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EDITORIAL

Llora un niño
Queridas amigas y amigos de Hontanar:
Iniciamos de nuevo un curso más la
actividad intensa en la Asociación Hontanar,
después de que todos hayamos disfrutado
de un periodo de descanso que nunca viene
mal y de este verano de 2015 que ha sido tan
caluroso.
Y caluroso ha sido también nuestro
recibimiento a las primeras madres que aca
ban de llegar, a finales de agosto pasado, al
nuevo piso de acogida de mujeres embara
zadas o con sus bebés ya junto a ellas. Ilusio
nes nuevas, retos por cumplir y nuevos
planteamientos de una actividad que poco a
poco se irá gestando como el feto se gesta en
el
vientre
materno.
Lo que más sorprende y llena a la vez
es escuchar cuando un niño llora en ese piso,
seguro que por motivos muy básicos como
son el sueño, la comida o algún malestar
puntual. Nuevas vidas que inician el camino
gracias a personas que apostamos por la vi
da y que nos ilusiona ese corazón pequeño
que comienza a crecer. Debemos estar con
tentos y jubilosos todo Hontanar, pues ya
hemos dado a luz este nuevo proyecto, jus
tamente a las puertas de inaugurar el próxi
mo 8 de diciembre el año jubilar de la
misericordia.
Pero justamente ahora, cuando oímos
a ese niño que llora, podríamos discernir to
dos con esa criatura, si esas lágrimas se de
ben quizás también a que ese niño intuye en
qué mundo le ha tocado vivir. Llega en un
momento crítico en este planeta gritando por
todos sus rincones, para comprobar cómo
otros niños como él, sobre todo de África y
Europa, huyen con sus familias por el ho
rror, la guerra o el hambre, y esos llantos sí
nos deben de mover conciencias y aunar vo
luntades. Esas sí que son lágrimas desorde
nadas por la incertidumbre, el horror y la
supervivencia.
En septiembre pasado, no valieron de
nada noticias por doquier sobre este drama

de los refugiados, ni tantas imágenes plasman
do la desigualdad y la injusticia. Fue simple
mente un niño captado por una cámara
yaciendo en una playa, lo que movió concien
cias y a multitud de países para ponerse en la
labor
de
hacer
algo
al
respecto.
Seguro que ese niño previamente lloró
mucho, pero a ése nadie le escuchó. Muchos
niños seguirán llorando y, desde luego, como
no ocurra un milagro o se movilicen numerosas

Ilustración de Alba Moreno

fuerzas para solucionar este gran problema,
como lo es también el drama de los inmigrantes
que ahora parece que se nos olvidan, el niño
Dios que nacerá de aquí a pocos meses también
surgirá llorando por este mundo que necesita
de
más
amor.
Nosotros, como cristianos y con la ilu
sión de ese niño que llegará con esperanza, de
bemos de mover ficha, como dicen ahora, y ser
sensibles a esta nueva llamada humanitaria
dando respuesta, cada uno la que crea oportu
na
y
pueda.
Por todo eso, afrontamos una temporada
convulsa en el plano político con la gestión de
estas crisis, de paciencia e incertidumbre por
este nuevo programa de madres en inserción
social y de mantenimiento y perseverancia con
el piso de adicciones que va fluctuando al exis
tir vida en su seno. Como decía anteriormente,
con el amor todo esto tendrá solución y gracias
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a ese amor incondicional que todos los vo
luntarios ponéis, los benefactores aportáis y
numerosos colaboradores de Hontanar dais,
podrá crear un mejor futuro cercano para
que las lágrimas desordenadas de esos niños
desaparezcan y broten sonrisas y carcajadas
por lo que les rodea, señal inequívoca de que
el amor lo puede todo y será para todos la
vivencia de una verdadera resurrección a la
vida.
Gracias a todos por estar ahí, ser sen

sibles a la realidad que nos mueve y por dar
respuesta con vuestros gestos de amor a las
necesidades de este mundo en el que nos ha
tocado
vivir.
Paz y bien
Mariano Fresnillo Poza
Equipo de Comunicación Asociación Honta
nar

Crónica de la cena solidaria de mayo

Eran las 21 h. del pasado viernes 8 de mayo
y, cuando llegué al restaurante Cota en Va
llecas, me quedé sorprendido. Acudía a la
cita de la segunda cena solidaria de la aso
ciación Hontanar (que es la mía y la de mu
cha gente que nos apoya) y comprobaba
alucinado la cantidad de gente que se había
reunido para festejar que seguimos vivos
dando todo a los demás en el ámbito de los
más desfavorecidos para que tengan un pre
sente y un futuro más halagüeño.
Me senté al lado de un voluntario que
había llevado a amigos suyos y, al otro lado,
tenía a otras personas muy amables que
colaboraban con la asociación como benefac
tores y cuando se les requería su ayuda ahí
estaban para echar una mano. Todo admira
ble, pero se hizo un silencio cuando Antonio
Roldán como presidente nos dirigía un salu
do y realizaba la bendición de la mesa.
La cena estuvo bien, dos platos a ele

