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Estimadas amigas y amigos de Hontanar:
Una vez más os saludamos en este

tiempo de Pascua para felicitarnos por el buen
discurrir de la Asociación, inmersa todavía en
este curso con el nuevo proyecto planteado de
las madres en exclusión social que acogeremos
muy pronto, y con la alegría y festejos del
vigésimo aniversario que todavía seguimos
celebrando.

Alegría como la de Jesús resucitado que
da sentido a nuestras vidas y también como la
alegría de muchos chicos que resucitan a la vi
da y le dan sentido para seguir caminando.

Con el nuevo programa de madres en
perspectiva, en estos meses de atrás se ha rea
lizado una campaña en las diferentes parro
quias franciscanas de la TOR para la captación
de voluntarios que ha sido un éxito. Los dife
rentes perfiles de voluntarios servirán de mu
cha ayuda tanto en el piso de adicciones como
en el de madres, y también aportarán a la la
bor de Caritas.

Hoy en día la gratuidad ha perdido pe
so y se valora mucho lo gratuito por no tener
coste pero no se valoran los hechos altruistas
de esfuerzo, superación, ayuda y otros con
ceptos similares. Desde estas líneas queremos
reivindicar la fuerza de la gratuidad a través
en nuestro caso del fantástico voluntariado
con el que ya contamos y con el que se está in
corporando ahora, a quien saludamos desde
esta ventana informativa.

Se oye decir mucho “Bájate esta aplica
ción al móvil que es gratuita y está muy bien”,
o “Si compras este producto, y este, y este, y
este, te sale uno gratuito”. Sin duda, no te hará
falta nada de aquello que te ofrecen pero como
es gratuito seguro que te lo llevas aunque lue
go ni lo utilices o caduque si es perecedero.

He oído también mucho a gente joven,
cuando hay que colaborar en algo, increpando
en seguida: “¿Cuánto van a pagar por ello?”

Esta sociedad de consumo cala sus fal
sos valores sin darnos cuenta, pero menos mal
que siempre hay un reducto de gente que lu
chamos por reivindicar la gratuidad con su
potencia para demostrar que cuando se quiere
se puede.

Y desde el plano cristiano, qué mejor
ejemplo que el de Jesús de Nazaret que “gra
tuitamente” dio su vida por nosotros y asu
miendo su responsabilidad se entregó con
dignidad a lo que Dios le tenía designado.
Buen ejemplo para todos los que leéis este edi
torial y que ejercéis vuestro voluntariado en
silencio, sin estridencias y de manera muy
profesional para que proyectos complejos y de

gran esfuerzo puedan salir adelante como los
que lidera Hontanar con garantías de futuro.

Y otra cuestión
fundamental también
es señalar que todos
los voluntariados son
buenos y al mismo ni
vel, pues parece que
unas tareas valen más
que otras y no es así.
El trabajo en equipo
en una asociación co
mo la nuestra supone
que es tan importante

dedicarse a labores encomiables como acom
pañar a los chavales en el piso de adicciones o
hacer noches como a las tareas administrati
vas, las gestiones burocráticas o por ejemplo el
magnífico equipo que hemos formado para la
comunicación de Hontanar que hasta ahora no
se había priorizado. Todos tenemos nuestra
pieza en el puzle y todos somos necesarios.

Aprovecho para comunicaros lo con
tentos que estamos con nuestra nueva apari
ción en internet con la nueva web y nuestro
muro en Facebook. Y cómo no, también de la
última acción del curso que será festejar nues
tro aniversario con una magnífica CENA SO
LIDARIA que llevaremos a cabo el próximo 9
de mayo y de la encontrarás más información
en este número de La Cepa. Para los que no
podáis asistir pondremos una mesa 0 y así
también os tendremos presentes.

Sólo me resta enfatizar en algo funda
mental con el voluntariado: engancha mucho,
y hay que discernir en todo momento cuándo
hay que comenzar, siendo consciente de que al
trabajar con personas las ilusiones que se
crean por ambos lados no se pueden venir
abajo en poco tiempo y es importante la per
severancia. Otro concepto importante es no
quemarse y saber darse cuenta de cuando es
momento de la retirada para no perjudicar ni a
la acción que estás realizando ni a ti mismo,
porque aunque sea una acción solidaria, al
truista y gratuita, el voluntario siempre resalta
que gana mucho más de lo que el aporta con
su esfuerzo.

Feliz Pascua de Resurrección. Que siga
mos buscando dar vida a numerosas personas
siendo ejemplo y testigo con nuestra labor. Y
que este número 1 de La Cepa os guste y que
nos veamos el 9 de mayo en un evento tam
bién muy especial y solidario.

Mariano Fresnillo
Equipo de Comunicación Hontanar

La gratuidad vale mucho
EDITORIAL



A las 19:00 se celebró una eucaristía en la pa
rroquia dedicada a la acción de Gracias por los
20 años que cumplió el Piso Hontanar a finales
de noviembre del pasado año. El párroco An
tonio Roldán, franciscano y coordinador de la
Asociación, a través de unas oraciones y una
homilía, dio gracias a Dios por permitir que
Hontanar ayude a las personas que buscan su
ayuda y Le pidió también su bendición para
los proyectos de futuro. A lo largo de toda la
misa, Mariano Fresnillo y Quique Úbeda can
taron diversas canciones, a destacar la del final
dedicada a la asociación: “Vente a la vida”.

