de Español 

Por María Sabas y Oksana Lytvyn

Los días 21 y 22 de octubre 
tuvieron lugar las I Jorna-
das del Instituto Cervantes 
promovidas desde el 
SACIC: “buenas prácticas” 
en los centros acreditados.  
 

El Centro de Madrid de Hermanda-
des del Trabajo, a través del CSB 

Escuela de Español, fue seleccionado 
por el equipo de la dirección de las 
Jornadas para presentar un videopós-

ter y una ponencia sobre nuestro pro-
yecto. 

Son las primeras jornadas del Ins-
tituto Cervantes que se realizan en el 
marco del Sistema de Acreditación de 
Centros Instituto Cervantes (SACIC), 
cuyo objetivo es compartir “buenas 
prácticas” en la enseñanza del ELE (es-
pañol lengua extranjera).  

Entre los participantes -que supera-
ban las 400 personas- había una am-
plia representación de los 196 centros 

acreditados, de las 
más de 30 delega-
ciones del Instituto 
Cervantes de todo el 
mundo e invitados de 
otras instituciones 
académicas. Asi-
mismo, tuvimos el 
honor de que nuestro 
Administrador Gene-
ral, D. Fernando 
García Adrianzén, 
participara como in-
vitado. 

La ponencia que 
presentó María Sa-

bas Elías, directora general del CSB 
Escuela de Español, en nombre de Her-
mandades del Trabajo-Centro de Ma-
drid, llevaba por título “Una propuesta 
interdisciplinar en la enseñanza de es-
pañol a migrantes”.  

Versó sobre la innovación, efecti-
vidad, sostenibilidad y transferencia 
de nuestro Plan Pastoral e Innovación 
Social. Este Plan tiene como fin, entre 
otros, dotar al colectivo de personas 
en riesgo de exclusión social de una 
atención directa en diversos ámbitos: 
la integración social, la enseñanza 
del idioma español, la orientación 
psicológica, la atención jurídica y la 
inserción laboral. 

Además, también, presentamos un 
videopóster, titulado “El amor y la fra-
ternidad es el mejor refugio”. Puedes 
leer más información sobre ello en la 
página 8. 

La gran acogida de la exposición 
de nuestro Plan Pastoral e Innovación 
Social y sus buenas prácticas se cons-
tató a través de las reseñas positivas 
del auditorio virtual que estuvo pre-
sente durante las citadas jornadas.

El 19 de octubre CSB Escuela de 
Español celebró su segundo ani-

versario de pertenencia a la familia 
de Hermandades del Trabajo-Centro 
de Madrid. 

Con motivo de este feliz aconteci-
miento, celebramos un encuentro de 
alumnos, trabajadores, responsables y 
dirigentes del Centro, durante el cual D. 
Ramón Llorente,  Consiliario Diocesano, 
dirigió una oración para todos los invi-
tados. El acto finalizó con un aperitivo 
de convivencia. 

María Sabas en un momento de su intervención.  
(Foto HHT Madrid)

Feliz II Aniversario de la Escuela de  
Español de Hermandades-Madrid

(Foto HHT Madrid)
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PREGÓN DE NAVIDADPREGÓN DE NAVIDAD 
 

18 de diciembre de 202218 de diciembre de 2022 
 
11:30: Eucaristía. 
A continuación, Pregón por D. Tomás Priego,  
viceconsiliario de Hermandades del Trabajo-Madrid. 
Seguirá un Concierto de Navidad con la Soprano  
venezolana Rosa María Martínez, acompañada al 
piano por Edgar Maceda. 

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

————— ooo0ooo ————— 
 

- Retiro Espiritual de Adviento: Sábado,  
3 de diciembre 2022, de 10:00–13:00 horas,  
charlas y meditación. 13:00 h, Eucaristía. 
Dirigido por Francisco del Pozo Hortal,  
consiliario nacional, en la Capilla  
(C/ Raimundo Lulio, 6). 
 