gir con variedad, que con un postre me quedé
colmado pues no quise café ya que a esas horas
si tomara uno me tiraría toda la noche en vela.
Observé movimiento en la mesa y co
menzó a hablar Mariano, el de comunicación,
para presentarnos a una cantautora: Elena Ca
ses, que nos iba a amenizar la velada con sus
canciones y ella sola se dispuso a iniciar con
uno de los temas que me encantó, pues su tono
intimista y las letras bien trabajadas me llegaron
muy
dentro.
De nuevo Mariano coge el micro (mira
que le gusta), y presenta a Carmen Duesca, res
ponsable del voluntariado en Hontanar, que
nos significa lo que es ser voluntario, y con un
buen símil que realizan con una jarra de agua y
un vaso, nos percatamos una vez más de la gran
importancia que supone para una asociación
contar con un gran equipo de voluntarios para
ejercer su labor, cuestión que también ha resal
tado anteriormente Antonio Roldán en sus pa
labras.
Se da paso después a dos testimonios de
voluntarias como son Eva Gálvez, que fue vo
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luntaria en la primera época de la asociación
y que a continuación continuó trabajando en
el área de las adicciones y permanece ac
tualmente. Le siguió Gloria Hernández, vo
luntaria de estos últimos años que nos
cuenta igualmente la importancia que ha te
nido en su vida ser voluntaria en el piso.
De nuevo Mariano entra en acción y
da paso a dos nuevas canciones de Elena
Cases que aparece ahora acompañada por
tres músicos más que tocan una caja de per
cusión, un bajo y una flauta travesera.
Además, David, uno de los fundadores de
Hontanar, que fue el que actuó en la prime
ra edición, se une en una de las canciones a
Elena, pues parece ser que también son ami
gos.
Y es que de amigos se alimentó la ce
na solidaria y fue en este instante cuando
llegó el momento culminante que parece ser
era sorpresa para la mayoría de los volunta
rios. Se entregaba un carnet acreditativo de
voluntario de Hontanar a todos los que lle
varan más de un año ejerciendo dicha labor.
Fue una pena, pues se hizo tarde en ese ins
tante y ya faltaban muchos de ellos ya que
la idea era que lo recogieran en la cena los
más posibles. Entrañable y emotivo iba
nombrando Pilar Fajardo a todos, que se les
entregaba el carnet y para cada uno tenía
unas palabras personalizadas con mucho
cariño.
Este carnet simboliza la responsabili
dad de ser voluntario en Hontanar y reco
noce esta labor imprescindible para este tipo

de acciones sociales. Se redundó en muchas
ocasiones la importancia de dedicarle el tiem
po que cada uno puede en esta tarea y que tie
ne que estar apoyado por el entorno cercano
de cada voluntario para que así no interfiera
ningún aspecto externo. Carnet de vida, ilusión
e unión en consonancia con todos los valores
de
Hontanar.
Y fue entonces cuando ya puso la can
tautora el broche de oro con 4 canciones más
que todos aplaudíamos y hasta en una nos hi
zo unirnos en el estribillo con la frase: “el
mundo al revés”. Fue bonito, enriquecedor el
encuentro y ya tengo ganas de que llegue la
tercera edición a ver qué se les ocurre montar
nuevamente. Gracias a todos los que tuvieron
algo que ver en la organización de la cena y
también recordad siempre que ese carnet sig
nifica mucho: la gratitud, tiempo y entrega que
supone ser voluntario que el que lo prueba, se
une
al
carro…
¡te
animas!
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Espiritualidad del voluntariado: la vocación al
voluntariado, un don que recibimos
Carmen Duesca, coordinadora para la formación del voluntariado de Hontanar.
¿Qué entendemos por espiritualidad?
La espiritualidad tiene que ver con las fuer
zas fundamentales que impulsan nuestras
vidas, amores, pasiones y preocupaciones
más
profundas.
La espiritualidad es la fuente de nues
tra voluntad de vivir y del sentido de nuestra
vida; el origen de nuestros deseos, valores y
sueños más profundos. Es la fuente de
energía fundamental que alimenta todas
nuestras emociones, relaciones, trabajo y to
do lo demás que consideramos significativo.
La vida espiritual es como una co
rriente profunda en el océano, que a menudo
no se ve pero que fluye a través de toda
nuestra experiencia, que mueve todos nues
tros dinamismos y nos empuja hacia la ver
dad, la bondad y la belleza. La Espiritualidad
tiene ver con el espíritu; hace referencia a lo
que anima nuestro quehacer, lo que alienta
nuestra dedicación y lo que nos pone en
marcha
cada
mañana.
Necesitamos una espiritualidad sóli
da, para ir a la acción social bien equipados.
“El encuentro con el mundo del pobre puede dar
vida y puede destruir. Nos traslada auna tierra
donde se sufren los golpes más rudos de la opre
sión y la injusticia, pero al mismo tiempo se en
cuentran las fuerzas más sorprendentes de la
vida”
(Benjamín
González
Buelta)
Esto nos hace pensar que no se puede
estar en contacto con el pobre sin un buen
equipaje interior, sin esa fuente interior que
sustenta nuestro compromiso. La alternativa
radical entre "dar vida y destruir" se le plan
tea a quien entra en la acción social no solo
en referencia a su propia vivencia personal,
interior, sino también en su acción con otros,
y especialmente si esos otros son débiles y
frágiles.
Cuanto más débil es la persona o la
realidad sobre la que queremos intervenir,
más cuidado hemos de poner y mejores ins