Alrededor de las 20:00 comenzó una
mesa redonda, la cual estuvo formada por per
sonas que representaban al pasado, al presente
y al futuro de la Asociación. Mariano Fresnillo
y Juan Fajardo, miembros del Equipo de Co
municación de Hontanar, moderaron la mesa
redonda.

El primero en hablar fue Manolo Casa
do, franciscano y voluntario de la Asociación.
Manolo representaba el pasado de la Asocia
ción, ya que la etapa en la que estuvo más cen
trado en Hontanar fue entre los años 1995 y
2000, y contó su experiencia sobre el comienzo
de la Asociación: “fueron años muy divertidos
pero a la vez muy sufridos”. Admitió además
que el estado de ánimo del residente influía en
el del voluntario, pero que por eso era impor
tante comunicar y transmitir, y que un volun
tario no puede ser frío ni indiferente, la
empatía es una manera de ayudar.

A continuación le tocó el turno a Car
men Duesca, monja de las Hermanas Francis
canas muy vinculada con la Asociación.
Definió Hontanar con cuatro palabras, que las
fue repitiendo a lo largo de su discurso: amor,
sencillez, acogida y gratuidad. Esos conceptos
eran lo que representaban para ella la labor
que hace Hontanar. Carmen contó su expe

riencia desde los inicios de la Asociación y di
jo: “me alegra y me estimula ver cómo los
jóvenes que vienen aquí luchan por vivir”. Pa
ra concluir afirmó que Hontanar estaba vivo y
que tenía muchas ganas de vivir.

A la franciscana le siguió José Alberto
Izquierdo, exresidente y voluntario de la
Asociación. A pesar del miedo que aseguraba
tener a hablar en público, nos demostró que
tenía numerosas razones para hablar sobre
Hontanar. Nos contó que le resultó raro recibir
tanto sin dar nada a cambio, y que ese fue el
motivo por el cual volvió a Hontanar como
voluntario, para empezar a dar. Agradeció la
labor de Hontanar y animó a los jóvenes que
estuvieran en esa situación a reinsertarse.

Como parte del futuro de Hontanar ha
blaron Mamen Carrascal, el Doctor Luis Ca
rrascal y Conrado Giménez. Mamen Carrascal,
de la Fundación Hay Salida, nos contó el fun
cionamiento de su organización y su padre, el
Dr. Luis Carrascal, nos dio el punto de vista
médico sobre las enfermedades que se generan
por las adicciones. Conrado Giménez, funda
dor de la Fundación Madrina, trató el tema de
la labor que hace esta organización en la ayu
da a las jóvenes madres desfavorecidas.

Al concluir la mesa redonda se realizó
una rueda de preguntas en las que ex resi
dentes, residentes y voluntarios preguntaron
sus dudas y ofrecieron sus consejos y expe
riencias a los demás. Todos estos testimonios
hicieron que se obtuviera una imagen muy
completa de lo que había sido y es la Asocia
ción Hontanar.

Sobre las 21:30, se ofreció para concluir
amigablemente un pequeño piscolabis en el
Piso Hontanar, donde con un ambiente cerca
no y familiar se concluyó la celebración los
veinte años que cumplía la Asociación.

Inés Carrón
Equipo de Comunicación Hontanar

Hontanar mira al pasado y al futuro en la
celebración de su 20 aniversario
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El viernes 17 de enero de 2014 se celebró en la Parroquia de San Francisco de Asís un encuentro de las
personas vinculadas a la Asociación Hontanar para festejar los veinte años que lleva ésta de vigencia.

Encontrarás todas las fotos y videos del evento
en nuestra web www.asociacionhontanar.org



Carmen, ¿cómo se organizan los Cen
tros de Atención a las Drogodependencias del
Ayuntamiento?

El Ayuntamiento de Madrid tiene siete
CAD, además de otros tres centros concerta
dos con Cruz Roja y Cáritas. Este CAD cubre
los distritos de Puente de Vallecas, Villa de
Vallecas y Moratalaz. Como entendemos que
las causas de la adicción son múltiples, nues
tros equipos son muy completos y están for
mados por médicos, psicólogos, enfermeros,
trabajadores sociales y terapeutas ocupaciona
les, además de personal de apoyo como técni
cos de laboratorio, auxiliares de clínica, y
administrativos. En el CAD de Vallecas estos
profesionales se organizan en tres equipos que
atienden al paciente desde todos los puntos de
vista: médico, psicológico, social y de tiempo
libre.

¿Por qué vías os llegan los pacientes?
Casi toda la demanda nos llega directa

mente, son los propios pacientes quienes vie
nen con un problema al Centro. Se les atiende
sin cita previa. En ese momento se hace una
acogida administrativa e inmediatamente una
valoración por parte de un técnico, para tener
la posibilidad de que un paciente pueda em
pezar la desintoxicación al día siguiente. A ca
da paciente se le da cita con un equipo
completo, comprendido por un médico, un
psicólogo y un trabajador social, y ese mismo
día el equipo valora conjuntamente el caso.
Cada vez más escuchamos lo que el paciente
quiere y puede. Nos encantaría que todo el
mundo saliera con el problema resuelto, pero
ni todos quieren ni todos pueden.