- Eucaristía de Navidad: Domingo, 25 de diciembre, 
11:30 h, en la Capilla (C/ Raimundo Lulio, 6).  
- Tedeum de Acción de Gracias: Jueves, 29 diciembre 
2022, 19:30 h, en la Capilla (C/ Raimundo Lulio, 6). 
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El 23 de noviembre se produjo el primer encuentro 
entre Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid y 

Cruz Roja de la Comunidad de Madrid. 
En representación de HHT Madrid estuvieron presentes 
Fernando García, administrador general, Dolores Alonso, 
viceadministradora, y María Sabas, directora general 
de CSB Escuela de Español. Por parte de Cruz Roja in-
tervinieron Natalia Fernández, técnico del aprendizaje 
del idioma, José Zamora, coordinador del programa de 
refugiados de la Comunidad de Madrid, Tamara Mar-
tínez, coordinadora de las áreas transversales de la se-
gunda fase, y Ferrán Blavi Izquierdo, responsable de los 
proyectos de inclusión social. 
Este encuentro es el resultado de un trabajo previo de 
la búsqueda de sinergias entre ambas instituciones, que 
colaboran activamente en la integración lingüística de 
los solicitantes de protección internacional en España. 

Encuentro de HHT  
Madrid y Cruz Roja

Programa “Invitación al  
Encuentro” para mayores 

 

Continuamos con la invitación al Grupo de encuen-
tro (lunes de 18:00 a 19:30 h) en la que pone-

mos el foco en la promoción de las relaciones, redes 
sociales de apoyo, para prevenir o atender la sole-
dad no deseada. Construimos COMUNIDAD a partir 
de la cultura del encuentro y el acompañamiento en 
el que se generan vínculos de confianza y de apoyo 
emocional. A través de la organización de un servicio 
de acompañamiento grupal presencial, en el que se 
abordan diversos temas (saber escuchar, la empatía, 
la comunicación, entre otros) creamos espacios seguros 
desde el respeto, la acogida y la aceptación.  

¡Anímate! ya que es un foro abierto a personas 
que quieran escucharse y acompañarse mutua-
mente en cualquier etapa de su vida. 

Información: llamando a 914 473 000, ext: 207-
244 y 639 532 034, teléfono y WhatsApp (Mirian o 
Mercedes). Por email: secretariafp@hhtmadrid.com. 

NAVIDAD EN HERMANDADES 

 
Acción Apostólico-social

- Lectura Orante del Evangelio: Miércoles, a las  
  18:00 horas, en la Capilla, C/ Raimundo Lulio, 6.  
  Coordina D. Tomás Priego. A continuación, Eucaristía. 
 
- Catecumenado: El grupo se reúne, quincenalmente, los 
segundos y cuartos viernes del mes y lo dirigen D. Tomás 
Priego, Viceconsiliario, y Ramón Llorente, Consiliario Dio-
cesano.  
Información: Área de Actividades, en horario de atención 
del Centro. Tel. 914 473 000 | 639 532 034. 

(Foto HHT Madrid)

(Foto Freepik)
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El videopóster “El amor y la fra-
ternidad es el mejor refugio” 

fue presentado por el equipo del 
CSB Escuela de Español de Her-
mandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, con la voz de Oksana 
Lytvyn, nuestra voluntaria ucra-
niana, en las I Jornadas del Instituto 
Cervantes promovidas desde el 
SACIC: “buenas prácticas” en los cen-
tros acreditados, celebradas los días 
21 y 22 de octubre. 

En el póster se desarrolla la idea 
de la lengua y la cultura como fac-
tores integradores. Es una alegoría 
sobre el “camino” que cualquier 
solicitante de asilo o refugiado re-
corre en su itinerario vital y en el 
que nosotros le acompañamos. 
Detrás de cada imagen se encuen-
tra una historia única, en la que se 
refleja el dolor desgarrador que 
causa la necesidad de abandonar 
el país de origen; pero también se 

vislumbra la alegría y el agradeci-
miento por la comprensión y 
orientación recibidas en CSB Es-
cuela de Español. Para los migran-
tes aprender español en un centro 
acreditado por el Instituto Cervan-
tes es una gran oportunidad de 
empezar una etapa nueva de su 
vida e integrarse paulatinamente 
en la sociedad española, a través 
de su lengua y su cultura, y poder 
optar a un puesto de trabajo.

LA RUTA DEL REFUGIADO EN  
HERMANDADES DEL TRABAJO