trumentos hemos de utilizar: porque si nos
equivocamos, o intervenimos mal, podemos
hacer mucho daño y un daño más irreparable
cuanto mayor es la fragilidad de las personas a
las que nos acercamos. Por ello, humana y
evangélicamente, para los pobres ha de ser lo
mejor, lo de más calidad... El instrumento más
decisivo en cualquier intervención social es la
persona que interviene, y por ello hay que pro
curar en quienes hacen acción social el máximo
de
calidad
personal.
La espiritualidad en el campo de la ac
ción social ha de dar claves para leer y manejar
la propia experiencia interior, de tal modo que
ayude a crecer humana y espiritualmente y que
en su acción genere humanización, dignifica
ción
y
vida.
Pero hay en la acción social un camino
de ida y vuelta: si hemos de ir a la acción social
con una sólida espiritualidad, la misma acción
social se convierte a su vez en experiencia espi
ritual. La misma acción social alimenta la fuen
te de nuestro ser y nuestro hacer. Esto es claro
en la espiritualidad cristiana: “lo que hacéis a
uno de mis hermanos más pequeños, a mi me lo
hacéis”. Igual de claro está en la espiritualidad
franciscana. Recordamos la experiencia de
Francisco de Asís en su abrazo al leproso: “Se
me hacía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mis
mo me condujo en medio de ellos, y yo practiqué la
misericordia con ellos. Lo que antes se me hacía
amargo, se me cambió en dulzura de alma y cuerpo”
(Test.
13)
La vocación al voluntariado: un don,
un regalo que recibimos. Cuando tratamos el
tema de “las motivaciones para ser volunta
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rio/a”, al expresarnos partíamos de nosotros
mismos, de nuestros propios deseos; es algo
en lo que nos comprometemos porque, de al
guna manera, nos sale de dentro: “yo me
comprometo”.
Hoy queremos ver que esto que nos
sale de dentro, alguien lo ha puesto dentro
de nosotros. Es una respuesta a una llamada
que hemos recibido. Así podemos decir que
el
voluntariado
es
una
vocación.
Es muy importante que esa vocación y
esa respuesta se vivan interiormente como
un don, como un regalo que nos es hecho; de
aquí que el voluntariado se vive en humil
dad y con un profundo sentido de agradeci
miento. Porque el agradecimiento es la
fuente de donde brotan, con espontaneidad y
abundancia, cosas tan importantes en el trato
con las personas como la generosidad, la
alegría, la estima del otro, la gratuidad.
Si vivimos el compromiso voluntario
desde nosotros mismos, corremos el peligro
de creernos buenos, héroes, superiores. Si
tuarnos en el compromiso desde nosotros
mismos, a la larga puede hacernos daño por
que acabaremos creyendo que tenemos dere
cho a que se nos considere, que merecemos
una recompensa al menos afectiva; buscare
mos el éxito y el prestigio y acabaremos des
calificando a quienes por la razón que sea, no
se comprometen con los pobres. Los pobres a
quienes ayudamos no serán hermanos con
los que caminar, sino pobres (en un sentido
peyorativo), seres inferiores que necesitan de
nuestra
bondad
y
generosidad.
La llamada interior al trabajo con los
pobres y las víctimas de la sociedad es un
don que hemos recibido, y sabemos acogerlo,
cuidarlo, hacerlo crecer. Se convierte en uno
de los mayores dones que se nos pueden dar
en la vida. Y si algo hemos de sentir es ser
unos privilegiados, abrumados por el miste
rio de haber recibido, y seguir recibiendo ca
da día, algo tan valioso sin que hayamos
hecho nada por nuestra parte para recibirlo.
El creyente ve en Dios al autor de este
don. El no creyente lo atribuye a la vida. En
todo caso es algo que se nos da gratuitamen
te. Y porque lo recibimos gratis, lo damos

gratis, este es el origen de la gratuidad en todo
voluntariado, un rasgo que nos define en Hon
tanar.
Pero sentir y vivir el voluntariado como
vocación, como don, es un proceso. Lo normal
es comenzar desde nosotros mismos y con el
tiempo vamos madurando y pasando de la ló
gica del heroísmo personal a la lógica del don.
Pasado un tiempo de compromiso solemos de
cir: “quería dar de mí y recibo más de lo que
doy”. Tampoco hemos de asustarnos si en el
proceso hay retrocesos. Es lo normal a la con
dición humana y nos sorprenderemos viendo
que esos brotes de heroísmo aparecen cuando
menos
lo
esperamos.
Vivir el voluntariado como don recibido
nos ayuda a mantener vivo el compromiso a
pesar de las tempestades. Es la experiencia del
labrador: por la tarde una tormenta arrasa sus
cultivos, a la mañana espera que salga el sol
para
salir
de
nuevo
a
sembrar.
Así, poco a poco, el compromiso volun
tario se va haciendo experiencia espiritual.
Cuando en nuestra vida entran, con carácter
imborrable e imperecedero, rostros concretos
de personas que, como tales personas, van
ocupando un lugar en nuestro corazón. La ex
periencia mística en la acción social se da
cuando la entrada de los pobres en nuestra vi
da es tan interior que nos desposee y nos libera
de nosotros mismos. (El Papa Francisco diría,
salimos
de
la
autoreferencialidad).
Si vivimos nuestro compromiso desde la
corriente de espiritualidad franciscana, san
Francisco nos ilumina: “Restituyamos todos los
bienes al Señor, Dios altísimo y sumo, Y reconozca
mos que todos son suyos, Y démosle gracias por to
dos ellos, Ya que todos los bienes de Él proceden"
(1RE,
XVII,
17)