¿Cubrís toda la demanda que os llega?
En este momento sí, pero no siempre ha

sido así, hemos tenido que derivar pacientes a
otros centros para mantener la calidad de la
atención. El CAD de Vallecas tiene una de
manda muy alta. Éste es el CAD de Madrid
que atiende mayor número de pacientes entre
casos nuevos y reingresos. Tenemos una me

dia de más de 700 pacientes activos al mes.
¿Cuál es el perfil de vuestros pacientes?
En el CAD atendemos todas las adic

ciones químicas. Este CAD de Vallecas lleva
funcionando desde el año 1987 y en aquel mo
mento se empezó con adictos a la heroína, que
entonces era el problema más importante.
Después tuvimos unos años de mucha de
manda de cocaína, que ahora está estabilizada.
Cada vez más tenemos demandas para trata
miento del alcohol, que antes era un problema
oculto y ahora se ha ido tomando conciencia
de que es un problema grande. De hecho, el
mayor problema sociosanitario relacionado
con el consumo de drogas está generado por el
alcohol. También tenemos pacientes heroinó
manos que toman metadona, con diferentes
perfiles, desde la reducción del daño hasta los
tratamientos para salir de las drogas. Siempre
hemos trabajado con politoxicómanos de dife
rentes perfiles porque es difícil encontrar adic
tos a una sola sustancia. En cuanto a la edad
de los pacientes, vemos desde chicos de 15
años hasta jubilados que llegan al Centro por
primera vez. Tenemos algunos pacientes de
más de 70 años en tratamiento, aunque son
pocos.

¿Y cómo se trabaja la prevención desde
el CAD?

Tenemos un educador de calle adscrito
al CAD para los tres distritos que trabaja con
menores en situación de riesgo, es decir, cha
vales con fracaso escolar y con ciertos consu
mos de riesgo. Procuramos acercar a esos
menores al Centro, que lo conozcan, que se
pan cómo trabajamos, de forma que si ya tie
nen un problema puedan empezar un
tratamiento, y si lo tienen en el futuro ya se
pan a dónde acudir.

Carmen Bartolomé: «Todas las partes
tenemos que poner esfuerzo»
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A escasos 400 metros del piso de Hontanar, encabezando el bulevar del barrio en la calle Peña Gorbea, el
Ayuntamiento de Madrid tiene su Centro de Atención a las Drogodependencias de Vallecas.
Hontanar colabora desde hace un año con este Centro acogiendo a algunos de sus pacientes; en concreto
cinco de los nueve residentes que pasaron por el piso en 2013 recibían tratamiento en el CAD. Por esta
razón hemos querido conocer mejor el trabajo de este Centro del Ayuntamiento, cómo se organiza y los
tipos de atenciones que se realizan. Nos recibió su directora desde 1997, la doctora Carmen Bartolomé, que
tiene más de 25 años de experiencia de en drogodependencias.

“Los pisos de apoyo son
fundamentales para nuestro
trabajo”
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En el CAD hacéis tratamientos de me
tadona. ¿Qué opinión tenéis sobre la polémica
que existe sobre estos tratamientos?

Antes se veía la metadona como una
droga, yo me he reunido con asociaciones que
lo veían muy mal. Pero esta visión ha cambia
do mucho. La metadona es un fármaco, total
mente controlado por técnicos y muy ajustado
al comportamiento, la actitud y la necesidad
del usuario. Aquí se da metadona, con la ga
rantía de que hay un equipo técnico que va a
ver a ese paciente siempre que él quiera, y
siempre que el equipo lo considere oportuno.

En los últimos años se ha estado discu
tiendo la posibilidad de que la atención a las
adicciones pase a la Comunidad de Madrid
por tener las competencias en asistencia sani
taria. ¿Cómo está ahora la situación?

Hace dos años pasamos por un mo
mento en que se hablaba mucho de las dupli
cidades y de la necesidad de ahorrar. En
realidad el paciente que recibe atención aquí
no va a otro lado, por lo que en ese aspecto no
existe duplicidad. Nosotros siempre hemos
ido demostrando lo que hacemos y el porqué.
El Ayuntamiento es la administración que está
más cerca de los usuarios, y defiende sus CAD
porque conoce la labor que hacemos, se valora
bien nuestro trabajo, se conocen nuestros re
sultados y se sabe las consecuencias que
habría en caso de no trabajar así. Ahora mis
mo la situación está estable. Este es un tema
de decisión política, y hoy los responsables
políticos del Ayuntamiento defienden mante
ner los CAD, aunque mañana no sabemos lo
que va a pasar.

¿Cuáles son los principales problemas
que os encontráis en la gestión del Centro?

Con menos hay que hacer más. Valora
mos bien qué pacientes se pueden beneficiar
de qué tratamientos. Compartimos recursos,
por ejemplo con la Agencia Antidroga. Todo
es mejorable, pero creo que el Ayuntamiento
se ha esforzado mucho en mantener lo que
creemos que hay que mantener. También ha

cemos uso de los recursos que hay en la socie
dad, porque esto es un tema de todos y todas
las partes tenemos que poner esfuerzo. Un
ejemplo de esto es nuestra colaboración con
Hontanar.

Ya que hablas de Hontanar, ¿qué opi
nas de la colaboración entre el CAD y nuestra
Asociación?

Estamos encantados del esfuerzo que
hacéis, porque sabemos que no es fácil. Los
casos que os derivamos no son de los fáciles, y
lo sabemos. Familias inestables o donde hay
más de un usuario, pacientes con otras pato
logías, pacientes que tienen agotadas a las fa
milias… Pero siempre os agradecemos el
esfuerzo, porque nuestros recursos son ahora
menos de lo que teníamos, y los pisos de apo
yo son fundamentales para nuestro trabajo.
Especialmente pisos como el vuestro, donde
saben lo que es una drogodependencia y tie
nen una historia de mucho tiempo de trabajar
con adicciones. Sabemos que llevar un piso es
complicado y que hay que cumplir una nor
mativa, porque tolerar una vez algo a un resi
dente puede ser un daño para el de al lado.