7

REPORTAJE

Fundación Hay Salida, una luz al final del túnel
de las adicciones
Las adicciones, una problemática todavía estigmatizada por una sociedad repleta de
enganches variados y de gran complejidad, encuentra la luz al final del túnel en
organizaciones que no se olvidan de ellos. Una de ellas es la Fundación Hay Salida.
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro
que nace con el deseo de ayudar a personas
adictas a sustancias psicoactivas sin recursos
económicos a recuperar su vida y la de su
entorno familiar, social y laboral.
La Fundación se creó en mayo 2010 de
mano de su presidente, el Dr. Luis Carrascal,
y del equipo terapéutico que le acompaña en
el Centro de Aprendizaje y Recuperación, y
trata de dar seguimiento y continuidad en
régimen ambulatorio a tratamientos de de
sintoxicación comenzados en centros espe
cializados ya que en la mayoría de centros
sanitarios públicos estos servicios se ven re
ducidos.
Así lo explica Mamen, directora de la
Fundación Hay Salida: “En España la aten
ción por parte de la Sanidad Pública a esta
enfermedad es muy limitada. Nosotros lo
que pretendemos es ofrecer a personas que
realmente quieren recuperarse y que carecen
de recursos, el tener acceso a un programa
médico y terapéutico digno y de calidad”.
En el tratamiento para la adicción el
grupo constituye el microcosmos o ambiente
favorable en el que la persona adicta se ex
presa libremente indagando y tratando el
origen y las consecuencias de la adicción.
En la actualidad la entidad atiende a
unos cincuenta pacientes, aunque siempre
son más: “El número de personas que acu
den pidiendo ayuda y que atendemos en
consultas médicas e informativas es mucho
mayor. No todas las personas que nos piden
ayuda necesitan este tipo de tratamiento,
otras veces los tenemos que derivar a otros
profesionales, por ejemplo a psiquiatras.
Una terapia que no se ciñe exclusiva
mente al paciente adicto sino que se extiende
al núcleo familiar, elemento clave para su re

cuperación y normalización de la enfermedad,
“atendemos a los familiares de nuestros pa
cientes, que acuden a terapias de grupo y a
grupos de ayuda para familiares. Acuden una
media de dos familiares por paciente, por lo
que podemos decir que tenemos unos 150 be
neficiarios
directos”,
explica
Mamen.
Pacientes carentes de recursos económicos
El perfil de pacientes que acuden a la
Fundación son personas en su mayoría adultas
con una adicción fuerte al alcohol o a otras
drogas que, con voluntad de recuperarse, no
pueden por carecer de medios económicos o
encontrarse en una situación de riesgo de ex
clusión: “Para algunos pacientes que han pasa
do por situación de calle o cuyas complicadas
circunstancias impedían una adecuada recupe
ración, contamos con el piso de acogida para
hombres de la Asociación Hontanar”.
Hay Salida proporciona un espacio
necesario para poder llevar a cabo las terapias
de grupo con las que trabajan. Estas sesiones, a
pesar de ser más incómodas al principio para
los pacientes, son más efectivas y las que mejor
funcionan en el tratamiento de las adicciones:
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"El grupo ve lo que el paciente no ve, una
especie de 'yo ciego' que es el que el paciente
va descubriendo a lo largo del tratamiento y
cuyo reconocimiento le permite a la larga
cambiar la forma de funcionar que ha tenido
toda su vida y que es la que, en definitiva, le
llevaba
a
consumir”.
Una problemática que todavía es tra
tada por parte de la sociedad como un capri
cho del que consume, sin ver que detrás hay
mucho más. Mamen alude a la propia Orga
nización Mundial de la Salud, que reconoce
la adicción como una enfermedad cerebral al
igual que otros trastornos neurológicos o
psiquiátricos reconocidos como son la enfer
medad de Alzheimer o la esquizofrenia:
“Además, la equipara a otras enfermedades
crónicas como la diabetes, la hipertensión
arterial, el asma o el cáncer. Por lo tanto, La
ADICCIÓN no es un vicio, es una ENFER
MEDAD, y sin embargo muy pocas personas
son
conscientes
de
este
hecho.
Al no tratar esta enfermedad como lo
que realmente es se hacen complicados los

procesos de recuperación: "Si ya es difícil el
proceso de recuperación en sí, y teniendo en
cuenta que la sintomatología pasa por tener
poco sentimiento de pertenencia, síntomas
depresivos o muy baja autoestima entre otros
síntomas variados, el hecho de no verse apo
yados por la sociedad supone un hándicap
importante para la persona dispuesta a recu

perarse”.
Por este motivo Mamen hace un llama
miento a la sociedad para que sea consciente de
esta grave enfermedad que supone tantos cos
tes económicos y sociales: “Precisamente por
esta falta de concienciación es por la que la Sa
nidad Pública no atiende a estos enfermos co
mo se merecen, y simplemente les ofrecen
programas de Reducción de Daños y Preven
ción de Recaídas que normalmente no van mu
cho más allá de perseguir la abstinencia".
En esta misma línea, la Fundación Hay
Salida lanza una apuesta de calidad para que el
paciente disfrute de una vida saludable:
“Nuestro programa, como otros disponibles en
el mercado, persigue además de la abstinencia
que los pacientes tengan una buena calidad de
vida y vivan bien sin consumir, comenta Ma
men.
Desde la Fundación Hay Salida quieren
transmitir una línea de actuación clara que va
encaminada principalmente al tratamiento. De
este modo, pretenden facilitar toda la informa
ción posible de sus acciones que van dirigidas a
sensibilizar a la sociedad de que esta grave en
fermedad no se elige, “como tampoco se elige
cualquier
otra”.
Para Mamen, el mensaje es que “HAY
SALIDA y que la Recuperación de una vida en
todos los aspectos normal es posible realizando
el
tratamiento
adecuado”.
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ENTREVISTA

Entrevista a Gloria Constanza Hernández

Es una voluntaria colombiana de 35 años de edad que estudió Tecnología Industrial. LLegó a España en
2007, y aunque el año pasado estuvo viviendo en EE.UU, su estancia permanente es Madrid. Se siente
plenamente integrada en nuestro país con grandes amigos. Le encanta el fútbol, la lectura, la cocina y el
senderismo.
¿Es esta experiencia con Hontanar tu prime
ra en voluntariado o ya has realizado algu
na
anteriormente?
No sé si llamarlo voluntariado, pero en Co
lombia, hace muchos años, participaba de
manera puntual (solo los meses de diciem
bre) en un proyecto llamado Conexión Joven:
Se buscaban padrinos para niños de escasos
recursos y el 24 de diciembre, nos reuníamos
todos en un colegio con el ahijado, se realiza
ban actividades con él y se le obsequiaba un
regalo de Navidad. Era una experiencia ma
ravillosa, pero como dije anteriormente, solo
era
una
vez
al
año...
¿Qué o quiénes te animaron a participar en
la
labor
social
de
Hontanar?
El año pasado tuve un problema de salud
complicado, mi situación personal tampoco
era la mejor, dos temas que me llevaron a re
plantearme muchas cosas en mi vida… al sa
lir del hospital,
decidí darme un año
“sabático” y hacer un “timming” con todas
las cosas que siempre quise realizar, pero
que el tiempo y el dinero no me lo permitían,
una de ellas era hacer un voluntariado.
¿Cómo llegue a Hontanar? Un día de
esos malos que sueles tener, fui a misa, me
sentía saturada… al terminar la eucaristía,
me acerque al Padre Manolo y le pedí hablar
con él, la verdad es que las lágrimas no me
dejaban hablar (jajaja), él me llevó a su des
pacho y me pidió que le ayudara a organizar
unos documentos y ver un tema de su orde
nador, al terminar estaba más tranquila para
hablar y comentar con el mi situación. Sus
palabras, que nunca olvidaré, fueron: "Tú ne
cesitas hacer algo que te ayude a dar sentido
a tus días, creo que en Hontanar podrías ser
útil
Me pidió ir al día siguiente, allí estuve
y me presentó al Padre Antonio, quien me

habló del proyecto de voluntariado. Qué puedo
decirte… sin pensarlo, estaba dando inicio a
una de las cosas que tenía dentro de mis planes.
De eso ya hace un año y aquí sigo, feliz y agra
decida
con
ellos.
¿Cuáles son tus motivaciones y razones para
elegir
ser
voluntaria?
Sentir que puedo dar algo de mí, no es mucho
frente a toda la problemática que vivimos ac
tualmente, pero mi aporte personal ahora mis
mo me hace feliz. Lo veo también como una
manera de agradecer a la vida todas las cosas y
personas buenas que ha puesto en mi camino.
Reitero, soy feliz haciendo esto y cuando
no tengo un buen día siem
pre pienso: Qué día más
raro, pero bueno, el jueves
tengo voluntariado. Igual
que pienso cuando hay
partidos de fútbol (bro
mea).
¿Se te caen muchos pre
juicios, tópicos y estereo
tipos al convivir con los
chavales
del
piso?
No, porque la única dife
rencia que hay entre noso
tros es que ellos fueron alguien como tú y co
mo yo, tuvieron un problema de adicción y
ahora luchan por salir. Tú y yo no tenemos esa
problemática. Si nos pasara, ¿tendremos esa
misma fuerza por salir? No, no podría tener
prejuicios, tópicos o estereotipos con ellos.
¿Qué es para ti más difícil y qué te ha resulta
do más sencillo de lo que esperabas?
Lo difícil es irme para casa sin cenar con ellos
(por cierto, cocinan de maravilla), porque inicié
un régimen y si seguía a ese ritmo no sé donde
iba
a
parar
Ahora en serio, ver a chicos que se mar
chaban del piso sin terminar el tratamiento,
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que abandonaban… eso me afectó. Pero sé
que es una elección personal y no te puedes
involucrar porque terminas pasándolo mal.
Lo sencillo es acercarme a ellos y te
ner la oportunidad de compartir actividades
incluso los fines de semana, eso ha sido in
creíble
para
mí.
¿Qué destacarías de Hontanar que más te
ha
impresionado?
Llegar al piso con la intención de ayudar en
algo y darte cuenta que es la Fundación y
ellos mismos quienes te ayudan a ti, te dan
fuerzas y te motivan. En medio de su pro
blemática hacen un esfuerzo enorme por sa
lir adelante y entonces te preguntas: Si lo
mío es menos grave, ¿por qué no voy a salir
de
ello?
El voluntariado en algunos ámbitos, ¿tiene
más fuerza que cuando se hace desde el

trabajo
diario?
Tiene mucha más fuerza, en tu trabajo debes
estar motivado, pero necesitas una retribución
económica para sobrevivir, aquí la retribución
es personal, desinteresada y alentadora.
¿Animarías a más personas a ser voluntario y
por
qué?
Sin lugar a dudas. Siempre que me preguntan
por lo que hago en el piso, les hablo del pro
yecto y les invito a conocerlo. Primero, porque
necesitamos gente que nos ayude y, segundo,
porque es reconfortante y te hace sentir dife
rente.
Alguien muy importante para mí me di
jo que las personas que hacían acciones sociales
en servicio de los demás suelen ser más felices
y es verdad, no te soluciona la vida pero te da
una
inyección
de
alegría.
INÉS CARRÓN