Por último, ¿qué valoración haces de tu
larga experiencia de trabajo con drogodepen
dencias?

Los que trabajamos en esto también so
mos un poco adictos, porque si no, no se ex
plica que no nos hayamos ido después de
tantos años… Vemos gente que sufre mucho,
que ha tenido mala suerte en la vida y que
muchos factores le han llevado a la droga. Es
bueno que existan centros como el CAD y or
ganizaciones como Hontanar, y que trabaje
mos de una forma cercana.

Juan Fajardo
Equipo de Comunicacion Hontanar

Encontrarás la entrevista completa a Carmen Bartolomé
en nuestra web www.asociacionhontanar.org



¿Cuáles fueron las tentativas que te
iniciaron en el mundo de la droga?

Todo comenzó a partir de una separa
ción mal llevada. Mi unión sentimental la ini
cié a edad temprana. Asimilé mal dicha
ruptura. Todo en mi se convirtió en odio. No
sólo perdí a mi familia (mujer e hijo), sino tam
bién perdí mi casa. Tenía tan sólo 24 años
cuando me inicié en el mundo de la cocaína.
Ya con 26 años conocí la heroína. Era muy jo
ven y además tenía un buen sueldo. Ganaba
en aquél entonces 2.600 euros. Pero dicha je
rarquía honoraria no suponía una metáfora de
la felicidad, sino más bien todo lo contrarío, ya
que empecé a caer en un pozo del que no veía
salida, salvo cuando paradójicamente estaba
inmerso en la fantasía interminable del mundo
de las drogas. Fue entonces cuando me fui de
bilitando cada vez más. Llegué a estar en cua
tro pisos de acogida con un año de duración
en cada uno de ellos.

¿Cuál es tu situación actual y qué pro
yecto tienes de futuro?

Mi situación actual ha mejorado consi
derablemente en los últimos meses. Me siento
con más armonía. Sé como serenarme. Ya no
soy esa persona impulsiva de fuerte emotivi
dad que no sabía controlar mis impulsos. He
aprendido de la experiencia a mis 43 años.
Mantengo una relación más civilizada con la
que fue mi primera pareja. Al igual que con mi
hijo de 22 años, que actualmente reside en
Londres. Me queda poco tiempo por pasar en
el piso de acogida de la Asociación Hontanar.
A partir de entonces me iré a vivir con mi pa
dre por un tiempo aproximado de unas tres
semanas. Después me iré a vivir con mi pareja
actual. Los dos cobramos un pequeño subsidio
que nos daría para poder pagar los recibos.
Tendría que buscar algún trabajo extra para
poder sobrevivir. Por dicha razón estoy inten

tando sacarme el Graduado Escolar, para po
der tener mejores opciones de trabajo en el
mundo de la construcción del que provengo.

¿Qué destacarías de la Asociación
Hontanar?

La Asociación Hontanar es sinónimo de
solidaridad, hermandad y fraternidad. Para mí
es como una familia. Me dieron un sitio donde
poder estar sin ponerme fecha de salida. Me
siento muy agradecido de todo lo que han he
cho por mí.

¿Qué representa para ti el Voluntaria
do?

El Voluntariado dice mucho de una
persona. En Europa está muy enraizada dicha
cultura social de ayudar al vecino. En los pue
blos, los que mejor situación económica tienen,
son capaces de ayudar a los que sufren una si
tuación gravosa. El Voluntariado es dar algo a
cambio de nada, compartir; ser solidario.

¿Qué opinas de ésta frase de Montaig
ne: "Es el gozar no el poseer lo que nos hace
felices”?

La comprendo bien. En mi peor época
existencial ganaba 2.600 euros. La más feliz
era esa otra en la que ganaba 900 euros. Todos
preferimos ganar a perder, en ese terreno de
juego también está integrado el dinero. Pero
cuanto más tienes, más problemas. Lo cual no
significa que vea mal ganarlo, sino que dicho
dinero no implica que vayamos a ser más feli
ces.

¿Qué es para ti lo más inteligente que
se puede hacer en la vida?

Lo más inteligente es ponerse en el lu
gar del otro. Pensar en los demás. Mejorar co
mo persona día a día.

¿Crees que tienes los recursos suficien
tes para engancharte a la vida?

A veces me surgen dudas. He aprendi
do a no tener prisa. A ir despacito por la vida.
A vivir el día a día sin necesidad de planificar
a largo plazo. Sé que el problema de la droga
es para toda la vida. Es lo más difícil de acep
tar.

José Carlos es de rostro enjuto y mirada clara y a pesar de ser persona inquieta se presta a la siguiente
entrevista con reflexiones sosegadas. Contesta cada pregunta como un maestro, escucha como un sabio y
sonríe como un amigo. La factura de los fracasos y las decepciones no las responde con arenas movedizas
sino con el lenguaje de la aceptación de una época difícil de su vida de la que es consciente que se equivocó.
La realidad existencial que le embarga le hace tener los pies en la tierra, sin renunciar a las plazas de su
primera juventud. En la entrevista no utiliza el disfraz de la mentira, ni la careta facilona de la apariencia.

Entrevista a José Carlos, residente del piso
de Hontanar
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“Las cosas de mayor recompensa
son las de mayor esfuerzo”
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Antes de empezar la entrevista me
decías que eres un apasionado de el mundo de
los toros.