Entrevista a Mariano Fresnillo Poza
Responsable de Comunicación de la Asociación Hontanar.
Mariano afronta la vida como un reto continuo,
sintiéndose testigo del Señor y llamado por
Jesús a seguirle con ese don de no ver. Los que
más le quieren, como su esposa, y los que han
tenido la oportunidad de cruzarse con él en sus
caminos, conocen bien su espíritu de servicio.
Su frase de cabecera es corta pero contundente:
«Dios
proveerá».
Empezando, como debe ser, por el principio,
queríamos preguntarte: ¿cómo entraste en
contacto
con
la
asociación?
Conocí Hontanar en sus inicios, en el año 93,
cuando Pedro Herráiz me propuso iniciar un
taller de guitarra en el piso de chicos de Pro
Con 49 años de historia sobre sus espaldas, yecto Hombre, que era por aquella época la en
Mariano, el mayor de cuatro hermanos, se tidad con la que colaboraba la asociación.
educó toda su vida en el colegio Raimundo Estuve seis años con esa actividad. Luego mi
Lulio de los Franciscanos TOR. Su vida ha es vinculación se amplió haciendo turnos como
tado ligada siempre además a la labor pasto voluntario y en los últimos años colaborando
ral de la parroquia de San Diego, donde ha también en la coordinación de la asociación.
realizando diversos servicios, acompañado
Por motivos laborales tuve que dejar es
siempre por su guitarra. La vida le tenía de tas actividades, pero hace casi tres años, a raíz
parados caminos que no esperaba y a los 18 de la reconversión del proyecto de Hontanar,
años quedó ciego. A partir de ese instante, volví a participar activamente en el diseño de la
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nueva misión, retos y acciones para el futuro.
¿Fue en ese momento cuando pasas a ocu
parte
del
área
de
Comunicación?
Una de las nuevas tareas que se entendían
como básicas en Hontanar y en cualquier
asociación era la de la comunicación. Se me
propuso entrar en la coordinadora de nuevo
para liderar este nuevo área, inexistente has
ta
el
momento
en
Hontanar.
¿Cómo
fue
la
puesta
a
punto?
Se buscó un equipo de trabajo con volunta
rios para poder abarcar los trabajos tanto de
comunicación interna (entre todos los que
formamos parte de Hontanar) y externa (de
cara a la sociedad). Los principales objetivos
eran modernizar la asociación, creando nue
vos soportes comunicacionales y organizan
do eventos para dar a conocer nuestra labor.
Aparte de por tu vinculación histórica con
Hontanar, tu elección para este puesto en
concreto tenía detrás otras razones.
Al ser periodista de carrera, pero sobre todo
vocacional, me hacía ilusión este reto que
después de dos años ya se ha consolidado,
aunque aún queda mucho por hacer. Hoy en
día si no comunicas no existes y me parecía
una pena que la gran labor social de Honta
nar no la conociera más gente que la de Va
llecas,
donde
nos
encontramos.
En este mundo mal globalizado, lleno
de malas noticias, es necesario abrir las ven
tanas de acciones solidarias cómo la de Hon
tanar. Dar vida a través de mucha gente que
participa desinteresadamente es una gran
noticia
.
¿Cuáles son algunas de tus pasiones en la
vida?
Me encantan los detalles y las cosas pe
queñas que alimentan el día a día. La pasión
por vivir, sobre todo hacia las personas, con
una buena comida, un cafelito compartido o
una charla distendida. Mirar con otros ojos a
los más desfavorecidos y luchar por la justi
cia social y la integración de todos, seamos
como seamos. El contacto me apasiona, pues
actualmente hay mucha frialdad y hay que
aprovechar
cada
instante.
Tu discapacidad visual no te ha impedido
alcanzar tus sueños en la vida, al contrario,

te ha llevado a superarte más y más.
Así es, soy diferente y me encanta vivir con la
diferencia porque enriquece a todos. No ha si
do fácil pero con tenacidad, esfuerzo y fe todo
se alcanza antes o después. Es muy bonito
sentir cómo eres signo de Dios en la sociedad
cuando te ha marcado de este modo para dar
testimonio.
Has escrito dos libros vinculados con la dis
capacidad.
Efectivamente, el primero Lágrimas por ti, se
basa en la familia como gran sustento y les da
unas grandes gracias por su trabajo no recono
cido. El segundo, recién editado, se vincula
con la comunicación y lleva por título Comuni
car
discapacidad
en
la
red.
Estoy contento con su aparición pues
muestra un mundo quizás desconocido para
muchos con mi experiencia y mi impronta, pe
ro más que contar yo más cosas mejor que los
lean y compartan luego. Puede adquirirse en
las
librerías
de
San
Pablo.
Te sientes también muy cercano a la espiri
tualidad
franciscana.
Sí, siempre acompañado con mi perro guía
Herco, me siento muy franciscano, amante de
la naturaleza y los animales. Estoy casi seguro
de que San Francisco, ciego ya al final de su
vida, cuando permanece solo en la Alverna
gritando a Dios y recibe los estigmas, hubiera
querido vivir ese momento con un perro guía
a
su
lado.
¿Cuáles son los próximos retos que te plan
teas dentro del área que coordinas?
Lo más importante como gran reto en Honta
nar es que todos los que pertenecen a la aso
ciación valoren lo importante que es la
comunicación para nosotros. Una buena co
municación une a los voluntarios, hace piña y
nos permite estar enterados del ritmo y vida
de
Hontanar.
Para ello, potenciaremos la comunica
ción interna, seguiremos modernizando siste
mas de relación con las nuevas tecnologías y,
sobre todo, organizando eventos creativos.
Dentro de muy poco cumpliremos 25 años de
historia
así
que...
¡Preparaos!
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JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

Las edades del Hombre redescubren a Santa Teresa de
Jesús
El martes 10 de noviembre se clausura la ex
posición de las Edades del Hombre que este
año se han celebrado conjuntamente en Ávila
y Alba de Tormes. Ha superado ya con cre
ces los 200.000 visitantes; también ha sido la
vez primera que Las Edades se centren en
una figura de la historia universal como es
Santa Teresa de Jesús. Los visitantes prove
nientes de toda España han quedado admi
rados de la vida y obra de Santa Teresa y ha
servido para dar a conocer al mundo entero
la obra y milagros de esta Santa reconocida a
nivel
mundial.
Coincidiendo con la celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa,
se celebró en Ávila del 5 al 9 de agosto el en
cuentro europeo de Jóvenes al que asistieron
miles de jóvenes deseando encontrarse con la
Santa.
En el mensaje que el Papa Francisco
dirigió a los jóvenes expresó lo siguiente: ” El
28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que
con el tiempo sería conocida como santa Teresa de
Jesús. Al acercarse el quinto centenario de su na
cimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar
gracias a Dios por el don de esta gran mujer y
animar a los fieles de la querida diócesis abulense
y a todos los españoles a conocer la historia de esa
insigne fundadora, así como a leer sus libros, que,
junto con sus hijas en los numerosos Carmelos
esparcidos por el mundo, nos siguen diciendo
quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede
enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy.
En la escuela de la santa andariega apren
demos a ser peregrinos. La imagen del camino
puede sintetizar muy bien la lección de su vida y
de su obra. Ella entendió su vida como camino de
perfección por el que Dios conduce al hombre,
morada tras morada hasta Él y, al mismo tiempo,
lo pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué

caminos quiere llevarnos el
Señor tras las huellas y de la
mano de santa Teresa? Quisie
ra recordar cuatro que me ha
cen mucho bien: el camino de la
alegría, de la oración, de la fra
ternidad y del propio tiempo.”
Las obras cedidas pa
ra esta exposición han pro
cedido, en su mayoría, de
conventos de madres y pa
dres carmelitas. Más de 200 obras han formado
el conjunto de la exposición “Teresa de Jesús.
Maestra de oración” Se han contemplado pie
zas de artistas de la talla de Zurbarán, Martínez
Montañés, Salcillo, Juan de Juni, Alonso Cano,
Lucas Jordán, Ribera, Gregorio Fernández, Luis
Salvador
Carmona
o
Goya.
Las obras han sido prestadas por más de
13 comunidades autónomas, conformando una
exposición en la que más de la mitad de las
piezas provienen de conventos carmelitas.
«Muchas de ellas no se han visto jamás fuera de
la clausura», afirma el carmelita descalzo Juan
Dobado Fernández, uno de los dos comisarios
de
la
muestra.
El primer capítulo, ‘Os conduje a la tie
rra del Carmelo’, se ubica en el convento de
Nuestra Señora de Gracias, el lugar donde el
padre de Teresa la internó en su adolescencia.
De hecho, se puede ver el comulgatorio donde
recibió la comunión durante el tiempo que es
tuvo
como
educanda
La capilla de Mosén Rubí acoge dos
capítulos. El segundo, titulado ‘En la España de
la Contrarreforma’, se recrea el contexto en el
que vivió Santa Teresa desde distintos ámbitos.
El recorrido comienza con la talla en madera de
Isabel ‘La Católica’ que realizó Felipe Bigarny,
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y acto seguido se pueden ver varias joyas li
terarias: el Amadís de Gaula, La Celestina, el
Lazarillo de Tormes, etc. Incluso se muestra
la matrícula de San Juan de la Cruz en la
Universidad
de
Salamanca.
El «corazón» de Las Edades del Hom
bre en Ávila, según el propio Dobado
Fernández, es la iglesia de San Juan, donde
bautizaron a Teresa de Cepeda y Ahumada.
Aquí se desarrolla el capítulo cuarto, titulado
‘Maestra de oración’, donde se quiere reflejar
el encuentro de la abulense con Cristo.
En Alba de Tormes todavía se puede
visitar la Basílica de Santa Teresa, un impre
sionante templo de estilo neogótico que co
menzó a construirse en 1898 para albergar los
restos de la Santa y cuyas obras aún no han
concluido.

De forma simultánea, se podrá visitar
una muestra de esculturas religiosas realizadas
por el artista salmantino Venancio Blanco en la
Iglesia de San Juan de la localidad, además de
otros
muchos
actos
conmemorativos.
El secretario general de la Fundación Las
Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, acom
pañado por su adjunto, Enrique Martín, ha
anunciado en Ávila la sede de la próxima edi
ción de la exposición que tendrá lugar en la
ciudad
zamorana
de
Toro.
Esta decisión se ha realizado en consen
so con la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, con la que
próximamente la Fundación mantendrá un en
cuentro para trabajar en él con todos los deta
lles
previos
de
la
muestra.