Sí. Pero no sabría explicar de dónde na
ce dicha pasión. Quizás porque me produce
bienestar. Para mí es una especie de deporte.
Me da cierta pena, pero pienso que con el
tiempo desaparecerá dicho espectáculo para
unos, arte para otros y barbarie por quien no
entiende que sufra el toro; entiendo éstos últi
mos comentarios, a mí me pasa igual, tengo
sentimientos encontrados. Lo encuentro arte y
sufrimiento del toro a la vez. Pero me gusta.
Me apasiona. Voy a San Sebastián de los Reyes
a correr y antaño cuando San Fermín era otra
cosa me deleitaba en la fiesta.

¿Has abandonado los sueños que tenías
en tu primera juventud o sigues luchando por
la búsqueda de la dignidad para crecer como
persona?

He madurado. Eso no significa que no
crea en los sueños de juventud en los que

creía. Algo de eso siempre queda, si eres cohe
rente contigo mismo. Lo trato de fusionar con
la sabiduría que te da la experiencia.

Para finalizar y aprovechando que
Adolfo Suárez, el primer político y seductor de
la transición española nos ha dejado, quisiera
recordarle a modo de homenaje testimonial en
ésta entrevista con una frase suya: “La vida
siempre te da dos opciones: La cómoda y la
difícil. Cuando dudes elige siempre la más
difícil” ¿Cuál es tu opinión?

Estoy totalmente de acuerdo. Las cosas
que merecen la pena son las difíciles; las de
mayor recompensa, las de mayor esfuerzo.

¿O sea José Carlos que las nubes pasan,
cómo dice un proverbio saudí?

Sin ninguna duda. Hasta las más obsti
nadas acaban nubladas por el mar azul.

Miguel Ángel Sánchez
Equipo de Comunicacion Hontanar

Hontanar en la red
Comprobando las posibilidades enormes que ofrece hoy en día internet y la necesidad que una
asociación como Hontanar tiene actualmente para comunicarse y relacionarse, después de meses
de trabajo el equipo de comunicación tenemos el orgullo y la alegría de informaros que ya
tenemos un nuevo sitio web en la red para que entréis a navegar por ella y así estrenarla juntos.

Sencilla y práctica a la vez que fácil de usar, pretendemos que sea otra nueva ventana
para interactuar con todos los que os sentís de la Asociación. Encontrarás de todo con crónicas
de lo que se va acometiendo, entrevistas y testimonios interesantes y también rincones más
personales para tu deleite junto con algunas fotos y vídeos de lo mucho vivido en Hontanar.

Además, nace también junto a la web un muro en Facebook para el que le interese más
entrar a visitarnos por esta red social, pues como veis, tenemos claro que hay que estar presente
en todos los ámbitos posibles.

Sólo nos falta invitarte a que pinches en:

www.asociacionhontanar.org

www.facebook.com/asociacionhontanar

y claro, nos cuentes qué te parece y si tienes sugerencias o aportaciones nos las hagas llegar a
esta dirección de correo: comunicacionhontanar@gmail.com.

¡¡AGRÉGANOS A TUS FAVORITOS!!



8

Soy Carmen Duesca, Hermana Franciscana del
Espíritu Santo. La Comunidad Religiosa de la
que formo parte, colabora con la Asociación
desde sus inicios. Hontanar siempre ha conta
do con la colaboración de religiosas.

Cuando vine a Madrid, y supe de la ta
rea de la Asociación, pensé que podía partici
par en ella, pues había sido voluntaria en
Proyecto Hombre de Zaragoza. Llegué a fina
les de 2011, cuando Hontanar terminaba su
compromiso con Proyecto Hombre. No obs
tante, creí que merecía la pena enrolarme en
su voluntariado. Me tocó comenzar en ese
tiempo largo, en que la Asociación reflexiona
ba sobre sí misma y ahondaba en su identidad
y en sus valores. Hoy, son familiares para mí,
como para todos los voluntarios de Hontanar,
esas cuatro palabras que definen el ser y el ha
cer de nuestra Asociación: AMOR, SENCI
LLEZ, ACOGIDA Y GRATUIDAD.

Llegó el momento en que el piso volvió
a tener “vida”, algo que supuso un gran ali
ciente para todos; el piso, de nuevo, eran per
sonas y no paredes.

Me alegra y me estimula ver como los
jóvenes que aquí vienen luchan por vivir; me
gusta cuando suben las escaleras con buena
cara porque ese día les ha ido bien o incluso
cuando vuelven con cara apagada porque ese
día les ha sido más difícil, pero ¡vuelven a su
bir la escalera!. Y ¡cómo duele cuando alguno
baja esas escaleras para no volver a subirlas!.

Con respecto al futuro Proyecto de
Hontanar en colaboración con la Fundación
Madrina, la decisión de mi Comunidad es
colaborar en lo que podamos.

Desde mi experiencia como voluntaria,
estoy convencida de que siendo muy impor
tante lo que se hace, lo verdaderamente im
portante es cómo y por qué se hace. El
protagonista no es la persona voluntaria, el
protagonista en todo voluntariado es la perso
na a la que se intenta acoger y acompañar. Sa

ber que esa persona, aunque tenga sus
carencias y por eso te necesita, tiene mucho
que darte a ti y que juntos, cada uno hacemos
nuestro propio proceso de crecimiento.