2016 Año Santo de la Misericordia

Del 8 de diciembre de 2015, solemnidad de
la Inmaculada Concepción, al 20 de noviem
bre de 2016, domingo de Nuestro Señor Je
sucristo Rey del universo, se va a celebrar en
todo el mundo el Año Santo de la Miseri
cordia.
Papa Francisco anunció un Jubileo extraor
dinario que tendrá en el centro la misericor
dia
de
Dios.
13
marzo
2015
Durante la celebración penitencial en
la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco
se refirió a la Iglesia como la casa que recibe
a todos y a ninguno rechaza. Rodeado de

cientos de fieles que lo acompañaron también
durante el segundo aniversario de su Pontifica
do, el Obispo de Roma recordó que las puertas
de la Iglesia “permanecen abiertas, para que
quienes son tocados por la gracia, puedan en
contrar la certeza de su perdón”.
El Papa Francisco contó que piensa fre
cuentemente en cómo la Iglesia puede hacer
más evidente “su misión de ser testigo de su
misericordia”, un camino aseguró que co
mienza con una conversión espiritual, y en este
sentido anunció un Jubileo extraordinario que
tenga en el centro la misericordia de Dios. “Será
un Año Santo de la Misericordia”, puntualizó.
Así este Año Santo, organizado por el Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, comenzará la próxima solem
nidad de la Inmaculada Concepción y finali
zará el 20 de noviembre de 2016.
El Santo Padre se mostró además con
vencido de que “toda la Iglesia podrá encontrar
en este Jubileo la alegría para redescubrir y ha
cer más fecunda la misericordia de Dios, con la
cual todos estamos llamados a dar consolación
a cada hombre y cada mujer de nuestro tiem
po”.
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XX Aniversario de la Fundación Cauces
La Fundación Cauces dedicada a la rehabi
litación de chavales con adicciones, afinca
da en Usera y dirigida por Pedro Herraiz,
celebra su vigésimo aniversario en este
2015.
Para compartirlo con todos, llevarán
a cabo un evento de celebración el próximo
sábado 19 de diciembre por la tarde, a las
18. 30 h, en la sede de la Fundación ONCE,
sita en la calle Sebastián Herrera nº 15, zona
de
Embajadores.

Encuentro de
voluntarios de la
Asociación Hontanar
El próximo sábado 12 de diciembre, os em
plazamos a todos los voluntarios a un en
cuentro prenavideño de celebración y
formación entre las 11 h y las 17 h para com
partir así la comida entre todos.
Ya os lo recordaremos pero ve reser
vando ya la fecha en tu agenda.

Ahí nos esperan para festejarlo con ellos.

José Antonio Pino
Desde el año 1998 colabora con la Asociación
Hontanar José Antonio Pino, que falleció el
pasado
20
de
septiembre.
Estamos muy agradecidos por la vida
compartida con nosotros, ha sido un placer
contar con un hombre generoso y alegre al
que le encantaba echarnos una mano con los
temas de actualización informática y
contabilidad. Una pieza clave, aunque no se
notara, como pasa con muchos voluntarios.
Acompañamos en su dolor a la ex
voluntaria Inmaculada Poveda por el
fallecimiento
de
Javier.

Celebración del 75 aniversario de la Parroquia de
San Diego
La parroqia de San Diego de los Francisca
nos TOR, en este 2015 cumple 75 años y, por
tal motivo, en la festividad de su santo, el
viernes 13 de noviembre se celebrará a las
siete y media de la tarde una eucaristía para
celebrar con todos los asistentes dicha
efeméride.
A su vez, el domingo 15, dos días
después, la celebración eucarística de ese do
mingo la presidirá el arzobispo de Madrid D.
Carlos
Osoro.
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REFLEXIÓN

Cuando pensabas que no te veía...
Cuando pensabas que no te veía, te vi pegar
mi primer dibujo al refrigerador, e
inmediatamente quise pintar otro.
Cuando pensabas que no te veía, te vi
arreglar y disponer todos los detalles en casa
para que fuese agradable vivir, y entendí
que las pequeñas cosas son
las cosas especiales de la vida.
Cuando pensabas que no te veía, te vi
atender la casa y a todos los que vivimos en
ella y aprendí a cuidar lo que se nos da.
Cuando pensabas que no te veía, vi cómo
cumplías con tus responsabilidades aun
cuando no te sentías bien, y aprendí que
debo ser responsable cuando crezca.
Cuando pensabas que no te veía, te escuché
pedirle a Dios y supe que existía un Dios al

que le podría yo hablar y en quien confiar.
Cuando pensabas que no te veía, te vi
preocuparte por tus amigos sanos y enfermos y
aprendí que todos debernos ayudamos y
cuidarnos unos a otros.
Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu
tiempo y dinero para ayudar a personas que no
tienen nada y aprendí que aquellos que tienen
algo deben compartirlo
con quienes no tienen.
Cuando pensabas que no te veía, vi que te
importaba y quise ser todo lo que puedo llegar
a ser.
Siempre te quise decir: ¡Gracias por todas las
cosas que vi, cuando pensabas que no te veía!
TERESA DE CALCUTA
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El Equipo de Comunicación de Hontanar quiere agradecer la colaboración de Juan Fajardo.
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