En una charla sobre el compromiso
cristiano, nos presentaban esta imagen: “Una
persona puede estar en lo alto de una escalera
y desde allí, extender su brazo y agarrar de la
mano al que está abajo y necesita ayuda para
subir; ese es el político, o el que busca una
condecoración, o el que quiere sentirse bueno
y que hablen bien de él. El cristiano que quiere
ayudar al otro, ha de bajar la escalera y darle
la mano como amigo para subir juntos”. A mí,
esta imagen me llegó dentro y siempre me sir
ve de termómetro para saber si mi ayuda es la
de una voluntaria cristiana, o la de alguien que
no ha entendido la actitud de Jesús que acaba
mos de celebrar en la Navidad. Dios descen
dió, se hizo uno de nosotros y así todos
podemos caminar como hermanos ayudándo
nos unos a otros a vivir con dignidad.

Me alegro de ser parte de Hontanar
porque me da la oportunidad de vivir el
Amor, la Sencillez, la Acogida y la Gratuidad.
Y me alegro, porque Hontanar está vivo y tie
ne ganas de vivir.

Carmen Duesca es Hermana Franciscana del Espíritu Santo y además voluntaria de Hontanar desde hace
más de dos años. En la celebración del aniversario de Hontanar compartió con todos su vivencia en
nuestra Asociación, que reproducimos aquí.

Carmen Duesca: «Hontanar me da la
oportunidad de vivir el amor, la sencillez, la
acogida y la gratuidad»
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La Asociación Hontanar es el cauce por
medio del cual las personas cercanas a los
Franciscanos de la TOR en Madrid que desean
comprometerse en el servicio y ayuda a perso
nas en riesgo de exclusión o de marginación
pueden entregar su tiempo y persona a varias
obras de misericordia: el piso Hontanar, de
reinserción de jóvenes con dependencias; la
Casa de Acogida Inmaculada Concepción y
Santa Isabel de Hungría, para madres en ries
go de exclusión; los diferentes equipos de Cá
ritas de las tres parroquias que animan los
Franciscanos TOR (Santo Niño de Cebú, San
Diego y San Francisco de Asís); y el Centro de
Acogida San Francisco de Asís y Santa Isabel
de Hungría, en La Palma de Gandía, para en
fermos terminales provenientes de la total
marginación y exclusión.

En el mes de enero, el equipo responsa
ble de la Asociación Hontanar se propuso di
fundir el conocimiento de estas obras de
misericordia en todas estas Parroquias para
que los fieles que participan en las distintas co
munidades parroquiales y los grupos que ani
man espiritualmente los franciscanos de la
TOR pudieran gozar también de “servir al
Señor” en sus preferidos, los pobres.

El domingo 12 de enero, desde la misa
vespertina del sábado hasta la última euca
ristía del domingo, se presentó y anunció la la
bor que se hace en cada una de las obras de
misericordia en la parroquia del Santo Niño de
Cebú, y se animó a quienes sentían que Cristo
les invitaba a “abrazarle en el leproso”, como a
Francisco de Asís en su tiempo, y a pasar a la
acción a favor de la vida, y no quedar sólo en
la condena del aborto, a que colaboraran con
dichas obras de misericordia haciéndose vo
luntarios/as.

El mismo programa se repitió los dos fi
nes de semana siguientes: el domingo 19 en la
Parroquia de San Diego y el domingo 26 en la
Parroquia de San Francisco de Asís.

En cada parroquia se entregó el tríptico

informativo que permitía rellenar una ficha de
inscripción para ofrecerse como voluntario. La
entrega la hacían voluntarios ya en activo en el
Piso Hontanar que también desean colaborar
con el nuevo proyecto de apoyo a la vida.

Ese ha sido el cauce más efectivo y
práctico por el que los aspirantes a voluntarios
ha ido entregando su inscripción y solicitud en
cada parroquia o bien, a través del correo
electrónico, en la dirección de la Asociación
Hontanar. También ha funcionado el “boca a
boca”, la comunicación personal de quienes
han sabido de estos proyectos, o aquellos que
conocen a personas que desean prestar su ser
vicio como voluntarias en alguna entidad que
trabaja con la marginación y se lo han notifica
do.

La Orden Franciscana Seglar, los her
manos laicos de la Orden, también se han em
peñado en apoyar esta campaña de
voluntariado, dando a conocer entre los her
manos franciscanos esta opción de vivir su
compromiso fraterno.

Así estamos caminando, acogiendo so
licitudes, transmitiendo a la Fundación Madri
na nombre y medio de contacto con los
voluntarios que deseen colaborar en la Casa
de acogida para madres. De esta forma llegó el
día 12 un primer encuentro de formación para
esa misión concreta: todos los que han mani
festado su deseo de colaborar con la casa de
Acogida Inmaculada Concepción, todos ellos
tuvieron un encuentro de formación en el
salón parroquial de San Francisco de Asís, en
la Plaza del Gobernador Carlos Ruiz, nº 4, 1º a
las 19,00 h.

También los nuevos voluntarios para el
Piso de Acogida Hontanar se reunieron el jue
ves, día 13 de marzo, a las 20,00 h en el mismo
salón, para conocer más a fondo su labor de
acompañamiento de jóvenes en proceso de
reinserción y liberación de sus dependencias.

Antonio Roldán TOR

La campaña de captación de voluntarios para
la Asociación Hontanar a través de las
parroquias está dando sus frutos

Colabora a través de la tarjeta Bankia Affinity
Te recordamos que puedes colaborar

con Hontanar mediante la Tarjeta Bankia Affi
nity. Utilizando esta tarjeta en el pago de tus
compras en comercios estarás colaborando a
que nuestro trabajo sea mejor cada día.

Obtener la tarjeta es muy sencillo:
descárgate de la web de Hontanar la carta con

la información y el código de alta y solicita la
tarjeta ONG en tu oficina Bankia o en
www.bankia.es, indicando que quieres que la
Asociación Hontanar sea la beneficiaria. Pue
des elegir la tarjeta en modalidad de débito o
crédito.
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La Fundación Madrina, asociación que colabora activamente en la ayuda a la integración social y familiar
de mujeres embarazadas, va a colaborar con la Asociación Hontanar. Se trata de un proyecto para dar
espacio y apoyo a mujeres solteras o en situaciones de dificultad social. Su presidente, Conrado Giménez
nos describe esta bonita iniciativa.

Conrado Giménez: «Trabajamos en
formación, autoestima y conciliación»

¿En qué va a consistir el nuevo proyec
to que vais a ejecutar junto con la Asociación
Hontanar?

En la puesta en marcha de un recurso
residencial que permita dar acogida a mujeres
gestantes y madres con niños a cargo en riesgo
de exclusión social, con importantes niveles de
carencias. Brindamos una atención integral a
través de un equipo interdisciplinario. Los ob
jetivos fundamentales son:

1. Se brinda apoyo a la madre gestante
o con cargas familiares.

2. Se trabaja en pro de lograr la concilia
ción entre la vida familiar y laboral, haciendo
con ello más fácil su integración laboral y co
mo consecuencia su integración social.

3. En el caso de las adolescentes se tra
baja para evitar el riesgo de abandono del ho
gar mediante una labor de mediación familiar
realizada por los profesionales correspondien
tes con la familia y con la adolescente embara
zada.

4. Se trabaja la autoestima personal de
la mujer madre, o adolescente embarazada,
por parte del equipo social para lograr con ello
que se vean capaces de tomar decisiones, y
conseguir que puedan llevar una vida autóno
ma con su bebé.

5. Se reduce la vulnerabilidad social de
la madre soltera, al encontrarse arropada, apo
yada, acompañada y orientada.

6. Se reducen las dificultades del colec
tivo atendido en cuanto a la búsqueda de em
pleo, ya que se trabaja en formación,
autoestima, y conciliación. Esto ha permitido
disminuir las barreras al que este colectivo, co
mo madres solteras, y mujeres embarazadas,
deben enfrentarse.

¿Qué expectativas tenéis puestas en el
proyecto?

Las expectativas son muchas, sobre to
do un aumento considerable del número de
plazas en relación a proyectos anteriores. Esto
nos obliga a considerar nuevas necesidades y

líneas de actuación, especialmente en la ges
tión de voluntariado sin el cual no podemos
llevar a cabo el proyecto.

¿Qué creéis que puede aportar la Aso
ciación Hontanar a vuestro proyecto y por qué
elegisteis a esta entidad solidaria?

El proyecto conjunto surge desde las
voluntades de colaborar y apoyar a estas ma
dres, pero sobre todo la cesión del espacio re
sidencial fue determinante para poder
emprender el proyecto. De Hontanar espera
mos un apoyo fundamental en la gestión con
junta del voluntariado dada su gran
experiencia, compromiso e implicación con los
proyectos que afrontan.

¿Qué acciones o actividades se empe
zarán a desarrollar con Hontanar una vez
puesto en marcha el proyecto?

Todas aquellas acciones necesarias para
poder abordar los objetivos del proyecto: el
apoyo y acompañamiento a las madres, la ges
tión de la vida diaria, el cuidado de niños pe
queños, las acciones de formación, etc.

Alba Montalvo
Equipo de Comunicacion Hontanar

Toda la información sobre el programa de atención a
madres en nuestra web www.asociacionhontanar.org



Érase una vez un ermitaño que vivía
bastante más allá de las montañas de Igua
zaim, al sur del desierto de Acaman. Hacía sus
buenos 30 años que se había recogido allí.
Unas cabras le daban la leche diaria y un pal
mo de tierra de aquel valle fértil le daba el
pan. Junto a la cabaña crecían unas ramas de
vid. Durante todo el año, bajo la techumbre de
palma, las abejas venían a hacer sus colmenas.

“Hace 30 años que vivo por aquí...”,
suspiró el monje Porfirio. “Hace sus buenos 30
años...”. Y, sentado sobre una piedra, la mira
da perdida en las aguas del regato que salta
ban entre los guijarros, se detuvo en este
pensamiento durante largas horas. “Hace 30
buenos años y no me he encontrado. Me perdí
para todo y para todos, en la esperanza de en
contrarme. ¡Pero me he perdido irremediable
mente!”

A la mañana siguiente,
antes que naciera el sol, después
del rezo de los peregrinos, con
un parco talego a la espalda y
sandalias medio rotas en los pies
se puso en camino hacia las
montañas de Iguazaim. Siempre
subía a las montañas cuando ba
jo fuerzas extrañas su mundo
interior amenazaba derrumbar
se. Iba a visitar a Abba Tebaíno,
eremita más provecto y más sa
bio, padre de toda una genera
ción de hombres del desierto. Vivía debajo de
un gran peñasco desde donde se podían ver
allá abajo los trigales de la aldea de Icanaum.

“Abba, me perdí para encontrarme. Me
he perdido, sin embargo, irremediablemente.
No sé quién soy, ni para qué o para quien soy.
He perdido lo mejor de mí mismo, mi propio
yo. He buscado la paz y la contemplación, pe
ro lucho con una falange de fantasmas. He he
cho todo para merecer la paz. Mira mi cuerpo,
retorcido como una raíz, marcado por tantos
ayunos, cilicios y vigilias... Y aquí estoy, roto y
debilitado, vencido por el cansancio de la bús
queda”.

Y noche adentro, bajo una luna enorme
iluminando el perfil de las montañas, Abba
Tebaíno, sentado a la puerta de la gruta, se
quedó escuchando con ternura infinita las con
fidencias del hermano Porfirio.

Después, en uno de esos intervalos
donde las palabras se apagan y solo queda la
presencia, un gatito que vivía desde hacía mu

chos años con Abba, vino arrastrándose des
pacito hasta sus pies descalzos. Maulló, le
lamió la punta recta del sayal, se acomodó y se
puso, con grandes ojos de niño, a contemplar
la luna que, como alma de justo, subía silen
ciosa a los cielos.

Y, pasado mucho tiempo, Abba Tebaíno
empezó a decir con gran dulzura:

“Porfirio, mi querido hijo, tienes que ser
como el gato; él no busca nada para sí mismo,
pero espera todo de mí. Cada mañana espera a
mi lado un pedazo de corteza y un poco de le
che de este cuenco secular. Después, viene y
pasa el día juntito a mí, lamiéndome los pies
machucados. Nada quiere, nada busca, espera
todo. Es disponibilidad. Es entrega. Vive por
vivir, pura y simplemente. Vive para el otro.
Es don, es gracia, es gratuidad. Aquí, echado
junto a mí, contempla inocente e ingenuo, ar

caico como el ser, el milagro de
la luna que sube, enorme y ben
decida. No se busca a sí mismo,
ni siquiera la vanidad íntima de
la autopurificación o la compla
cencia de la autorrealización. Se
perdió irremediablemente para
mí y para la luna... Es la condi
ción para ser lo que es y para
encontrarse”.

Y un silencio profundo
descendió sobre la boca del
peñasco.

A la mañana siguiente, antes de que na
ciera el sol, los dos eremitas cantaron los sal
mos de maitines. Sus loas resonaron por las
montañas e hicieron estremecer las fimbrias
del universo. Después, se dieron el ósculo de
despedida. El hermano Porfirio, de parco tale
go al hombro y sandalias medio rotas en los
pies, regresó a su valle, al sur del desierto de
Acaman. Entendió que para encontrarse debía
perderse en la más pura y sencilla gratuidad.

Y cuentan los moradores de la aldea ve
cina, que muchos años después, en una pro
funda noche de luna llena, vieron en el cielo
un gran resplandor. Era el monje Porfirio que
subía, junto con la luna, a la inmensidad infi
nita de aquel cielo delirantemente sembrado
de estrellas. Ahora ya no necesitaba perderse
porque se había definitivamente encontrado
para siempre.

Waldemar Boff

11

El ermitaño insatisfecho REFLEXIÓN
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asociacionhontanar

Próxima reunión de voluntarios
Os convocamos a todas y a todos los voluntarios de Hontanar a una reunión formativa e infor
mativa el próximo jueves 24 de abril a las 20 h. Tendrá una hora de duración y de este modo
además de conocernos os contaremos novedades y seguiremos construyendo un fantástico equi
po de trabajo.

¡¡OS ESPERAMOS CON MUCHAS GANAS!!

Cena solidaria de Hontanar
Te invitamos a la cena solidaria de Hontanar
que será el próximo 9 de mayo a las 21h en el
Restaurante Cota (calle Payaso Fofó).

Queremos que sea sobre todo un punto de en
cuentro festivo de todos los voluntarios y cola
boradores en este año especial que celebramos
los 20 primeros años de nuestro proyecto
común, y también divulgar el trabajo que ha
cemos, por lo que después de la cena tendre
mos actuaciones musicales y alguna otra
actividad.

El precio de la cena será de 15€ por persona, y
los que no puedan asistir pero quieran aportar
su contribución económica podrán hacerlo a

través de la Mesa Cero. Lo recaudado servirá
para apoyar las actividades de la Asociación.
Ya podéis empezar a difundir la invitación en
tre vuestros amigos y familiares porque el ob
jetivo es llegar a los 100 “hontanarios”.

Es necesario reservar antes del día 4 de mayo
haciendo un ingreso a nombre de la Asocia
ción Hontanar en esta cuenta de Bankia:
ES88 2038 1047 11 6000495175
indicando en el asunto CENA SOLIDARIA y
vuestro nombre, y enviando después un co
rreo electrónico a nuestra dirección:
comunicacionhontanar@gmail.com.

¡¡¡NO TE LA PIERDAS!!!

Ayúdanos a que La Cepa siga creciendo
Habéis comprobado que ha brotado La Cepa, el gran elemento de comunicación de Hontanar, y
ya en esta edición primera os pedimos que nos ayudéis a que siga creciendo con fuerza y vigor.
Fertilizantes y riegos que le pueden venir muy bien son vuestras opiniones, comentarios o cartas
al director como en los periódicos convencionales, aunque en La Cepa somos un gran equipo y
todos iguales.

Por eso, os invitamos a que nos dirijáis vuestras sugerencias y propuestas a nuestro
correo electrónico comunicacionhontanar@gmail.com. Serán bien valoradas y así nuestra cepa
crecerá con gran vigor y belleza gracias al trabajo de todos.




